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INTRODUCCIÓN AL CURSO
Propósito del curso. El estudiante es introducido a las enseñanzas bíblicas en
cuanto al hombre y su cultura.
Resumen del contenido del curso. El autor presenta la antropología desde
una perspectiva bíblica. Las enseñanzas bíblicas sobre el hombre son
presentados desde los temas de la creación, la caída en pecado, la restauración
en Cristo y la consumación eterna;
Materiales para el curso. A nivel de la licenciatura el estudiante usará el
Manual de estudiante (Hegeman) para la orientación y las tareas. El curso
escrito por Natalie Carley es usado para lectura extra. A nivel de maestría el
estudiante usará el curso escrito por Natalie Carley como texto de estudio
principal y el Manual preparado por Hegeman es usado como parte de las
lecturas extras.
Objetivos del curso. Existen por lo menos cinco objetivos generales de los
cursos de MINTS respecto a los estudiantes: participación del alumno en un
grupo de aprendizaje; Comprensión del material didáctico del curso;
familiarización con la bibliografía acerca de la antropología bíblica; desarrollo de
habilidades y herramientas para la interpretación bíblica; retención de la
enseñanza y practica en un ministerio real. Estos objetivos serán evaluados.
Estructura del curso 15 horas de clases, 15 horas de asignaciones y
preparación para el examen, 30 horas para un proyecto especial y 20 horas de
lectura fuera de la clase.
Requisitos del curso.
a.

a nivel de licenciatura

1.
2.

Asistencia y participación a 15 horas de clases.
Cumplimiento de asignaciones estipuladas en el manual del estudiante en
preparación para las clases.
Familiarización con las lecturas relacionadas con el tema.
Escribir un proyecto especial.
Ejecución del examen final.

3.
4.
5.
b.
1.
2.

a nivel de maestría
Asistencia y participación a 15 horas de clases.
Cumplimiento de asignaciones estipuladas en el manual del estudiante de
Hegeman en preparación para las clases.
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3.
4.
5.

Familiarización con las lecturas relacionadas con el tema y contestar las
preguntas y tareas del manual de Carley
Escribir un proyecto especial.
Ejecución del examen final.

Evaluación del curso.
Es importante evaluar cada aspecto del curso. A
continuación se describirán las sugerencias de MINTS en el sistema de
evaluación.
A nivel de licenciatura
1.

2.

3.
4.

5.

Estimulación al alumno, por su participación: por cada hora que el
alumno asista se le dará un punto. Si el estudiante asiste a todas las
clases recibirá un punto extra (16 de 15).
Asignaciones: Por cada asignación realizada del manual del estudiante y
traída a la clase, se le puede dar al estudiante tres puntos por clase. Si el
alumno cumple con todas las asignaciones a tiempo se le darán tres
puntos extra al final, para un máximo de 15 puntos.
Lecturas obligatorias: Los alumnos del programa de licenciatura leerán
300 páginas, y deberán entregar un informe de lectura de 3 páginas.
Proyecto especial del alumno: el estudiante escribirá un ensayo sobre un
tema relacionado con la antropología bíblica. No más de 10 páginas (30
puntos).
Examen final: El alumno demostrará su conocimiento de los conceptos y
contenidos de los materiales del curso (20 puntos).

Nombre

Nivel
de
estudio

Asistencia Tareas
(15%)
(15%)

Lecturas Proy.
(20%)
esp.
(30)

Examen Nota
(20%
final

A nivel de maestría (véase el curso de Natalie Carley)
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GLOSARIO BREVE
Aborto
Aborto natural
Aborto precipitado
Adopción
Alma
Antropología
Antropología bíblica
Antropología cultural
Bipartita
Caída
Carne
Consciencia
Cristología
Creer
Cuerpo
Espíritu
Existencia
Hombre
Imago Dei
Inteligencia
Mandato cultural
Mandato religioso
Mente
Mundo
Nihilismo
Pecado
Pecado original
Pecador
Pecar
Razón
Reconciliación
Redención
Salvación
Santo
Satanás
Tripartita
Voluntad

la muerte y la expulsión de un niño no nacido
la muerte de un niño no nacido por razones naturales
la muerte de un niño no nacido por la intervención externa
el acto legal de transferir una persona de una familia a la otra
la parte espiritual, invisible del ser
enseñanza sobre el hombre y su cultura
enseñanza bíblica sobre el hombre y su cultura
enseñanza sobre la cultura
la creencia que el hombre está compuesto de alma y cuerpo
en la historia de salvación, es el evento histórico del pecado de
Adán y Eva que introdujo una dispensación de rebeldía a Dios.
en términos de salvación, es el estado caído de una persona, su
inclinación pecaminosa a su ego y al mundo.
la habilidad mental de decidir entre lo bueno y lo malo
enseñanza sobre la obra y persona de Jesucristo
confiar en algo o alguien
la parte material del ser humano
es la personalidad del ser humano
el hecho de ser
sentido general, todas las personas. Sentido particular, un
persona masculina
la imagen de Dios en una persona (Gén. 1:26)
la habilidad mental de procesar información
el mandamiento de Dios para la familia y el trabajo (Gen. 1:28)
el mandamiento de Dios para mantener una relación con Dios
(Gén. 2:15-17)
la facultad humana para procesar estímulos sensuales y
información
en términos de la salvación, es el sistema social opuesto a Dios
la filosofía de que la esencia de la vida es nada
la fuerza que resiste y ofende a Dios
el pecado de los primeros parientes, Adán y Eva que ha afectado
a la humanidad
la persona que ofende a Dios
el acto de ofender a Dios
la habilidad mental de pensar lógicamente
juntar lo que esta separada
el acto de recatar a alguien de esclavitud por pagar el precio
el acto de ser librado del mal
apartado del pecado para servir a Dios
el ángel caído, el diablo, que se opone a Dios y todo lo que es de
Dios.
la creencia que el hombre consiste de alma, cuerpo y espíritu
la habilidad mental de decidir
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ENCUESTA
1.
a.
b.
c.

La antropología es:
estudio de animales y homosapiens
estudio de los seres humanos y su cultura
estudio del ser humano

2.
a.
b.
c.

La imagen de Dios en la persona es:
el concepto que la persona tiene de Dios
el autoestima de una persona
el reflejo de Dios en una persona

3.
a.
b.
c.

El pecado original es:
el primer pecado que comete un niño
la influencia del pecado de Adán y Eva
el pecado de Adán y Eva

4.
a.
b.
c.

Adán vino:
del mundo animal
por proceso de evolución
hecho por Dios del polvo de la tierra

5.
a.
b.
c.

Los niños son nacidos:
llenos de la gloria de Dios
destituidos de la gloria de Dios
moralmente inocentes

6.
a.
b.
c.

El aborto se justifica cuando:
los padres lo deciden
por razones de violación, incesto y si la vida de la madre esta en peligro
solo por razones naturales

7.
a.
b.
c.

El apóstol Pablo considera que los santos son:
los que creen en Cristo
solo los creyentes ejemplares que han muerto
los creyentes con una vocación muy especial

8.
a.
b.
c.

Los que entran al reino de Dios son:
Nacidos en familias cristianas
renacidos espiritualmente y adoptados en la familia de Dios
los que son bautizados como creyentes

9.
a.
b.
c.

El creyente es:
un pecador
un pecador llamado a ser santo
no es pecador sino un santo
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10. La resurrección del cuerpo:
a.
es un mito sobre la esperanza global del ser humano
b.
es una realidad histórica vista en la resurrección de Jesús
c.
no es necesario siendo que la esencia humana es espiritual
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CAPÍTULO I
¿QUE ES EL HOMBRE?
A.

INTRODUCCIÓN

Una tesis. La antropología bíblica es la definición del hombre según la revelación de
Dios en Cristo Jesús y la Biblia.
En este capítulo se estudian los conceptos bíblicos para la ciencia llamada la
antropología. . La antropología habla de los seres humanos en su cultura. La antropología
bíblica tiene una perspectiva muy distinta a la de otras ideologías. ¿Qué es el hombre? es
una pregunta bíblica que merece una respuesta bíblica. La primera mención de la
pregunta se encuentra en el Salmo 8:4. Es repetido en Hebreos 2:6. Vamos a ver la
respuesta a esta gran pregunta. Hay una estricta relación entre la doctrina de Cristo y la
doctrina del hombre que debe ser aclarada en la antropología bíblica. Su manera de
interpretar la Biblia (hermenéutica) va a influir a su manera de ver el hombre. El
concepto cristiano del hombre dará a los cristianos una perspectiva más global e integral
en cuanto a cuestiones de calidad de vida.
B.

LA ANTROPOLOGIA BIBLICA

¿Qué es el hombre? es una pregunta antropológica. “Antropos” significa “hombre o
persona” y “logía” viene de “logos” y se refiere al conocimiento. La antropología es la
enseñanza o doctrina sobre el hombre.
La antropología es importantísima para vivir y para morir. La antropología cristiana es
diferente. En las palabras de R.C. Sproul:
“Nuestra antropología está íntimamente relacionada con nuestra teología. Si Dios esta
muerto, el hombre también lo está. Si nosotros no somos responsables, entonces lo que
nosotros hacemos no cuenta.”
La antropología cristiana es la antropología más exaltada en el universo. Definimos al
hombre según la imagen de Dios.
“La teología reformada mantiene una visión alta sobre el valor y la dignidad de los seres
humanos. Es radicalmente diferente en este punto de todas las formas de humanismo en
que el humanismo asigna una dignidad intrínseca al hombre mientras que la teología
reformada ve a la dignidad como extrínseca. Eso quiere decir, que la dignidad del hombre
no es inherente. No existe por y para sí mismo. La nuestra es una dignidad derivada,
dependiente y recibida. En nosotros mismos somos del polvo. Sin embargo, Dios nos ha
asignado un valor y prestigio increíble como sus criaturas hechas a su imagen. El es la
fuente de nuestra vida y todo nuestro ser. El nos ha cubierto con una toga de valor y
prestigio.”
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En “la batalla de los sexos” hay un debate en cuanto a la terminología sobre el ser
humano. Hablando de la sensitividad cultural occidental, ¿cuál será la designación más
apropiada y menos ofensiva para hablar del homosapien?: el hombre, el hombre, la
persona, el ser humano, la humanidad, la gente? La objeción de usar el término hombre
para una descripción general para la humanidad es que la mujer no está incluida en el
nombre, pues, es un término, considerado por algunos como exclusivo. 1
Por otro lado, la cosmovisión bíblica incluye a la mujer en la designación hombre. El
término hombre puede ser genérico referirse a todos los seres humanos y la misma
palabra se refiere al género masculino. 2 La designación original para el primer hombre
es “Adán.” De los usos de Adán en Génesis, algunos se refieren en manera particular al
hombre masculino llamado Adán, pero la mayoría de los casos se lo usa el hombre adán
en términos generales y en referencia a la humanidad. Pues, hay una designación
particular y general para un nombre. En términos particulares es masculino y en términos
generales, incluye ambos sexos.
Hay otra razón para usar la designación ‘hombre.” Nos hace pensar en el hombre
supremo, Jesucristo el Señor. En términos particulares Jesús era un hombre masculino.
En términos generales, él es el representante humano para toda la humanidad, incluyendo
a las personas femeninas y masculinas.
El autor va usar la terminología y los conceptos de la cosmovisión y lenguaje
bíblica para hablar sobre el los seres humanos.
C.

UNA PERSPECTIVA DISTINTA: SALMO 8 Y HEBREOS 2

El Salmo 8 hace la pregunta: ¿Qué es el hombre?
“Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano (literalmente, hijo del
Hombre), para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un dios, y lo
coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo
sometiste a su dominio….” (NVI. Salmo 8:4-6).
La primera impresión es que el autor del salmo esta hablando del ser humano.
Lamentablemente, la Nueva Versión Internacional (NVI) traduce el literal, “hijo del
hombre” como “ser humano.” Con esta interpretación del traductor, se pierde la relación
analógica entre el hombre y el Hijo del Hombre, Jesucristo, visto en la interpretación de
esta profecía en Hebreos 2. 3 Hebreos 2:9 aclara la pregunta del Salmo 8:4:

1

2

3

Peter Jones, Verdad Bíblica. Mentira Pagana. ¿Puedes distinguir? es una apologética para defender la
cosmovisión bíblica y distinguirle de la cosmovisión monista del paganismo moderno. Peter Jones en
Imperio Gnóstico Contraataca, habla de la influencia del gnosticismo en la nueva era contemporánea.
Parte de la cosmovisión de la nueva era es el monismo: todo es uno. Hay una destrucción sistemática
de las categorías y distinciones del Creador puesta en la creación.
Véase René Padilla, “La Relación Hombre-Mujer en la Biblia, “en Fundamentos Bíblicos Teológicos
de Matrimonio y la Familia, ed. Jorge Maldonado, pp. 47-51, como citado por Natalie Carley en
Antropología Teológica, apéndices, pp. 14-16.
La traducción de la NVI en Hebreos 2:5-6 revierte a “hijo del hombre.” La interpretación del mismo
texto en dos maneras diferentes muestra la subjetividad del método dinámico equivalente. EL texto no
es traducido literalmente sino interpretado según el entendimiento del traductor.
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“Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de
gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él
sufrió resulta en beneficio de todos” (NVI).
Según Hebreos 2:9, la respuesta a la gran pregunta: ¿qué es el hombre? es:
“JESUSCRISTO es el hombre.”
El autor de Hebreos ve una relación entre los seres humanos y el prototipo de la
humanidad, Jesucristo. Según Salmo 8 y Hebreos 2, hay que definir y desarrollar al ser
humano y su cultura a la luz de la revelación de Cristo. Esta revelación incluye la
encarnación humana, la vida perfecta, la redención por la muerte, la gracia para salvación
por fe en Cristo y la intercesión del Cristo para su pueblo. Siendo que Cristo es el Rey
sobre los hombres y su cultura, todo debe ser sometido a su autoridad y servir para su
gloria. El cristiano no puede definirse, ni a la cultura humana, sin someterse a Cristo
.
D.
LA RELACIÓN ENTRE LA ANTROPOLOGÍA Y LA CRISTOLOGÍA
El hombre se realiza en el Hijo del Hombre. La antropología es definida por la
cristología. ¿Cuantas razones se necesita para apoyar tal tesis? Permítame compartir por
lo menos diez. 4
1.
2.

3.

4.

5.

6.

4

Aceptación. En Cristo el creyente es adoptado a la familia de Dios y aceptado
como hijo de Dios (Heb. 2:13b).
La enseñanza bíblica. La Biblia me informa que Jesús es el Hijo del Hombre (Mt.
26:64). Como Hijo del Hombre Jesús es la cabeza de la humanidad. Los seres
humanos deben conocer a la cabeza, al modelo, al arquetipo, de la humanidad.
Comienzo de la vida. A la gran pregunta, ¿cuándo se inicia la vida humana? la
respuesta es, “en la concepción.” Así fue con Cristo (Mt. 1:18). La vida humana
de Jesús comenzó en la concepción del Espíritu Santo.
Dios define. Dios define al hombre. Dios es el arquitecto de la humanidad y
como el designador original, él sabe como crear, proveer, salvar, restaurar y
consumir a su proyecto especial. La revelación perfecta de Dios es Jesucristo
(Heb. 1:1-4).
Somos eternos. El hombre fue hecho para vivir para siempre. Siendo que por el
pecado el hombre merece la condenación eterna, él necesita un salvador eterno.
Este salvador debe ser eterno para restaurarnos para la eternidad. El debe ser Dios
para cumplir perfectamente esta gracia. Jesucristo es el único salvador quien es
eterno y es Dios y que puede salvarnos para la eternidad. Los salvadores
temporales y no eternos, tales como de los Testigos de Jehová y los Mormones,
no tienen la capacidad de salvar para eternidad, siendo que no son eternos y no
siempre han sido Dios.
La fe. La relación entre los hombres y el Hijo de Hombre es por fe. El hombre
terrenal está en la tierra y se relaciona con el Hijo de, quien esta en el cielo, por
fe. La existencia de una fe auténtica muestra la relación entre el hombre y Dios.

Se utiliza el “método de alfabetización teológica”….un simple uso del alfabeto para identificar
verdades sobre el tema.
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7.

8.

9.
10.

La relación con Dios es de gracia. La gracia de Dios, su favor inmerecido, define
la actitud de Dios hacia los creyentes. Los creyentes no son Dios, pues, son
criaturas inferiores a Dios. Solo pueden vivir por la gracia de Dios. Por eso, el
creyente responde a la gracia de este viviendo en gratitud hacia Dios.
Substituto humano. El hombre necesita la representación y substitución de otro ser
humano para ser salvo. Jesús es el substituto humano para los creyentes en cuanto
a recibir el castigo de los pecados del creyente y para ser el intercesor para los
creyentes delante del Padre.
Imagen de Dios. La perfecta imagen de Dios es Jesús (Col. 1:15) y el creyente
debe ser conformado a la imagen de Cristo (Romanos 8:29)
Jesus. Jesus es 100% Dios y 100% humano. No es un descendiente de un animal,
sino el segundo Adán y el Hijo del hombre, quien vino para salvar a lo suyos.

Para entender al hombre hay que entender a Jesucristo.
E.

CONSIDERACIONES DE LA ANTROPOLOGÍA Y LA HERMENÉUTICA

Al hablar sobre las enseñanzas bíblicas sobre el hombre, hay que tomar en cuenta varios
principios de interpretación (la hermenéutica) de la Biblia. 5
Interpretación apostólica. Hay progresión en la revelación bíblica. Los últimos autores
bíblicos son los apóstoles. Las enseñanzas apostólicas, dan interpretación a la Ley, los
Profetas y las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. Los que rechazan a la enseñanza
apostólica, porque los apóstoles son hombres y supuestamente representantes de una
cultura machista, han rechazado el fundamento de la iglesia (Ef. 2:20). Los apóstoles
fueron escogidos por Cristo para escribir y redactar la Escritura (II Tim. 3:16; II Pedro
3:16), además de ser testigos oculares de Cristo (I Cor. 15) y fundadores de las primeras
iglesias (Ef. 2:20). Hay que aceptar a las enseñanzas apostólicas porque son apóstoles, no
por ser hombres.
Interpretación bíblica. Hay que interpretar la Escritura con la Escritura. Eso es llamado el
principio de la Sola Escritura. La Escritura es la autoridad máxima para la interpretación
del contenido de la Biblia. La postura que la Biblia está cautiva a las culturas antiguas es
una expresión del post modernista que considera cualquiera cosa nueva mejor que la
revelación antigua. Para el cristiano, la revelación especial de la Biblia es normativa y la
cultura contemporánea debe someterse y ser transformada a esta autoridad superior.
El hombre tiene un libro, un manual, por la cual vivir. Además de interpretar bien
la Biblia el hombre debe vivir según ella.
Interpretación Cristo céntrica. Ya se mencionó 10 relaciones entre la doctrina de Cristo
y la doctrina del hombre.
La ley de no-contradicción. La Biblia enseña que Dios es el Creador del hombre. No es
lógico decir que el ser humano fue creado a la imagen de Dios y, a la misma vez, es un
5

Para una lectura más completa sobre la interpretación bíblica vea a Hegeman, Introducción al estudio
bíblico.
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producto de la evolución animal. La creación y el intervencionismo del creador son
diferentes al proceso de evolución biológica y orgánica. Hay que considerar las
implicaciones lógicas del evolucionismo. Si los seres humanos son productos del mundo
animal y si Jesús es 100% Dios y 100% humano, ¿no seria Jesús 100% animal también?
Si es así, somos animistas paganos adorando al Supremo Animal que a la vez pretenden
ser fieles a Dios el Padre y a Jesús encarnado.
Interpretación histórica-redentiva. La metodología usada para estudiar las enseñanzas
bíblicas sobre el ser humano es la hermenéutica histórica-redentiva. Hay que considerar
la creación, la caída, la restauración y la consumación del hombre. Eso fue el método que
uso Jesús cuando hablo sobre el matrimonio y el divorcio. Jesús menciona la creación
(Mt. 19:4-6); la condición de la caída (19: 7-8); la restauración (19: 9-12; Juan 8:11).
Interpretación gramatical. Ni al traductor de la Biblia, ni al interpretador de la Palabra,
fue dado el derecho divino para añadir o quitar de la Biblia (Apoc. 22: 18-19). La Reina
Valera 1960 se equivoca al traducir “hombre natural” (soma psuchicon) a “hombre
animal” (I Cor. 15:44).
Nuestra antropología bíblica dependería de nuestra hermenéutica del texto bíblico. Las
presupocisiones para nuestra cosmovisión van a ser determinadas por la pregunta
existencial, “¿Es verdad que Dios les dijo? (NVI, Gén. 3:1b).
Hay muchos más principios de interpretación bíblica para considerar, pero si se
toman estos en cuenta, se están en camino a desarrollar a una antropología bíblica.
F.

LA ANTROPOLOGÍA Y LA SOCIOLOGÍA

La antropología bíblica y cristiana va a interpretar diferente las estadísticas a los
humanistas evolucionistas. Por ejemplo, el cristiano considera a los niños no nacidos
como seres humanos. Cuando ellos son abortados, es una perdida de vida.
Hay naciones que son elogiados por muchos por los logros que tiene en la salud
pública y educación pública. Sin embargo, cuando las estadísticas de los abortos
provocados son añadidos a los reportes sobre el bienestar de los niños, se ve que tales
lugares son más peligrosos para un niño sobrevivir que en muchas naciones en desarrollo.
Por ejemplo, en los EEUU. El promedio de infanticidio (matanza de los niños) es
un 7% comparado con la tasa de nacimientos. Cuando se calculan que el aborto es parte
del infanticidio, el promedio sube al 39.2%. Es un peligro ser niño en los EEUU. Los
mismos cálculos pueden ser hechos para la salud de los niños, su educación y tasa de
alfabetización. Si una nación permite la matanza de los niños no nacidos, obviamente hay
más recursos para los que sobreviven. Puede ser que eso sería una motivación para el
aborto, sea en naciones capitalistas o en naciones comunistas. 6

6

“Health and Education: Cuba vs. the United States,” www.theglobalist.com
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GRAFICA DE TASA DEL ABORTO Y LA INFANTICIDIO EN LOS EEUU (2002)
nacidos 8
Embarazos total 9
abortos 7
Año 2002
1,293,000
4,019,280
5,312,280
(24.3%)
(75.7%)
(100%)
Infanticidio sin abortos
281,349 10 (7%)
Infanticidio incluyendo 1,293.000
281,349
1,574,349
a los abortos
(39.2%)
G.

CONCLUSIÓN

La tesis del capítulo 1 es que la antropología debe ser definida a raíz de la revelación
especial de Dios en la Biblia y en Cristo, y también a la luz de un análisis lógica de la
realidad humana. La antropología cristiana va a ser distinta a la antropología de otras
ideologías.
PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 1
1.1. En su opinión, ¿cuál el término más apropiado para hablar del ser humano? De su
razón. a) hombre; b) ser humano; c) homosapien; d) persona
1.2. ¿Qué relación tiene la cristología con la antropología?
1.3. De un ejemplo de como la manera de interpretar la Biblia va a influenciar su
perspectiva sobre el hombre.
1.4. Según el autor, ¿por qué hay una contradicción en pensar que el ser humano fue
creado a la imagen de Dios y, a la misma vez, es un producto de la evolución
humana?
1.5. ¿Cuál es la posición de R.C. Sproul en cuanto a la antropología bíblica?
1.6. Revisa al glosario breve para ver si todos los términos son claros. ¿Hay otros
términos que deben ser aclarados?
TEMAS INTERESANTES PARA DIALOGAR EN CLASE
A. Pregunta a los estudiantes cual es su película favorita y cual es la perspectiva sobre el
hombre en la película. ¿A que ideología se atribuya esta perspectiva?
B. ¿Cuál es la perspectiva o la definición del ser humano en la constitución de su país?
C. ¿Cual es la diferencia entre la antropología bíblica y la enseñanza de los: a)
Mormones; b) Testigos de Jehová; c) Evolucionistas; y d) humanistas.

7
8
9

10

“Estadisticas de Planned Parenthood” (EEUU,. 2002) www.abortiontv.com
“US Department of Health Services.” www.hhs.gov.
Conjunto de los abortos registrados con Planned Parenthood y record de los nacidos según el US
Department of Health Services. Hay también otras estadisticas incluyendo a los abortos noprovocados.
“Infant Mortality Rates, 1950-2002” www.infoplease.com
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CAPÍTULO II
EL HOMBRE Y LA CREACIÓN
A.

INTRODUCCIÓN

Una tesis: El ser humano fue hecho a la imagen de Dios, como una persona integral de
cuerpo, alma y espíritu, un ser material e inmaterial, en relación con Dios, su prójimo, sí
mismo y la creación.
B.

IMAGO DEI

Es esencial para nuestro concepto sobre la humanidad establecer que somos hechos a la
imagen de Dios, y no a la imagen de los animales, ni de los ángeles, ni de nosotros
mismos. 11
El hombre es muy especial. No tanto porque es diferente a los animales, sino
porque es semejante a Dios. Por supuesto, el ser humano no es Dios. La definición de
Dios y la ley de no contradicción, no permite la idea que existan dos dioses. Sin embargo,
el hombre es hecho a la imagen de Dios. ¿En que consiste esta imagen?
La descripción de la imagen de Dios puede ser definida en términos estrictos
(particulares) y más generalizados. En el sentido estricto, o sea, la definición según la
información dada en el contexto particular de los textos bíblicos, la imagen de Dios en el
hombre es su vida sagrada (Gen. 9:6); la justicia, santidad y verdad (Ef. 4:24),
conocimiento de Dios (Col. 3:10) y dignidad (Stg. 3:9). Jesús es la imagen perfecta de
Dios (Col. 1:15) y la vida del creyente es ser conformado a la imagen de Cristo (Rom.
8:29).
Dios es grande, pues su imagen en el hombre debe más generalizados. No es
nuestro deseo reducir a Dios y a la imagen de Dios en el ser humano a lo mínimo. Al
contrario, sobre esta base bíblica se puede ver la grandeza de Dios en los seres humanos.
La imagen de Dios en el hombre se expresa por todas las dimensiones del ser
humano: en sus facultades físicas, mentales, espirituales, relacionales y funcionales.
Posiblemente, hay una mejor manera de organizar a las categorías descriptivas, pero, por
lo menos, vamos a considerar a estos elementos.
1.

Facultades físicas

El hombre fue hecho con cuerpo. El cuerpo fue creado para ser inmortal (no morir). Al
entrar el pecado, el cuerpo humano muere, pero también todos los seres humanos van a
resucitar y ser juzgados. La resurrección del cuerpo humano es mostrada en la
resurrección corporal de Jesucristo.

11

R. C. Sproul…”En nosotros mismos somos del polvo. Sin embargo, Dios nos ha asignado un valor y
prestigio increíble como sus criaturas hechas a su imagen” (Grace Unknown, p. 25.)
La creencia que somos hechos a la imagen de los animales es el evolucionismo; hechos a la imagen de
los ángeles es parte de la Nueva Era y el monismo; y hecho a la imagen del hombre es el humanismo.
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Entendemos que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo no tienen cuerpo. Sin embargo, el
Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, si, fue encarnado, y es 100% Dios y 100% humano.
El cuerpo se expresa por los sentidos.
a.

Cinco sentidos
- vista: habilidad de ver
- oído: habilidad de oír
- olfato: habilidad de oler
- tacto: habilidad de palpar
- gusto: habilidad de saborear

La resurrección historial de Jesús es descrita en términos de sus funciones físicas. Jesús
hablo (Lucas 24:36); fue visto (vs. 39); olió (vs. 43); comió (vs. 43); uso sus manos (vs.
50).
La resurrección corporal de Jesús y de todas las personas muestra que Dios ha
hecho al hombre para ser inmortal, para tener, cuerpo y alma, vida eterna.
b.

Hombre integral

La Biblia habla del hombre como cuerpo y alma (bipartita) y cuerpo, alma y espíritu
(tripartita). La verdad es que ambas posiciones pueden identificar al ser humano integral.
No hay que ser absolutista en cuanto a la distinción de nefesh y ruach ó psuche y
pneuma. El contexto del pasaje nos ayuda a determinar el significado del uso del
término. 12
El cuerpo ( hebreo: basar, nefesh;; griego: sarx, soma) fue hecho de polvo y a polvo
volverá.
El alma (hebreo: nefesh; griego: psuche): es la persona inmaterial que naturalmente vive
en cuerpo.
El espíritu (hebreo: ruach; griego: pneuma): es la personalidad, como una persona actúa.
La vida humana es sagrada, desde la concepción hasta la muerte natural. La presencia del
espíritu humano hace sagrada la vida de la persona. Por eso el sexo, que transmite la vida,
es sagrado; un niño concebido aun no nacido es sagrado; toda la vida humana, desde el
inicio y hasta el final es sagrada. 13
c.

Creación y evolución

Entre los cristianos hay dos creencias principales sobre los orígenes del ser humano: el
creacionismo y la evolución. Por supuesto, hay varias posiciones intermedias. En estas
reflexiones se consideran las implicaciones de tales creencias.

12

13

Las lecciones 2 y 3 de Carley son un estudio profundo sobre las implicaciones de las posiciones
bipartita y tripartita.
El uso (con permiso) de órganos del cuerpo muerto para ayudar al otro ser humano es justificable
según la Regla de Oro, amar al prójimo como a sí mismo.
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El creacionismo estipula que Dios ha hecho al mundo con un acto especial de crear a la
naturaleza, el mundo animal y los primeros seres humanos. En cuanto a los primeros
humanos, Adán fue creado por Dios primero y después Eva. Son seres históricos y toda la
raza humana viene de ellos.
Definición de la evolución: “Transformación. Serie de transformaciones
sucesivas. Teoría que admite la transformación progresiva de las especies.” 14
Otra explicación es que la evolución es el proceso por el cual todos los
organismos vivientes, se han desarrollado desde las formas sencillas hasta las más
complejas. Esta teoría nos haría creer que nuestro mundo y todo lo que contiene llegó a
existir a partir de un poco de lodo que evolucionó en el pasado. Mantiene también que el
hombre es el producto accidental y fortuito de una serie ciega e impersonal de
acontecimientos químicos y biológicos. 15
La otra es la evolución teísta. Esta teoría enseña que hay un Dios, creador de la
materia, que eligió el método de la evolución para hacer llegar todas las cosas,
incluyendo al hombre, a su estado actual. Sin embargo, la evolución, como cosmovisión
y método, tiene contradicciones con la doctrina de la creación bíblica. 16
”Los científicos evolucionistas indican que el universo vino de la nada o que siempre
estuvo ahí. A ese planteamiento lo llaman “teoría del estado quieto.” También requiere
que el universo esté generando constantemente átomos de hidrógeno a partir de la nada,
violando el principio fundamental de la ciencia, la ley de la causalidad.” 17
Hay por lo menos tres factores que se consideran en el evolucionismo. Uno, la creencia
que el origen humano se desarrollo de seres inferiores. Dos, la observación del proceso de
evolución en el mundo implica que toda las cosas están en un estado de cambio; y tres; la
existencia de actitudes y acciones bestiales en la moralidad humana muestra la relación
entre el mundo animal y el mundo humano.
El creacionismo afirma que el hombre fue hecho a la imagen de un ser superior,
Dios, y que no hay una continuación en la creación entre el mundo animal y los seres
humanos. Dos, el creacionismo afirma la intervención directa del Creador en la creación
del mundo y de los primeros seres humanos y además afirma la intervención de Dios para
establecer los estandartes para la moralidad para los seres humanos. Tres, la inmoralidad
humana es una rebelión y ofensa contra Dios y los seres humanos y es llamado pecado.
Las presuposiciones evolucionistas son negadas por los creacionistas, y viceversa, pero
no es el propósito de este curso examinar a estos argumentos en detalle. 18 Solo quiero
mencionar cuales son algunos de las implicaciones del evolucionismo y del creacionismo
para la doctrina del Hombre.
Si no hay creación divina y un inicio uniforme de la raza humana existiría la
posibilidad de que haya una raza humana más evolucionada que otra, o sea, una raza
superior. Aristóteles considero el esclavo como menos hombre. Hitler afirmó a la
superioridad de la raza aria. Millones de judíos fueron exterminados por no ser
14
15
16

17
18

Larouse Básico Escolar, p. 336.
Willington, Auxiliar Bíblico Portavoz, p. 765.
Ibid.
Geisler, Apologética, p. 261.
Véase Hegeman, Apologética dialéctica.
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considerado como parte de esta raza superior. El mundo occidental permite que los
padres y médicos maten a los “fetos” humanos, no considerados evolucionados como
seres humanos. Diez millones de niños no nacidos han sido voluntariamente abortados.
Los postulantes del suicidio asistido no consideran al hombre que sufre o que esta
muriendo como digno de vida. 19 Sin embargo, la Biblia enseña que todos los seres
humanos son hechos a la imagen de Dios y que la vida, desde la concepción y hasta la
muerte natural, es sagrada. Los seres humanos no tienen el derecho de quitar la vida a
nadie, sino por razones claramente reveladas por el Creador por medio de su Palabra, la
Biblia.
El relativismo moral es otro producto lógico del evolucionismo. Si los seres
humanos están en desarrollo de un estado más primitivo hacia un estado superior, así
seria con su moralidad. La moralidad del “hombre primitivo” sería diferente a la
moralidad del “ser evolucionado.” La moralidad relativa es decidida por los mismos seres
humanos que están evolucionando biológicamente, socialmente y éticamente.
El evolucionista no tiene una explicación bíblica para explicar el comienzo del
mal y de lo que la Biblia llama pecado. La Biblia enseña que Adán y Eva cayeron en
pecado en un momento histórico y que su caída influyo a toda la humanidad.
Para el cristiano, su cristología, su creencia en Jesús, es afectado por las
posiciones creacionista y evolucionista. Si los seres humanos son productos del mundo
animal, ¿que tipo de persona es Jesús? ¿En que consiste la encarnación del Hijo de Dios
y el Hijo del Hombre? ¿Hay que añadir a la doctrina de que Jesús es 100% Dios y 100%
hombre que Jesús es 100% animal?
Si la vida humana de Cristo no comienza, como todos los seres humanos, en la
concepción, a que se refirió el ángel como escrito en Lucas 1:30?
Si Adán no era un solo hombre histórico, representante comunal de la raza
humana, en que consiste la declaración de Pablo que Jesús es el segundo Adán (Romanos
5:15)?
En vez de una raza superior la Biblia habla de una humanidad nueva, un pueblo
salvado por la gracia de Dios; santificado por el Espíritu Santo y que consiste de personas
de ambos géneros; de todas las clases económicas; de todas las edades, de todos las
lenguas, tribus y naciones. (Gál. 3:28; Apoc. 5:9)
Hablando del “auto-estima” cual dará más motivaciones para vivir: ¿ser hecho a
la imagen de Dios o ser evolucionado del mundo animal? El cristiano no se estima
simplemente como un ser humano, sino, los autores bíblicos llaman a los fieles en la
tierra, santos (Efesios 1:1).
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Existe un argumento moral en contra de la evolución. El arianismo de Hitler condujo a doce millones de
muertes, el comunismo de José Stalin es culpable de entre veinte a treinta millones de muertes, la
revolución cultural de Mao Tse-Tung se dice que causó veintiséis millones de muertes. El Pot Pol de
Camboya mató entre uno y dos millones de "enemigos de clase" no protegidos. Lo que todos estos
dictadores tienen en común es un punto de vista evolucionista del hombre. ¿Qué filosofía explica los
40 millones de abortos al año, y la no intervención para ayudar a 35 millones de niños que están
prácticamente muriéndose de hambre debido a la desnutrición cada día? (Visión Mundial, informes de
UNICEF).
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2.

Facultades mentales

El ser humano tiene facultades mentales ejercidas desde la sede de su corazón (espíritu).
Las facultades pueden ser identificadas por su función principal.
FACULTADES QUE
EXPRESAN LA IMAGEN
DE DIOS EN EL
HOMBRE
Existencia- “yo soy”
Inteligencia- “yo sé”
Creencia-“yo creo”
Razón- “yo pienso”

EXPRESIÓN DE LA
IMAGEN DE DIOS

ENFOQUE PARA LA
CONSEJERIA
CRISTIANA

Vida, naturaleza humana,
dignidad, valor, sagrado
Información, Intelecto,
memoria,
fe

Carácter y valor

Voluntad –“yo decido”
Conciencia- “yo debo”

Racionalidad, lógica,
entendimiento
Decisión, control propio
Deber, justicia,

Sentir-“yo siento”

Emociones

Actuar- “yo hago”
Adorar- “yo alabo”

Trabajar, funcionar, obrar
Alabar, adoración, oración

a.

Conocimiento
Principios de vida
Cosmovisión
Ser consistente
Decidir hacer lo bueno
Discernimiento entre lo
bueno y lo malo, sabiduría
Expresión de emociones
saludable
Actuar según sus principios
Pasión para las cosas de
Dios

consciente de su existencia-“yo soy.”

Existir-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuar-adorar.
El ser humano esta consciente de sí mismo, de su prójimo, de Dios y del mundo. Cuando
se pregunta a la persona, ¿Quién eres tu? la repuesta refleja su experiencia. “Soy una
mujer,” “soy americano”, “soy un pecador.” Por un lado su identidad es determinada: el
sexo, la raza, la estatura, el orden en la familia, y por otro lado, su identidad es aprendida:
creencias, cultura y respuestas personales.
IDENTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA HUMANA
FUENTE
MEDIO
EXPRESIÓN
Determinada externa
Dada
sexo, raza, orden en familia
Influencia externa
Recibido
formación cultural,
doctrinal,
Respuesta interna
Respuesta
creencia, actitud, habilidad,
El cristiano se identifica a si mismo “en Cristo.” Pablo dice: “ya no vivo yo, más Cristo
vive en mi.” (Gal. 2:20). El “yo” del cristiano debe morir porque es fatalmente afectado
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por el pecado. Por fe en el sacrificio substitutivo de Jesús, el Salvador y Segundo Adán, y
por la presencia del Espíritu Santo, el cristiano vive “en él.”
El “yo” funciona por: estar-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuaradorar. El orden de este proceso tiene implicaciones teológicas. 20
b.

inteligencia- “yo se”

Existir-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuar-adorar.
Por la intervención externa de información, por los estímulos de los sentidos, procesado
por la inteligencia del ser humano, la persona llega a conocer.
Siendo que somos hechos a la imagen de Dios se necesita la estimulación de la
Palabra de Dios por saber como creer, pensar, ser consistente, actuar y adorar de acuerdo
con la voluntad de Dios.
El conocimiento correcto es necesario para la transformación autentica de la
persona.
c.

confianza- “yo creo”

Existir-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuar-adorar
Con razón se puede considerar que la fe es un producto de la espiritualidad. Sin embargo,
el ser humano tiene la capacidad de creer, o tener confianza en algo o alguien. La fe es
una presuposición innegable….sea la fe en uno mismo, la fe en Dios o la fe en la bondad
humana.
Cada persona debe identificar su fe. Hasta el ateo tiene una fe aunque que sea una
fe que Dios no existe o no es importante.
La fe bíblica es parte de la obra o fruto del Espíritu Santo en el creyente (Gal.
5:22). Es una habilidad de poder responder espiritualmente para la gloria de Dios y para
el beneficio espiritual del creyente.
d.

razón – “yo pienso.”

El hombre piensa, tiene la habilidad de ser racional, lógico y consistente en sus ideas.
Las ideas y el uso de la razón es basada en presuposiciones relacionadas con la
existencia, conocimiento y creencias de la persona. La manera como una persona atea y
comunista piensa sobre los derechos humanos de un obrero es diferente a la manera como
una persona judía y capitalista piensa sobre el mismo tema.
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El humanista y existencialista tiene la existencia (consciente) como esencia de ser y conocer. La
teología reformada identifica la esencia humana extrínseca al ser humano. La predestinación antes de
la creación, la creación de un Creador, el llamado externo, la justificación, la santificación, la
resurrección y la consumación son iniciadas externamente del ser humano.
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Existir-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuar-adorar.
e.
voluntad – “yo decido”
Existir-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuar-adorar.
Cada persona tiene la capacidad de decidir. En términos teológicos eso es llamado “libre
albedrío.”
La posición de Agustin en cuanto al libre albedrío es que por la creación el
hombre fue dado la capacidad de elegir el bien y rechazar al mal. En la caída el ser
humano perdió la capacidad de elegir el bien absoluto pero todavía tiene la capacidad de
elegir el mal. En la restauración, el creyente recibe la capacidad, por fe en Cristo, elegir el
bien y rechazar el mal. En la consumación, el creyente solo tiene la capacidad de elegir el
bien.
f.

conciencia – “yo debo”

Existir-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuar-adorar
La conciencia tiene la función de distinguir entre lo bueno y lo malo. No es extraño
encontrar personas que consideran lo malo como bueno y lo bueno como malo. Por
ejemplo, hay los que consideran que el aborto es bueno para evitar la vergüenza de un
embarazo no planificado. Otros lo consideran el aborto un acto de matar en sangre fría al
ser humano que mas necesita la protección humana. ¿Cuales son los principios que han
formada estas dos conciencias opuestas?
g.

sentir –“yo siento”

Existir-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuar-adorar
El sentimiento o la emoción es la habilidad de sentir pasión. Es expresado por los
sentidos en el cuerpo. Hay los que ponen el sentimiento humano en primer lugar en su
experiencia religiosa. Hay que “sentir” el Espíritu Santo y responder físicamente para ser
un cristiano auténtico. Otros cristianos someten sus emociones a consideraciones
racionales, pensando y evaluando sus sentimientos para ver si Dios es glorificado en una
manera consistente o si el hombre y sus experiencias son glorificadas.
h.

actuar- “yo hago”

Existir-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuar-adorar
Según la Biblia, las acciones humanas tienen dos fuentes opuestas: la obra de la carne o
el fruto del Espíritu Santo. No hay una tercera opción, o sea, una mezcla entre estas
fuentes. Lo que hay son contradicciones, cuando el cristiano vive como un no-creyente.
Cuando el no creyente es obediente a la Ley, el hace lo bueno, no porque el es
bueno, sino porque la Ley es buena. La Ley es normativa, no redentiva. La experiencia
del joven rico era que había sido obediente. El pensaba que por eso iba a entrar el reino
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del cielo. Pero, para entrar al reino hay que renacer de nuevo y vivir según una naturaleza
nueva. El creyente no debe vivir según la carne, sino por el Espíritu. Es una vida de
oración, fe y obediencia, una dependencia constante de Dios.
El cristiano reconoce que las buenas obras que existen en su vida son productos
de la obra de Cristo (Efesios 2:10; Fil. vs. 6). La buena obra es un producto de la fe
verdadera.
Creyente fiel
Creyente no-fiel
No-creyente
No-creyente
i.

Cumplir la ley por fe
No obedecer la ley por fe
Obedecer la ley por obras
No obedecer la ley

adorar- “yo alabo”

Existir-conocer-creer-razonar-decidir- juzgar- sentir-actuar-adorar
El resultado final de la vida humana es la adoración. Al final, el hombre adora al Dios
verdadero o comete idolatría. No hay una tercera opción.
j.

otras

Siendo que el ser humano es un ser integral, es posible que hay más funciones mentales.
Los hebreos hablan del “corazón.” El corazón es el conjunto de funciones personales,
mentales y espirituales del ser humano. Los hebreos usaron conceptos más integrales que
los griegos, que usan más las categorías filosóficas.
3.

Facultades espirituales

El espíritu de la persona funciona por medio de la facultad mental y los sentidos físicos.
En términos teológicos se hablan de la naturaleza del hombre y sus atributos.
a.

naturaleza

La naturaleza humana es su esencia personal, es como la persona existe. La Biblia habla
de la naturaleza humana y la nueva naturaleza espiritual. La naturaleza nueva comienza
con la regeneración espiritual y continua funcionando cuando el creyente actúa por fe en
Cristo. Lo que la Biblia identifica como “fruto del Espíritu Santo” comienza con fe. Sin
fe, no es posible andar con el Espíritu Santo.
b.

atributos o carácter

Dios tiene muchos atributos que describen sus acciones. Hay atributos incomunicables de
Dios, y estos son las calidades que solo pertenecen a Dios. Los atributos comunicables
son compartidos con los seres humanos. Los seres humanos pueden ejercer los atributos
comunicables de Dios por ser hecho a la imagen de Dios y por vivir por fe. Estos
atributos forman parte de la personalidad o carácter humano.
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La persona no-creyente manifiesta algo semejante a los atributos de Dios pero no son el
“fruto del Espíritu Santo.” El amor del no-creyente no incluye amar al Dios verdadero. Su
amor a Dios es idolatra. Por ejemplo, una persona mormona dice que ama a Dios. Y es
cierto que esta mormon esta convencido que esta amando al Dios verdadero. Sin
embargo, el dios de los mormones es opuesto al Dios de la Biblia. El dios de los
mormones es un hombre deificado. Según ellos, Adán llegó a ser Elohim; Jesús nació
como hombre y llegó a ser dios; los seres humanos son nacidos como hombres y llegan a
ser dioses. El mormon ama a un ídolo, un ídolo hecho a su propia imagen, y no ama al
Dios verdadero: Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues, es un amor distorsionado.
Los siguientes atributos son compartidos con el hombre (comunicables) o no
compartidos (incomunicables) con los seres humanos.
ATRIBUTOS
COMUNICABLES DE DIOS
A
Accesible (Jn. 3:2)
Activo (Sal. 145:12)
Admirable (Is. 9:6)
Agradable (Mt. 3:17)
Alegre (Heb. 1:9)
Amable (Jn. 4:9)
Amigable (Mt. 11:19)
Animador (Mt. 14:27)
Autoridad (Mt. 7:29)
B
Bondad (Tit. 3:4)
Bueno (Lc. 18:19)
Bendecido (Lc. 3:22)
C
Celoso (Is. 9:7)
Comunicable (Heb. 1:1-2)
Compasivo (Mt. 9:36)
Confianza (Mt. 26:42)
Confiable (Sal. 19:7)
Control propio (Mt. 27:14)
Consistente (Mt. 7:1-2)
Consciente (Mt. 6:1)
Consumidor (Sal. 97:3)
D
Digno (Heb. 3:3)
Durable (Mt. 26:42)
Dinámico (Mt. 28:18).
E
Emocional (Jn. 11:35)
Enfocado (Mt. 26:42)
Entendible (Sal. 147:5)
Espiritual (Lc. 4:16-18)
Esplendido (Sal. 96:6)
F
Felicidad (Mt. 5:3-12)
Fiel (Mt. 5:17)
Fuerte (Sal. 96:7)
G
Generoso (Mt. 20:15)
Gozoso( Mt. 5:12)
Glorioso (Ap. 7:12)
Gracioso (Jn. 8:11)
H
Hermoso (Ro. 10:15)
Honesto (Mt. 5:37)
Humilde (Flp. 2:7)

ATRIBUTOS
INCOMUNICABLES
Absoluto: sin condiciones;
Adorable: digno de recibir adoración;
Aseidad: la simplicidad del ser de Dios;
auto-existente: puede existir por sí mismo;
auto-gobernado: dirigido por sí mismo;
auto-motivado: no necesita motivación ajena;
autónomo: independiente;
auto-sustenta: no necesita apoyo de nadie;
auto-suficiente: puede suplir todo lo que necesita.
Bara (hebreo) crear de la nada

Divino: tiene las características de Dios.

Espíritu: es fuerza de vida;
Eterno: sin principio ni fin;
Exaltado: más alto que todo lo que existe.

Gloria de Dios: las perfecciones de Dios;
Grande (Ap. 15:5): inmenso.
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I

J
L
M

N
O

P

R

S

Humoroso (Sal. 2:4)
Inocente (Heb. 7:26)
Intrépido (Mt. 26:24)
Indignación (Mt. 23:13)
Innovador (Col. 1:16)
Intelectual (Jn. 1:1),
Intimidad (Jn. 21:20):
Ira (Sal. 106:29),

Justo (Jn. 5:20),
Libre (Jn. 8:36)
Limpio (Tit. 3:5-6)
Majestuoso (2 Pe. 1:16)
Maravilloso (Ap. 15:3)
Manso (Mt. 5:5)
Misericordioso (Tit. 3:5)
Noble (Mt. 2:11)
Obediente (Heb. 5:8)

Paciente (Jn. 8:11)
Pacífico (Mt. 5:9)
Perfecto (Mt. 5:48)
Poderoso (Sal 145:11)
Precioso (1 P. 1:19)
Puro (Mt. 5:8)
Racional (Lc. 13:2)
Responsable (Jn. 19:26)
Recto (Ap. 16:5)
Sano (Mt. 8:17)
Santo (Ap. 4:8)
Satisfecho (Sal. 147:14)
Serio (Lc. 13:5)
Sincero (Ro. 12:9)
Sufrido (Jn. 19:28)

Inmensurable: no se puede medir;
Inmenso: muy grande;
Inmutable: no cambia;
Inalterable: no se puede cambiar;
Incalculable: su grandeza no se puede medir;
Incesante: su existencia es sin cesar;
Incomunicable: hay características que Dios no puede compartir con
otros;
Incomparable: no hay otro Dios para comparar con Dios;
Incomprensible: hay dimensiones de Dios que no podemos entender;
Inconcebible: Hay dimensiones de Dios que no tienen explicación
humana;
Indestructible: ninguna parte de Dios puede ser destruido;
Infatigable: no tiene cansancio;
Indefectible: no tiene defectos;
Independiente: no depende de nada ni de nadie;
Indestructible: no puede ser destruido;
Indisputable: no tiene error en argumentación;
Indisoluble: no puede desaparecer;
Indudable: sin duda;
Inefable: no se puede expresar en palabras,
Inerrante: sin error;
Infalible: sin capacidad para errar;
Infinito: sin límites;
Inconquistable: no se puede vencer;
Invisible: no se puede ver un espíritu
Ira absoluta: reacción eterna de un Dios justo contra la rebelión.

No cuestionable: siempre tiene razón.
Omnipotente: todo poderoso;
Omnipresente: presente en todo lugar;
Omnisciente: conoce todo.

Ser: existencia de la persona;
Simple: no hay contradicción en el ser de Dios;
Sin cambio: siempre igual;
Sin causa: no fue iniciado por algo;
Sin condiciones: no necesita fuerzas ajenas
Sin duda: sin vacilación;
Sin limitaciones: nadie puede restringirle;
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T

Temible (Sal. 96:4),
Tolerante (Mr. 2:16)
Transparente (Lc. 23:34)
Turbado (Jn. 12:27)

U

V

Victorioso (1 Cor. 15:57)

X

Excelente

c.

Sin paralelo: no hay comparación;
Soberano: tiene control de todo;
Superior: de mayor calidad
Todopoderoso: todo el poder
Todo sabiduría: sabio en todo
Todo sufriente: no tiene necesidad que otro le supla;
Trascendente: sobre todo
Unida: no hay división en Dios;
Único: no hay otro Dios
Universal: existe en todos lugares;
Venganza:
Vida: la fuerza de existencia

otra

¿Hay otras maneras de describir a la espiritualidad del hombre? Por supuesto que si, pero
nosotros hemos descrito al ser humano en términos de Génesis 1-2.
4.

Facultades relacionales

Hay cuatro relaciones básicas: 1) entre Dios y el hombre; 2) entre la persona con otras
personas; 3) el hombre con si mismo y 4) los seres humanos con la creación.
5.

Facultades funcionales

El hombre expresa la imagen de Dios por sus acciones o funciones. La respuesta humana
al mandato cultural (Gen. 1:28) y al mandato religioso (Gen. 2:15-17) son maneras de
expresar conformidad o disconformidad a la imagen de Dios en el hombre. 21
C.

MANDATO CULTURAL (Gen. 1:28-31; 2:18-25)

1.

Matrimonio y familia

El matrimonio, según la creación, es lo siguiente:
a.
heterosexual: entre hombre y mujer
b.
procreación: es para la continuación de la raza humana
c.
permanente: para la vida
d.
personal: es para edificar y enriquecer a los participantes
e.
ordenado: el hombre es responsable para ser líder del matrimonio y el hogar
La familia es:
a.
autónoma de otras familias
b.
colaborativa: el esposo el la cabeza del matrimonio y la esposa la ayuda idónea
c.
la base para la sociedad en general
2.
21

Labor y gobierno
Carley, op.cit., presta mucha atención a la relación entre la imago Dei y el mandato cultural.
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La labor es:
a.
mayordomía: expresar dominio sobre la creación
b.
representativa: vigilar la creación de Dios
c.
selectiva: hay 6 días (no siete) de trabajo, hay que respectar los dos árboles
especiales
El gobierno es:
a.
protección y prevención contra el mal: prohibición contra el comer de los 2
árboles
b.
promoción del bien
D.

MANDATO RELIGIOSO (Gen. 2:15-17)

1.

conocimiento: gobernado por mandato de la Palabra de Dios

2.

consciencia: árbol del la ciencia del bien y del mal

3.

vida: la vida eterna es prometida.

E.

CONTINUACIÓN Y DISCONTINUACIÓN CON LA CREACIÓN ORIGINAL

Hay implicaciones para las ciencias académicas y para el conocimiento humano en
cuanto a la realidad de Génesis 1-3. Hay continuación en la antropología cultural, la
biología humana, la ética, la historia, la sicología y la religión. Hay discontinuidad en las
relaciones básicas de la vida, las cuales van a ser restaurado en Cristo Jesús.
1. Paternidad humana: la continuación de la raza humana basada en la paternidad
de Adán y Eva.
2. Historia humana: la continuación de la historia humana nacido en la cuña del
medio oriente, el jardín de Edén.
3. Antropología cultural: la continuación de la antropología cultural humana, donde
todas las culturas tienen su origen primordial en Edén.
4. Biología humana: la continuación de la biología humana, donde Adán fue hecho
del polvo de la tierra y no evolucionó del mundo orgánico o animal.
5. Sicología humana: la continuación de la sicológica humana donde cada ser
humano es sagrado, hecho a la imagen de Dios y esta compuesto de cuerpo, alma
y espíritu, con capacidades físicas, mentales y espirituales.
6. Ética humana: la continuación de la ética humana donde reina la Regla de Oro
(amor), la justicia y la compasión.
7. Religión: la continuación de la religión verdadera que es divina, contextualizada,
ética, universal y verdadera en todas sus creencias.
Por supuesto, por causa del pecado, hay una discontinuación de estas y otras dimensiones
humanas. El cristiano cree que TODAS LAS COSAS van a ser reconciliados en
CRISTO. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo? ¡Esta gran pregunta merece una gran
respuesta! La respuesta viene inmediatamente después de la caída de Adán y Eva.
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F.

CONCLUSIÓN

Al principio se afirmó: El ser humano fue hecho a la imagen de Dios, como una persona
integral de cuerpo, alma y espíritu, un ser material y inmaterial, en relación con Dios, su
prójimo, sí mismo y la creación.
El hombre es apoyado por la institución familiar, el gobierno y las instituciones
religiosas que son fieles y obedientes a la Palabra de Dios.
Hay continuación y discontinuación desde la creación original. La continuación
es vista en la paternidad humana , la historia, la antropología cultural, la biología, la
sicología, la ética y la religión. La discontinuación, causado por el pecado, es vista en la
degeneración de las relaciones básicas del hombre con Dios, su prójimo, sí mismo y la
creación.
En la próxima sección se ve los resultados de la violación de los mandatos de
Dios por causa del pecado.
PREGUNTAS PARA EL CAPITULO 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Al hablar de aborto ¿Por qué es importante para el niño que el (ella) es hecho a la
imagen de Dios?
Enseña la Biblia que el hombre es bipartita o tripartita?
¿Qué diferencia hay si somos hechos a la imagen de Dios o a la imagen de los
animales?
¿Cuáles son las 9 facultades mentales identificadas por el autor?
¿Cuál es la posición de Agustín en cuanto al libre albedrío del creyente?
¿Qué relación hay entre los atributos de Dios y el creyente?
¿Qué importancia para las ciencias tiene la continuación con la creación original?

TEMAS IMPORTANTES PARA DIALOGAR EN LA CLASE
A.

¿Era Adán el “hombre primitivo” el ser humano menos evolucionado que las
personas hoy en día?

B.

¿Existen hoy día seres humanos más evolucionados que otros? ¿Quiénes son y
como se puede notar su superioridad?

C.

¿Qué diferencia hay en ser creado a la imagen de Dios o ser creado a la imagen
de un mono?

D.

¿Es bueno o es malo el sexo humano? ¿Es el sexo parte de la creación de Dios o
un resultado de la caída del hombre?
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CAPITULO III
EL HOMBRE Y LA CAÍDA
A.

INTRODUCCIÓN

La tesis: La caída rompe la relación armoniosa del ser humano con Dios, su prójimo, sí
mismo y la creación y es el inicio de la muerte espiritual, la vida mundana y la distorsión
satánica.
B.

LA NATURALEZA DE LA CAÍDA

La caída es un evento particular que ha influido toda la historia humana. Además de ser
histórica es también una analogía sobre el funcionamiento del pecado en la vida
contemporánea. 22 Hay tres áreas específicas donde la caída en pecado ha afectada: en el
ser humano, en la sociedad y al nivel universal.
1.

La caída y el imago Dei en el hombre
a.

b.

c.

22

Los sentidos fueron utilizados para pecar.
1. - oído. Satanás hablo con Eva (3:1)
2. – vista. “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer” (3:6)
3. - tacto. “Y tomó de su fruto” (3:6).
4. – gusto. “Y comió.”
Las facultades mentales fueron implementadas en la caída.
1. -ser….actuaron como personas
2. -intelecto…Eva recordó el mandato dado por Dios.
3. -razón….”y árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría.”
4. - deseo…..”era agradable a los ojos”
5. -conciencia….”No comeréis de él, no le tocaréis, para que no muráis.”
6. -voluntad…..decidió tomar.
7. -acción…Eva comparte con Adán.
8. -adoración…obedeció a Satanás y no a Dios.
La espiritualidad
1. la naturaleza espiritual, la habilidad de estar en comunión con Dios, fue
usada para complacer a Satanás y ellos mismos. La relación espiritual
con Dios muere. El no creyente esta espiritual muerto en su estado de
pecado (Efesios 2:1-4).
2. las relaciones de la vida
- hay una inversión en todas las relaciones:
a. con Dios. En vez de amar a Dios, la gente odiaban a Dios.
b. con el prójimo: en vez de proteger y proveer, culpamos y hasta
matamos a nuestro prójimo. En vez de ser una ayuda idónea, la

Hay una diferencia entre decir que es histórico y una analogía, o llamar la caída una alegoría
(Dunker, Guerra Espiritual). Según una conversación con Dunker el afirma la historidad de la
caída y no cree que la caída es una alegoría.
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esposa es una tentadora. En vez de un proveedor y protector, el
esposo esta ausente.
2.

La caída y el mandato cultural en el mundo
a.
El matrimonio y familia fue usado para rebelar. Las responsabilidades
familiares son invertidas y distorsionadas para violar el mandato de Dios.
b.
En vez de proteger y proveer Adán es cómplice.
c.
En vez de ser una ayuda idónea, Eva llega a ser un instrumento de
tentación.
d.
En vez de atender al jardín, Adán y Eva traspasaron sus límites.
e.
En vez de gobernar y construir, fueron rebeldes y destruyeron.

Los primeros seres humanos no cumplieron con el mandato cultural, ni como esposes, ni
como obreros. Deseaban más y diferente de lo que fue dado (I Juan 2:16,17).
3.

La caída, el mandato religioso y la paternidad religiosa del hombre

Génesis 3:15 identifica a dos linajes: la simiente de la mujer (hijos de Dios) y la simiente
del maligno (hijos del diablo). La diferencian entre estas linajes es la fe en el Dios
verdadero. Jesús dijo:
“Si Dios fuera su Padre, les contesto Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de
Dios…” “Ustedes son de su padre, el diablo.” (NVI, Juan 8:42,44ª).
Jesús tiene una perspectiva global sobre la condición del hombre. El ve la
PATERNIDAD ESPIRITUAL del hombre, la fuente de la existencia y significación
humana. Para Jesús, hay dos padres muy distintos, Dios el Padre o el diablo.
Juan 8:30-59

PATERNIDAD DEL
DIABLO
LA TESIS
LA ANTITESIS
Vs. 30 (enseñanza sobre el -Los que acusaron a la
discipulado)
prostituta (8:3, los maestros
de la ley y los fariseos y el
hombre adultero que no fue
presentado)
-Los que no creyeron en él
-Los vs. 39-59 identifican a
los hijos del diablo.
Vs. 31 (enseñanza sobre la -No creen en Cristo
obediencia)
-No son obedientes a las
enseñanzas de Jesús
-Rechazan a Cristo
Vs. 32 (enseñanza sobre la -No reconocen la verdad

PATERNIDAD DE DIOS
EL PADRE
LA SINTESIS
“la adultera que no peco
más” (8:11)
“muchos creyeron en él”
“Los judíos que habían
creído en él.” (vs. 31)
-Los vs. 31-38 son dirigidos
a los creyentes para
explicarles su nueva
identidad.
-Creen en Cristo
-Se mantienen fiel a las
enseñanzas de Cristo
-Siguen a Cristo
(discípulos)
-Conocen la verdad
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verdadera liberación)

-Viven en la esclavitud de
la mentira
Vs. 33 (enseñanza sobre la Piensan que son
paternidad verdadera de descendientes espirituales
Abraham)
de Abraham.
-Piensan que no son
esclavos
-No piensan que necesitan
liberación
Vs. 34 (enseñanza sobre la -No reconocen que pecan y
esclavitud al pecado)
son esclavos del pecado
Vs. 35 (enseñanza sobre la Son esclavos, no son parte
familia de Dios)
de la familia de Dios y
deben irse
Vs. 36 (enseñanza sobre la Rechazan la liberación por
liberación del Hijo de Dios) el Hijo de Dios
Vs. 37 (enseñanza sobre Aunque son descendientes
como
reconocer
al físicos de Abraham, ellos
verdadero hijo de Abraham) rechazan la palabra del
Mesías.
Vs. 38 (enseñanza sobre la Los no-creyentes no creen
revelación y la obra del que Jesús represente la
Padre)
Palabra y las Obras de Dios
el Padre.
Vs. 39. (enseñanza sobre la No tienen la fe, ni las obras
fe y las obras)
de Abraham
Vs. 40 (enseñanza sobre el -desean matar al que revela
amor y el odio a la la Palabra y la Voluntad del
revelación de Dios )
Padre.
Vs. 41 (enseñanza sobre el El hecho de rechazar a
monoteísmo y paternidad Cristo
muestra
su
divina verdadera)
paternidad del diablo.
-A pesar de ser monoteísta
(creencia en un solo Dios)
rechazan al Dios verdadero
y son hijos bastardos (hijos
de una prostituta).
Vs. 42 (enseñanza sobre a -Odian a Jesús que fue
quien Jesús representa)
enviado por el Padre
-No reconocen la relación y
la revelación de Jesús con el
Padre.

-Viven en la libertad de la
verdad
-Son los verdaderos hijos de
Abraham
-Reconocen que el pecado
esclaviza al pecador
-Reconocen que necesitan
la liberación de Jesús
-Reconocen que los que
pecan son esclavos al
pecado
-Son familia, quedan en la
familia de Dios
Son librados
verdaderamente por el Hijo
de Dios
Sean descendientes físicos
de Abraham, si o no, son
hijos
espirituales
de
Abraham porque aceptan la
palabra del Mesías.
Los creyentes creen que
Jesús habla la Palabra y
hace las Obras del Padre.
Tienen la fe y las obras de
Abraham.
Aman la revelación del
Dios verdadero.
El hecho de creer en Cristo
muestra su paternidad del
Padre
y
son
hijos
auténticos.

-Aman a Jesús que fue
enviado por el Padre
-Reconocen que Jesús viene
del Padre
-Reconocen que Jesús fue
enviado por el Padre y
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Vs. 43 (enseñanza sobre la
contradicción de rechazar a
la revelación de Dios)
Vs. 44 (enseñanza sobre el
cumplimiento de los deseos
existenciales [razón de
ser]).

Vs. 45 (enseñanza sobre el
resultado de la mentira)
Vs. 46 (enseñanza moral)
Vs. 47 (enseñanza sobre el
oír la Palabra de Dios)
Vs. 48 (enseñanza sobre la
encarnación, etnicidad y
fuente de autoridad de
Jesús)
Vs. 49 (enseñanza sobre el
honor)
Vs. 50 (enseñanza sobre la
gloria de Dios en juicio)

Vs. 51 (enseñanza sobre la
resurrección)
Vs. 52 y 53 (enseñanza
sobre el rechazo de la
eternidad del Hijo de Dios)

Vs. 54 (enseñanza sobre la
gloria del Padre y su Hijo)
Vs. 55 (enseñanza sobre el
conocimiento de Dios el
Padre)

representa al Padre
El rechazo de Jesús es un La aceptación de Jesús es
rechazo del Padre quien le aceptar al Padre.
envió y que ellos afirman a
creer.
Cumplan los deseos del Cumplan los deseos del
diablo
Padre
-afirman el plan histórico -afirman el plan histórico de
del diablo de odiar a Jesús
redención de amar a Dios
-matar a Jesús
-aman a Jesús
-no mantienen la verdad
-mantienen la verdad
-mienten
según
su -viven según su naturaleza
naturaleza caída
nueva y por eso aman la
verdad
Escogen al mentiroso sobre Rechazan al mentiroso y
la revelación de la verdad
creen en la Verdad
Acusan a Jesús de ser Afirman que Jesús nunca ha
pecador
pecado
No escuchan lo que dice Escuchan lo que Jesús dice,
Jesús, quien es Dios.
quien es Dios.
Acusaciones falsas sobre la Afirman la encarnación de
etnicidad y espiritualidad de Jesús como ser humano,
Jesús
como judío y como hijo de
Dios lleno del Espíritu
Santo.
Deshonran al hijo de Dios Honran al Hijo de Dios
por atribuir la obra de Dios
a los demonios
Van a ser juzgado por Dios Glorifican a Dios por
por no glorificar a Dios
reconocer que Dios es el
juez supremo e es justo en
juzgarnos
Promesa de la resurrección Reciban la promesa de la
a condenación a la muerte resurrección a la vida eterna
eterna (segunda muerte)
La eternidad del Hijo de La eternidad del Hijo de
Dios
es
considerado Dios
es
considerado
doctrina de los demonios
esencial para la salvación.
Un salvador no-eterno no
puede dar la eternidad.
El Padre no es glorificado El Padre es glorificado en la
en el rechazo de su Hijo
revelación de su Hijo (¡un
Padre sin Hijo no es Padre!)
No conocen a Dios el Padre Conocen al Dios el Padre
por conocer a su Hijo
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Vs. 56 (enseñanza sobre la No compartan en
esperanza de Abraham)
esperanza de Abraham

la Regocijan en la esperanza
de Abraham que era ver al
Hijo de Dios y conocer su
salvación (Heb. 11:13)
Vs. 57 y 58 (enseñanza Rechazo de YAHWEH, el Identificación de Jesús con
sobre la eternidad y la soy quien soy (Ex. 3:14).
YAHWEH, el eterno soy
divinidad del Hijo de Dios)
(Ex. 3:14).
Vs. 59 (enseñanza sobre el El rechazo y el odio hacia Jesús escapó al intento de
resultado del odio)
Jesús era tan extremo que matarle, su tiempo de
quisieron matarle
sacrificio no había llegado.
Resumen
Los hijos del diablo Los hijos del Padre creen en
rechazan a la persona, la la persona, la obra, la
obra, la divinidad, la divinidad, la humanidad y
humanidad y la misión de la misión de Jesús con todos
Jesús con todos sus sus sentidos, con sus
sentidos, con sus facultades facultades mentales y desde
mentales y desde la la profundidad de un
profundidad de su alma corazón renacido por la
donde opera la influencia de gracia de Dios y el poder
Satanás, sus demonios y la del Espíritu Santo
muerte espiritual.
La perspectiva de Jesús en Juan 8 es compartida por el apóstol Juan (I Juan 3:11-24); el
apóstol Pablo (Efesios 2:1-4); Santiago ( 3:6. 15) y Pedro (I Pedro 5:8-9), entre otros.
C.

CONCLUSIÓN

La caída del hombre es total. De verdad el hombre debe ser salvado del diablo, del
mundo y de si mismo. Solo Dios puede rescatar al hombre y su cultura.
PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Muestra como las facultades mentales fueron utilizadas en el pecado de Adán y
Eva.
¿Cómo se ve el desorden en la primera familia cuando cayeron en pecado?
¿En que manera fue violado el mandato cultural (Gen.1:28,29) cuando pecaron
nuestros primeros padres?
¿Cuáles son algunas señales que una persona esta bajo la influencia de Satanás?
¿Cuál es la relación entre el pecado de Adán y Eva y el pecado hoy día?
¿Como respondió Dios al pecado de Adán y Eva?
¿Cómo respondió Adán al ser encontrado por Dios?
¿Quien declaró “enemistad” contra Satanás y que importancia tiene esta
iniciativa? (Génesis3:15)
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TEMAS INTERESANTES PARA DIALOGAR EN CLASE
A.
Discuta: “Una caída total requiere una salvación total. Una caída parcial necesita
una salvación parcial. ¿Cual de estas salvaciones más glorifica a Dios?
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Cómo se va la restauración de la cultura human por la fe cristiana? Hable de:
el creyente en la cultura humana
la familia cristiana
los hábitos culturales y el cristianismo
la justicia y el cristianismo
la ética laboral y los cristianos
el cristiano y la educación
el cristiano y la iglesia y la salud pública y privada
el papel del recreo en la vida cristiana
el papel de la iglesia en la sociedad
la misión global de Dios
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CAPÍTULO IV
EL HOMBRE Y LA RESTAURACIÓN
A.

INTRODUCCIÓN

Tesis. La restauración del creyente es según el plan de Dios.
La creación de Adán y Eva, seguido por la caída en pecado, es el comienzo de la historia
humana y no su final. La narrativa de Génesis 1 ,2 y 3 es una introducción a la situación
humana. Génesis 3:8 hasta Apocalipsis 22:21 es la historia de la restauración hasta la
prometida consumación. La historia bíblica consiste en la creación (Génesis 1,2); la caída
(Gén. 3:1-7), la restauración (Génesis 3:8-final de la Biblia) y la consumación (Apoc.
21,22).
Este capítulo es dedicado a explicar al comienzo de la obra del restaurador y la
respuesta de los restaurados y no restaurados.
B.

LA OBRA DEL RESTAURADOR DIVINO

1.

La búsqueda de Dios

Inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, Dios vino para buscar a sus criaturas
perdidas.
“Y oyeron la voz de Jehová Dios…Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde
está tú? (Gén. 3:8ª,9).
En la búsqueda de Dios se ve que: 1) Dios no abandona al hombre; 2) Dios se comunico
con el hombre caído; 3) Dios hace responsable al hombre caído por su pecado; y 4) Dios
promete salvación y victoria a las restaurados y derrota para los no restaurados.
La experiencia de Adán y Eva con Dios después de la caída original es instructiva para la
evangelización de las personas viviendo en el pecado hoy en día. Los hijos de Dios son
enviados para comunicar a los esclavizados en su pecado que por fe en Cristo hay perdón
del pecado y restauración con Dios.
La tendencia natural del hombre frente al pecado, como es visto con Adán y Eva, es
esconderse de Dios y cuando son confrontados se auto-justifican. Dios no acepta las
excusas humanas. Dios viene para buscar y responsabilizar al pecador. Dios es
omnisciente, pues conoce todo lo que el hombre ha hecho. Dios es omnipresente y puede
ir a donde el hombre esta escondido. Dios es justo y requiere un castigo que corresponde
al crimen. Sobre todo, Dios es misericordioso y ofrece al hombre restauración y salvación
en Cristo Jesús. 23
23

La promesa de salvación es anunciada a toda la gente, o sea, no es un conocimiento secreto. Hay
personas que son parte de la simiente de la mujer y hay personas que son parte de la simiente de
Satanás. En la historia humana hay estas dos líneas. Aunque el anuncio es dado a todos, solo los que
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Hoy día el mensaje de salvación por fe en Cristo es comunicado por personas, tratados,
literatura, radio, televisión, videos, Internet y en mucho mas maneras por todo el mundo.
Hay gobiernos que tratan de resistir la entrada del mensaje cristiano a la gente, pero es en
vano. Muchas veces se ve que donde mas el gobierno o las autoridades religiosas tratan
de parar el evangelio es donde hay más compromiso hay de parte de los creyentes para
evangelizar. No es por nada que la iglesia que más ha crecido en los últimos años es la
iglesia en China.
2.

La justicia de Dios

Los juicios mencionados en Génesis 3 corresponden a su responsabilidades como:
creyentes (3:15), madre (3:16), proveedor (3:17) y seres vives (3:19). Adán y Eva no
actuaron como creyentes, no mantuvieron sus responsabilidades entre si y ahora van a
pagar las consecuencias. Para un Dios justo, el castigo corresponde al crimen. Sin
embargo, en el proceso de restauración, los siervos de Dios son instruidos a evitar la
repetición del pecado y vivir en la libertad cristiana. Cuando Pablo instruye a Timoteo (y
como apóstol a la iglesia universal) en cuanto al papel de la mujer en la iglesia el hace
referencia al orden de la creación (I Tim. 2:13), el desorden de la caída (I Tim. 2:14) y la
restauración de la vocación de la madre (I Tim. 2:15) y la restauración del hombre como
líder en la iglesia (I Tim. 2:11-12). La bendición para las madres es engendrar hijos con
una actitud de fe, amor y santidad. La bendición para los padres es ser líder principal,
proveedor y maestro en el hogar y en la iglesia. 24
3. La gracia de Dios
Parte de la respuesta de Dios a Adán y Eva es la promesa de la victoria de la simiente de
la mujer (3:15). La simiente de la mujer es la promesa del Mesías (Gal. 3:16). Este
Mesías va a tomar el lugar del creyente, va a ser su substituto para el creyente. Las
demandas justas de Dios iban a ser cumplidas perfectamente en la vida del segundo
Adán. Las ceremonias y ritos ordenados por Dios durante la era pre-mesiánica (antes de
venida y ascensión de Cristo) son simbólicas para este substituto y gracia. Cuando Jesús
vino, el nació perfecto, vivió sin pecar, dio su vida en la cruz como un pago perfecto para
el pecado de los creyentes, resucito y ascendió para preparar el camino para todos los
creyentes estar para siempre con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¡Que gracia más
inmensa, el Inocente muriendo y intercediendo por el culpable!

24

son parte de la simiente de la mujer van a recibir la salvación prometida. La posición de Pelagio era
que cada persona tiene la capacidad de escoger entre estas simientes. La posición de Agustín es que
solo los elegidos de Dios van a creer y seguir al Mesías verdadero.
Hay diferencia de posiciones entre los creyentes en cuanto a la interpretación de I Tim. 2:11-15. Hay
los que dicen que las enseñanza de Pablo son opiniones personales siendo que Pablo usa la primera
persona singular en “no permito.” Por otro lado, el argumento de Pablo es usar el paradigma de
creación, caída y restauración como un argumento que va más allá de una opinión personal o una
preferencia cultural. También, se presenta al Gálatas 3:28. Este texto enseña que “no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” El estudiante debe determinar si Pablo está
enseñando la unidad espiritual en Cristo de los creyentes de todas las razas, todas las clases sociales y
los dos géneros, o, si Pablo aboga por la eliminación de las categorías y las responsabilidades de la
creación original.
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C.
1.

LA RESPUESTA DEL HOMBRE Y LA RESTAURACIÓN
El hombre escondido

Así como Adán y Eva, se escondieron por la culpa y la vergüenza por el pecado, el
hombre se esconde de un Dios santo y perfecto. Los seres humanos van en dos
direcciones: van hacia Dios o se alejan de Dios. No hay un estado neutral o de inocencia
porque “no hay justo, ni aun uno….y todos están destituidos de la gloria de Dios.” 25 Si
hay seres humanos inocentes del pecado ellos no necesitan un Salvador, ni la salvación.
La gracia y la salvación no son para los inocentes sino para los pecadores que están
espiritualmente muertos en su pecado (Ef. 2:1).
Sin embargo, Dios se acerca al hombre y transforma al hombre. Hay ejemplos
dramáticos tales como de Saulo en el camino hacia Damasco. Hay otros casos, y eso es
más común, cuando las promesas de salvación son compartidas por un familiar, un amigo
y hasta un extranjero, y uno cree en el Señor para salvación. Y se ve la intervención de
Dios en la vida de Juan cuando era niño no nacido. Juan respondió a la presencia de
Jesús aun siendo un niño no nacido. 26 En todos los casos, el resultado es igual: el
creyente responde a Jesús en adoración y servicio.
2.

El hombre auto justificándose

Adán culpó a Eva y Eva al diablo. El pecador vive de excusa en excusa. Si su pecado no
es culpa de sus padres, o familiares o amigos, es la culpa del mismo Dios! “Dios me hizo
así” “o “es la voluntad de Dios” dice el pecador sobre su pecado.
Dios presenta otra perspectiva. Los restaurados deben vivir por fe en Dios. “El
justo por la fe vivirá” (Rom. 1:17). Por la fe el creyente afirma que el es injusto (Rom.
3:10,23) y solo puede vivir por la justicia de Cristo (Rom. 3:24,25). El creyente debe
escoger entre auto justificarse por su pecado o vivir por la justificación por la fe en
Cristo. Los que viven por fe en la justicia de Cristo deben arrepentirse continuamente de
sus tendencias, pensamientos y acciones pecaminosas y vivir por fe en Cristo.
3.

Los dos caminos

Hay dos linajes: la simiente de la mujer y la simiente del diablo. También, hay dos
caminos: los que viven por fe en el Mesías y los que no viven por fe en el Mesías. ¿Existe
la posibilidad que los de la simiente de la mujer no viven según la fe en el Mesías? La
respuesta es “si.” La Biblia es muy clara que Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob,
25

26

Si no hay estado intermedio entre los que se acercan o los que se alejan de Dios, pues, ¿en que estado
están los niños recién nacidos? Se ve en las enseñanzas de Jesús que los niños son invitados a
acercarse a Jesús (Mc. 10: 13-16). Los niños deben ser traídos (no vienen naturalmente) a Jesús porque
también necesitan un Salvador y Señor. Tal como un niño se acerca a Jesús, así los adultos deben
acercarse también.
El primer ejemplo de la obra de Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es en la vida de Elizabet y de
Juan (Lucas 1:41). Se ve que el Espíritu puede obrar en los niños no nacidos. Eso no implica que todos
los niños no nacidos están bajo la influencia del Espíritu Santo o viven en un estado suprahumano. La
obra del Espíritu Santo en la vida de Juan era según la vocación que tenía Juan que era preparar al
camino de Señor.
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José, Moisés y todos los santos del Antiguo Testamento y Pedro, Pablo, Juan, Marcos y
los santos del Nuevo Testamento manifestaron sus tiempos de no vivir por fe. Sin
embargo, ellos reconocieron sus pecados y se arrepintieron. 27
La vida normal del creyente es vivir por fe es Cristo. Así el creyente puede vivir
en las perfecciones y las gracias de Dios. Esta vida de fe en Dios es expresada en Génesis
17:1, “Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.”
D.

CONCLUSIÓN

La restauración del pecador es un proceso que comienza con el anuncio del mensaje de
salvación en Cristo Jesús (evangelización). El pecador debe reconocer su condición
humana como pecador, confesar sus propios pecados y creer en el Mesías para salvación
(Hechos 2:37).
PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

¿Cuál fue la primera reacción de Dios a la caída de Adán y Eva?
Después de la caída, ¿cuál fue la primera reacción de Adán y Eva al reconocer la
presencia de Dios?
Después de la caída, ¿cómo mostró Dios que El era omnisciente?
Según Gen. 3:15, ¿quién es la simiente de la mujer?
Según Gen. 3:15, ¿quién es la simiente de Satanás?
En el castigo a Adán y Eva, ¿cómo mostró Dios que El era justo?
Muestre como el castigo de Dios corresponde a las responsabilidades dadas a
Adán y Eva antes de la caída.
Explique por qué el justificado que vive por fe en Cristo no debe auto justificarse
cuando peca.

PREGUNTAS INTERESANTES
A. ¿Cual es la diferencia entre Pelagio y Agustín en cuanto a definir a los que son parte
de la simiente de la mujer?
B. ¿Estás de acuerdo con el apóstol Pablo en cuando a su explicación sobre la
restauración de los hermanos y las hermanas en la iglesia? (I Tim. 2:11-15)
C. ¿Usted cree que un creyente puede estar en plena santificación y no perderla antes de
la muerte?

27

La posición wesleyana de la entera salvación es una confusión entre la definición de la santificación y
la experiencia de la santificación. La santificación, por definición, es apartarse del pecado y dedicarse
a Dios. Pues, ¿no es lógico decir que el creyente santificado no tiene pecado? ¿No es posible que el
creyente actualmente muera al pecado para vivir en santificación? La respuesta es si, pero la
experiencia debe ser repetida hasta la muerte. El poder del pecado, la tentación del mundo y la
influencia de Satanás va atacarnos hasta el final. Aunque la victoria es prometida a los que viven por fe
en Cristo, el creyente no siempre vive por fe en Cristo.
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CAPÍTULO V
¿LIBRE O ESCLAVO?
A.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad de hacer lo que uno quiere. Lo opuesto a
la libertad es la esclavitud. El esclavo no puede hacer lo que quiere, sino el esclavo debe
hacer lo que el amo quiere.
La esclavitud existe a nivel social, cultural y también espiritual. En este capítulo se
explora al tema de la esclavitud y la liberación de la esclavitud, que es la redención.
B. EL ORIGEN DE LA LIBERTAD Y LA ESCLAVITUD
El hombre y la mujer fueron esclavizados por el pecado en el jardín de Edén. En un
estado de esclavitud uno pierde su derecho para ser libre. Así fue con nuestros
antepasados.
1. El propósito de la libertad. Dios había dado libertad para obedecer la palabra de Dios.
La libertad siempre es acompañada con la responsabilidad. A Adán y Eva fueron dados
dos mandatos: uno cultural y otro religioso. El mandato cultural era para la familia y
para el trabajo. El mandato religioso era obedecer la Palabra de Dios. Al no obedecer
iban a morir.
2. El ataque contra la libertad. El maligno vino contradiciendo la palabra y los mandatos
de Dios. Y, al desobedecer a la Palabra de Dios, la maldición y juicio de Dios cayó sobre
la raza humana.
3. La oferta de una nueva libertad. Por gracia, Dios vino con su Palabra. Por su gracia no
abandonó a Adán y Eva, aunque ellos iban a vivir con las consecuencias de violar la
Palabra de Dios. Por medio de la fe en Dios y su Palabra, pudieron a andar con Dios.
Como dijo Dios en Génesis 17:1: “Anda delante de mí y se perfecto.” La obediencia fiel
a la Palabra de Dios iba a librar al pueblo de Dios.
4. Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado están en y con nosotros.
Martin Lutero identificó a los 3 grandes enemigos de la humanidad: 1) los deseos
carnales; 2) los poderes mundiales; y 3) la decepción Satánica.
5. Una consequencia del pecado es la esclavitud
a. El hombre carnal (natural). Somos, por naturaleza, rebeldes. El apóstol Pablo dice
que estamos muertos en nuestros delitos y pecados (Ef. 2:1), somos hijos de
desobediencia (2:2), carnales (2:3); y somos hijos de ira o juicio (2:4). Por naturaleza,
contradecimos la Palabra de Dios que representa la voluntad de Dios.
Vemos la caída total de Eva y Adán. Con todo su ser violaron el mandato de Dios.
Con su mente, oídos, manos, en sus relaciones y con sus acciones. Rechazaron a Dios con
todo su ser. A final, se escondieron y trataron a justificarse.
Somos esclavos de la muerte. Nadie puede escapar la muerte. Ni a los ricos o a los
pobres, la muerte pide permiso.
b.
Somos esclavos de los sistemas del mundo. En una manera u otra, somos
dominados por las fuerzas y poderes dominantes. Permítame dar un ejemplo de la
historia.
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En mis estudios doctorales sobre la historia de las iglesias en el Caribe y América
Latina, he analizado el rol que jugaron los protestantes europeos respecto al tráfico de los
esclavos en América. Personas con el nombre de cristiano participaron en esta práctica
tan anti-humana.
Reconocemos que debido a la llegada de Cristóbal Colon y los conquistadores al
Caribe, la población indígena no fue tratada bien. Al final del primer viaje en 1492, los
marineros edificaron un fuerte, llamado “La Navidad.” Colon dejó algunos soldados para
proteger los intereses de los españoles. Según las explicaciones de los indios, registradas
por Bartolomé de las Casas en La Historia de Las Indias, los soldados violaron al pueblo
indígena y por eso fueron asesinados.
En verdad, carecemos de testimonio ya que los soldados fueron masacrados. Ahora,
cuando llegó Colón, en su segundo viaje en 1493, los españoles declararon la guerra
contra los indios y no terminó hasta que exterminaron a más de 400,000 hombres,
mujeres, y niños en la Española. 28
Ahora bien, en el marco del trato que recibieron los indios, planteamos la siguiente
pregunta: “¿es importante la antropología? ¿Qué es el hombre?” Una respuesta a ello nos
la brindó Antonio de Montesinos:
“¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en
sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca
oídos, habéis consumido en sus enfermedades, que por los excesivos trabajos que les dáis
incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día?
¿Y qué cuidado tenéis de quien los adoctrine y conozcan a su Dios y criador, sean
bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y los domingos? ¿No son hombres ellos? ¿No
tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿No
entendéis esto? ¿No lo sentís? ¿Como estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgicos
dormidos? Tened por cierto que, en este estado en que estáis, no os podréis salvar más
que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo.” 29
Notase bien que el concepto antropológico tradicional era la idea de Aristóteles de que el
siervo y esclavo no es tan humano como la persona libre. Montesinos rechaza este
concepto tradicional y plantea que la antropología cristiana debe reconocer el hombre
como hombre hecho a la imagen de Dios.
El tráfico de esclavos, a principios del siglo XVI, era prohibido por los reyes de
España y el papado de Roma. Sin embargo, había una gran necesidad de mano de obra
para las colonias del nuevo mundo, debido especialmente a la extinción de la población
indígena. El rey Carlos V, entonces concibió un plan para conseguir esclavos.
Carlos V tenía una deuda con unos banqueros alemanes, los Welsers. Estos no se
regían por la ley de España, ni eran católicos. Aunque Carlos V era enemigo reconocido
de los simpatizantes del luteranismo, no tuvo temor de negociar con ellos. El plan fue
ofrecerles tierras en el nuevo mundo para pagar la deuda a la case banquera.
Además, para resolver el problema de la obra manual, Carlos V les permitió a los
Welsers importar alrededor de 4,000 esclavos provenientes de la costa de Africa. Solo
28

29

Frank Moya Pons,. “Moya pregunta porqué celebran matanza indios,” Ultima Hora, 30 de marzo,
1992, p. 4.
B. de Las Casas, Historia de las Indias. Vol. II, p. 176.
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había una cláusula para mantenerse en el marco de la ley, los esclavos no podrían ser
vendido dos veces. 30
La expedición de los Welsers llegó a la Española en 1528. No permanecieron allí
mucho tiempo. Se marcharon a Venezuela a establecer una colonia que duró hasta 1546.
Coincido con el historiador Sidney Rooy, en que aquello no fue una expedición
misionera, ya que no hubo testimonio de conversiones, ni siquiera fundaron una iglesia. 31
Aparentemente, según los documentos históricos, los Welsers fueron la excepción en
cuanto a la asociación del tráfico de esclavos con el “luteranismo” en el siglo XVI, en el
continente americano. Los hugonotes de Francia, que establecieron una colonia y una
iglesia en Coligny, Brasil, no llegaron allí con esclavos. Tampoco hay evidencia de que
los hugonotes que se establecieron por 3 años en Florida (1562-1565), participaron en
esta práctica tan anti-biblica (I Tim. 1:10).
A principios del siglo XVII, cuando los holandeses conquistaron a Recife y
establecieron su obra misionera, no traficaron esclavos. Al contrario, evangelizaron a los
indios en la costa norte de Brasil. Sin embargo, en una decisión trascendental para la vida
espiritual de las iglesias reformadas, la Compañía India Occidental (West Indies
Company), que era medio oficial por el que llegaron los ministros y misioneros
holandeses, comenzó en 1652 a traficar esclavos. A partir de este momento, la misión de
las iglesias reformadas decayó, y hubo muy pocos convertidos entre los afro-americanos
y indo-americanos hasta la emancipación en el siglo XIX.
¿Había una voz en el desierto protestante defendiendo la dignidad de todos los seres
humanos? Si, había. Entre los protestantes reformada leemos de Jan Wilem Kals
(Surinam: 1731-1733) quien cuestionó a la iglesia y a los colonos en cuanto a su rechazó
de los no-colonos. También el reverendo Enoch Matson (Bermuda: 1771-1831) quien
recibió en plena comunión a miembros afro-americanos en su congregación presbiteriana.
La Scottish Mission Society estableció una iglesia afro-americana en Jamaica al principio
de 1800. Entre 1834 y 1838, la institución de esclavitud fue abolida en Jamaica. Los exesclavos estuvieron agradecidos con los misioneros presbiterianos por su parte en busca
de la emancipación. Elizabet Hewat escribe:
“El 1 de agosto de1838, fue un día memorable, cuando 60,000 personas fueron liberadas
de los últimos remanentes de la esclavitud. El Rev. Hope Waddell da un reporte gráfico
de los mismo. Reuniéndose, antes de salir el sol, en acción de gracia y oración, la gente
tienen dos banderas grandes: la iglesia portando la señal de la cruz con las palabras, “Por
esta vencerás,” mientras que la de la escuela tiene el emblema, “Florezca Jamaica, por
educación cristiana.....” Gritos....apoyaron el llamado en los emblemas de las banderas:
“No más ligaduras que la Ley;” “Estos son los hechos del Señor;” “Nosotros
trabajaremos por nuestros salarios y nuestros hijos;” “Paga es mejor que azotes;” “La
libertad cristiana es la mejor libertad.” Un sermón es preparado sobre el texto, “Donde
está el Espíritu del Señor, hay libertad.” 32
Soy reformado de raíces holandesas. Confieso, junto con la mayoría de los historiadores
reformados quienes han estudiado la triste historia del silencio de muchos de los líderes
30
31
32

Carlos Deive, La Esclavitud del Negro en Santo Domingo, pp. 79-80.
Sidney Rooy, “¿La llegada de los “luteranos” a Venezuela?” Iglesia y Misión, 37. , pp. 28-29.
Elizabet Hewat, Vision and Achievements..., p. 16.
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de la iglesia reformada de aquella época, que ese fue el capítulo más vergonzoso de la
historia de los reformados. ¿Cómo es posible, que cristianos con una doctrina tan fina y
precisa en cuanto a la gracia, el amor de Dios, y la cosmovisión cristiano, pudieron
cooperar con las autoridades coloniales en este transgresión contra el pueblo africano?
Yo se que la maldición de Dios estuvo sobre las iglesias reformadas coloniales desde
la mitad del siglo XVII hasta el principio del siglo XX. Dios no pudo bendecir el silencio
de los predicadores y miembros de las iglesias. No había la evangelización, ni el
crecimiento de iglesias entre el pueblo afro-americano y indo-americano hasta el siglo
XX.
Planteo de nuevo la pregunta, esta vez a los reformados y a mí mismo: “¿Qué es el
hombre, para que tengas de él memoria? ¿Hay gracia para nosotros?
Con lo expuesto anteriormente nos referimos a la esclavitud sociopolítica. Ahora
bien, quisiera proponer una respuesta espiritual a nuestra interrogante: “¿qué es el
hombre, para que tengas de él memoria?” ¿Cómo es posible para nosotros ser librados de
nuestra esclavitud personal y cultural? Dios reveló un plan de redención, un plan para
librarnos de nuestra esclavitud espiritual, primeramente, además de ofrecernos la
oportunidad de salir de las esclavitudes carnal, mundana y demoniacas.
No solamente de la historia del siglo XVI y XVII podemos aprender. Pensamos en el
siglo XX.
¿Quienes son responsables por los millones que murieron durante la primera y
segunda guerras mundiales? Entre 20-30 millones murieron bajo Josef Stalin, 26 durante
la revolución de Mao-Tse-tung, 1-2 millones bajo Pol Pot en Camboya, y recientemente,
en Africa, 800,000 en Ruanda y cientos de miles mas en el Sudan, Etiopia, y Uganda. En
el Sudan ha surgido de nuevo la esclavitud, especialmente de cristianos sin defensa. Las
cárceles en Corea del Norte, China, naciones islámicas, y hasta Cuba y Peru están
pobladas por evangélicos. ¿Y en el mundo libre? En los EEUU, más de un millón de
niños son abortados cada año. Más jóvenes mueren por uso de armas que cualquier otro
medio. El mundo promueve, temprano o mas tarde, la cultura de muerte.
Hay una antropología muy común que justifica estas muertes. Es la evolución. Stalin
era un comunista ateo quien afirmó la evolución materialista. El hombre es el homo
fabricum, evolucionado para producir para la comunidad. El evolucionismo de Hitler era
una evolución racial. Creo en el arianismo, la superioridad de la raza indo-europeo, o, los
blancos. Mao Tse-tung en la revolución cultura pudo eliminar a todos que no había
evolucionado culturalmente. Y el nuevo evolucionismo, practicado en el mundo “libre”
es la evolución democrática. Los que tiene el voto dominan. Por ejemplo, en el caso del
aborto, el gobierno americano y canadiense piensa en los que tiene voto, las madres, y no
consideran a los que no tienen voto, los niños no nacidos. El mismo argumento aplica
para los ancianos, enfermos, invalidados, extranjeros, inmigrantes ilegales, u otras
personas no votantes. La mayoría de los humanistas afirman una antropología
evolucionista.
Además de ser influido del mundo somos como personas humanas esclavos a nuestra
naturaleza humana. La Biblia habla de la carne. Carnalidad es la orientación hacia
nosotros mismos. En esencia, es el egoísmo, la satisfacción de nuestro placer, deseo, y
voluntad.
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¿Qué fue el origen de nuestra esclavitud? ¿No fue la decepción del diablo? Satanás es
conocido, en toda su obra, por la decepción. Donde hay decepción y el rechazó de la
verdad, está la influencia del diablo. Jesús dijo en Juan 8:43,47:
“¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer....el que es de
Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.”
Por causa de nuestra esclavitud espiritual no podemos librarnos a nosotros mismos.
Podemos tardar por un tiempo la influencia de la muerte, el poder y tentación del mundo,
y de la carne, pero, tarde o temprano, fallecemos. Necesitamos la intervención de Dios.
Por eso Dios intervino y declaró guerra contra el maligno y contra el pecado.
C. NECESIDAD DE REDENCIÓN
La esclavitud del hombre se expresa en muchas maneras, como hemos visto.¿Cómo
podemos ser liberados? En el Antiguo Testamento la libertad es prometida y demostrada
para Israel. En el Nuevo Testamento, el plan libertador es extendido a todas las naciones.
La redención es, literalmente hablando, el pago (exagorazo) para librar un esclavo
para que pueda vivir libre (lutroo). El plan de dios es para librar su pueblo del dominio
del diablo, del mundo, y del pecado, mediante del evangelio transformador del Señor
Jesucristo, a fin de preparar al pueblo de Dios para servir en la misión de Dios
internacionalmente, para la gloria de Dios. Esta definición es basada en una exégesis de
Génesis 3:15.
D.

DECLARACIÓN DEL PLAN DE REDENCIÓN

1. La declaración de guerra. Dios afirma: “y pondré enemistad entre ti y la mujer.” El
dueño de la creación viene para reclamar lo suyo. Eso es una buena nueva para las
victimas de los ataques del maligno, pero muy mala para los que tienen amistad con él.
El misiólogo presbiteriano, Dr. Ralph Winter escribe:
“Los primeros once capítulos del libro de Génesis constituyen una introducción incisiva
de todo el problema. Dichas páginas describen tres cosas: 1) Una gloriosa y “buena”
creación original; 2) la entrada de un poder super-humano que es rebelde, malvado, y que
más que una fuerza, es realmente una personalidad; y el resultado, 3) una humanidad
atrapada en dicha rebelión y arrastrada bajo el poder del maligno.”
[En el reino contraataca] vemos aunque de forma gradual, el poder irresistible de Dios
reconquistando y redimiendo su creación caída, a través de la propiciación de su propio
Hijo en el mismo centro del período de 4,000 años que estamos terminando...” 33
Notamos que Dios ha tomado la ofensiva en el contraataque. Vamos a ver como El va a
realizar el contraataque.
33

Ralph Winter, “El reino contraataca,” Misión Mundial, p. 81.
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2. La estrategia. Dios anuncia que el conflicto iba a ser entre El y el maligno, y que el
escenario se desarrollaría entre las simientes. Ahora, la simiente de Dios es,
primeramente Cristo (Gl. 3:16). Jesús asumió la naturaleza humana para cumplir con la
perfecta voluntad de Dios respecto a su vida, muerte y vida eterna. El Hijo tuvo una vida
perfecta. Nunca rompió la ley de Dios. Fue fiel en todo a Dios el Padre. Además, pagó el
precio perfecto para nuestros pecados. Voluntariamente, dio su vida inocente a cambio de
la salvación de nuestras vidas imperfectas. En la resurrección, Jesús intercedió ante el
Padre, basándose en su obra, su vida, e inclusivo, su muerte, pidiendo que Dios tuviera
misericordia por causa del nombre y la obra terminada de El, su Hijo.
Otra implicación de la estrategia declarada por Dios es que nosotros debemos ser parte
de la simiente suya. Participamos en Cristo por el renacimiento del Espíritu Santo. Este
renacimiento viene por la simiente de la Palabra de Dios. Así entendemos la Escritura
que dice: “Porque de tal manera, amo Dios al mundo...” (Juan 3:16). El contexto del
texto, los versículos 3-15, nos explican que el renacimiento es necesario para creer en
Cristo y conocer el amor de Dios. Este renacimiento ocurrió, no solamente después de
Pentecostés, sino que sucede en todos los creyentes verdaderos de hoy. Todos deben
renacer.
3. Los resultados: la persecución del enemigo y el poder de Dios. “Esta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” La historia del AT muestra la destrucción de
naciones paganas y todos los pueblos que se levantaron en contra del Dios verdadero.
Tenemos registros históricos de los caldeos, egipcios, babilonios, persas, y otras naciones
más pequeñas. Además, vemos el dolor del sufrimiento del pueblo de Dios cuando
cayeron en pecado.
En resumen, la bendita presencia, intercesión, y obra de Dios a favor del pueblo de
Dios es nuestra esperanza. Las bendiciones redentoras vienen por medio del mediador,
Jesucristo. Los términos de la relación entre Dios y su pueblo son definidos en los pactos
hechos por Dios. La maldición de Dios estará sobre los representantes y obras de Satanás.
Génesis 3:15 no presenta al hombre como una persona libre de los conflictos
espirituales. Y, por la caída del representante de la humanidad, Adán, el hombre nace y
actúa destituido de la gloria de Dios, y debe renacer de nuevo.
E.

DEMONSTRACION DE LA REDENCION EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

La antropología bíblica, como muestra el Antiguo Testamento, no presenta al hombre
como “tabla rasa” una persona nacida inocente del pecado y ajena a la influencia del mal.
Al contrario, el hombre de Dios es una persona que evita la maldición de Dios por vivir
en la bendición de Dios debido a que cree, sirve, y adora al Dios verdadero. El hombre de
Dios se identifica por su relación con Dios, una relación autenticada por una fe verdadera.
1. La era de los patriarcas. La redención de Dios es aplicada a la vida de “la simiente de
la mujer,” los creyentes verdaderos.
a. Abel y Caín. El creyente vive mediante la adoración verdadera. En la adoración
verdadera buscamos la bendición y gracia de Dios.
La Biblia señala 2 estilos de adoración. La adoración de Abel fue aceptable, pero la
adoración de Caín no lo fue. ¿Por qué la diferencia? Abel derramó sangre para ofrecer a
Dios y Caín trajo del fruto de su labor. Abel apeló a la misericordia de Dios, tomando una
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oveja para sacrificar y derramar sangre, para que la oveja tomara el lugar del creyente.
Caín no vio la necesidad de derramar sangre. Vino con sus obras.
Sin embargo, Caín derramó sangre para mostrar su odio hacia su hermano. Como
profetizó Dios en Génesis 3;15, la simiente del maligno perseguiría la simiente de la
mujer.
Aquí, tenemos, pues, los inicios de dos sistemas de adoración: uno de gracia, basado
en la sangre del cordero; y el otro, basado en el dominio humano mostrado por la sangre
humana derramada por el hombre.
b. Noé y el mundo perverso. El creyente y su familia vive por la gracia de Dios. La
simiente del maligno no se muestra solo a nivel individual, sino también colectivo. Todo
el mundo llego a ser depravado excepto Noé y su familia. “Pero Noé halló gracia ante los
ojos de Jehová” (Gén. 6:8). Estamos de acuerdo con, Juan Knox, el fundador del
presbiterianismo en Escocia en el siglo XVI, que afirmó: “No nos avergonzamos de decir
que la gracia es la única diferencia entre nosotros y el mundo.”
c. Abraham y Sodoma y Gomorra. El creyente quien vive por fe es bendecido, y el
rebelde es maldecido. Dios le dijo a Abram: “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los
que te maldijeren maldeciré” (Gén. 12:3). Una muestra de este principio es visible en la
historia de Sodoma y Gomorra. Vemos la actividad angélica y el testimonio fiel de los
creyentes, por un lado, y la perversidad humana por otro. La rebelión de los perversos,
mostrada en la conducta sexual, fue aplastada por Dios.
d. Isaac y Ismael. El creyente nace de nuevo según la promesa de Dios. Isaac era el
hijo de la promesa de Dios, mientras que Ismael fue producto de los planes humanos.
Ismael es el padre de los árabes, los cuales si no son transformados por el Espíritu Santo,
continúan siendo los enemigos mortales de los judíos y los cristianos. El renacimiento
viene, no por la voluntad humana, sino por la intervención de Dios mediante la Palabra y
Espíritu.
e. Jacob y Esaú. El creyente debe luchar espiritualmente con Dios para conseguir la
bendición divina. Jacob fue transformado después de su encuentro con el Angel del
Señor en Peniel (Gén. 32). La simiente de la mujer, los creyentes verdaderos, lucharan
con Dios espiritualmente. Necesitamos un encuentro real, personal, y espiritual con el
“Angel del Señor,” Jesucristo para ser transformados.
f. José. El creyente será tentado por otros creyentes y por los de afuera; por tanto,
necesita la gracia de Dios para vivir en santificación. José tuvo un conflicto, no solamente
con sus hermanos no regenerados, sino con la esposa de Potifar. De nuevo vemos la lucha
entre la simiente del maligno y la de la mujer. Observamos que había arrepentimiento de
parte de los hermanos de José, pero no hay ninguna indicación de arrepentimiento de
parte de la mujer de Potifar.
g. Job. La esperanza del creyente es la intervención del Redentor. No olvidamos al
patriarca, Job. Bajo el ataque de Satanás, la perdida de su bienestar social y personal, y la
condenación de sus “amigos” Job profetizó: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se
levantará sobre el polvo.” Eso era la esperanza de los creyentes del Antiguo Testamento
en cuanto a ser librados y restaurados.
2. La era de la cautividad y éxodo. La redención es aplicada al nivel colectivo.
a. La liberación de Egipto. Esta liberación no fue por medio de una revolución sino a
través de la adoración verdadera a Dios. La celebración de la Pascua, la revelación de las
leyes, y el establecimiento de la nación, el tabernáculo, el sacerdocio, eran productos de
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esa liberación. Los israelitas fueron librados para servir a Dios, para ser testimonio de la
gracia de Dios delante todas las naciones.
Los diez mandamientos comienzan así: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la
tierra de Egipto, de casa de servidumbre” (Ex. 20:2). Dios había librado el pueblo de la
esclavitud. Ahora, la respuesta fiel sería obedecer a la ley de Dios.
b. El libro de Levítico contiene las reglas para la vida espiritual para el pueblo de Dios
en dispersión. El acceso a Dios comenzó con los sacrificios. Allí vemos la relación entre
la redención, para estar en comunión con Dios, y la santificación, para continuar esa
comunión.
a) La vía de acceso a Dios, mediante la redención (cap. 1-16)
-por sacrificios (1-7)
-por intercesión del sacerdocio (8-10)
-por la purificación (11-15)
-por el día de expiación (16)
b) La manera de vivir con Dios, en santidad (17-27)
-a nivel ceremonial (17)
-a nivel moral (18-22)
-a nivel devocional (23-25)
-clausura (26-27)
La vida religiosa del israelita, basada en los sacrificios y los ritos de purificación, era
un modelo de la obra espiritual que Dios cumpliría en la vida de los creyentes. También,
fue una anticipación simbólica de la venida del Redentor.
3. La era de los jueces. La redención es aplicada muchas veces pero las consecuencias
del pecado herían al pueblo de Dios. Israel entró a la tierra prometida. Sin embargo, no
cumplieron con la misión de Dios. Siete veces cayeron en pecado y desgracia. Siete veces
fueron redimidos como nación. Hasta los que eran creyentes pagaron con su vida cuando
violaron la ley de Dios. La gracia de Dios no es barata. La vida es sagrada y Dios
reacciona justamente al castigar el pecador. Por Su gracia, los arrepentidos fueron
perdonados, en el sentido espiritual, a pesar de sufrir las consecuencias de su pecado.
4. La era de los reyes. Dios proveyó líderes para guiar al pueblo, pero hubo mucha
rebelión entre los líderes y el pueblo.
Los oficios de rey, profeta, y sacerdote fueron institucionalizados. El rey era el
representante de Dios para reinar sobre el pueblo de Dios y extender el dominio. El
profeta era vocero de Dios. Y los sacerdotes representaban al pueble de Dios delante de
Dios intercediendo. El Señor le dio líderes y instituciones como medios de gracia para
relacionarse con El. Los escritores inspirados escriben sobre la triste historia del
liderazgo y el pueblo de Dios. Aunque los líderes fueron capacitados por Dios con
recursos, talentos naturales, y dones espirituales, el reinado fue dividido por causa del
pecado.
5. La era del exilio y del post-exilio. Dios castigó al pueblo de Dios, dejándoles en
esclavitud. Los líderes desaparecieron. Primero, los reyes; luego, los profetas dejaron de
hablar. Por último, el sacerdocio fue corrompido. Sin embargo, Dios dejó un remanente
de creyentes y sacerdotes de rango bajo.
Al final del Antiguo Testamento, había solamente una esperanza para la salvación del
remanente de Dios: la venida del Redentor, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre.
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F.

LA REDENCIÓN EN CRISTO JESÚS

Como cristianos creemos que tenemos la antropología más exaltada en el universo.
Nuestro antropos es Cristo Jesús. A la pregunta: “¿Qué es el hombre, para que tengas de
él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites....? Contestamos: “Cristo es el
hombre para los hombres, el nos visitó para salvarnos de nosotros mismos! El llegó hacer
hombre para hacernos nuevos hombres. Lo hizo por librarnos del pecado, del mundo, y
de Satanás.
Jesús es el segundo Adán, el perfecto Hijo del Hombre quien hizo todo necesario para
transformarnos en hijos de Dios. Por medio del primer Adán somos parte de la raza
humana. Por medio de Cristo somos parte de la nueva humanidad.
Jesús llegó a ser un hombre, y no un animal. Si el primer Adán estuvo en un proceso
de evolución y no era tan evolucionado como su descendencia, pues, eso implica que
Jesús, como segundo Adán, es en parte animal. No puede ser. Jesús es 100% Dios y
100% humano. No asumió nada del mundo animal. 34
Jesús es el perfecto Hijo de Dios, mandado por el Padre para tomar el lugar de nosotros
en la cruz, para cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Jesús derramó su preciosa
sangre sobre la tierra de Calvario, para dar el pago perfecto por nuestros pecados.
Jesús es el arca de Noé, donde hay gracia para el pueblo de Dios.
Jesús es el perfecto hijo de Abraham, quien vivió por fe en las promesas de Dios el
Padre.
Jesús es el verdadero hijo de Isaac, el cordero provisto por Dios el Padre para ser
sacrificado en lugar de nosotros.
Jesús es el auténtico hijo de Israel, el verdadero luchador espiritual, que ahora
intercede en oración delante del Padre por sus hijos.
Jesús es el Goel, el Redentor, la esperanza para todos que son injustamente acusados.
Jesús es el Mesías, el ungido de Dios para ser profeta, sacerdote, y rey.
Jesús como alto profeta habla y practica la Palabra de Dios.
Jesús como sumo sacerdote es el perfecto sacrificio y intercesor.
Jesús como victorioso rey domina perfectamente al mal y promueve el reino de Dios.
Jesús es el Salvador, quien nos libró de la esclavitud del diablo, del mundo, y del
pecado.
¿Hay gracia para los traficantes de esclavos? ¿Hay gracia para uno como Juan
Newton, que por muchos años participó en este vil negocio de seres humanos?
La respuesta es: “En Cristo, el hombre de Dios, hay gracia.”
Newton, después de su conversión escribió:
“Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó;
Yo ciego fui mas veo hoy, perdido estuve, y El me halló.
En el idioma original en que se escribió, el inglés, no habla de sublime gracia sino de
una gracia sorprendente y maravillosa. Y, el infeliz que se menciona es un “wretch,” un
verdadero “sin vergüenza,” “una persona destrozada.”
34

Notase bien la mala traducción de cuerpo natural en I Cor. 15:44. El cuerpo no es
animal sino natural.
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Sin Cristo, somos “destrozados” por el pecado, el mundo, y el diablo. Somos muertos
en nuestros delitos y pecados y vamos a morir físicamente.
Por la gracia de Dios en Cristo, el pueblo de Dios es redimido, transformado,
santificado, y capacitado para servir a Dios como un nuevo hombre.
Gracias a Dios el Padre, en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que tiene
memoria del simiente de la mujer, primeramente, a su Hijo, y también su pueblo. Que
Dios sea glorificado en el cumplimiento de sus promesas.
En la inauguración del ministerio de Jesús, el Señor leyó de Isaías 61.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar
libertad a las cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar
el año agradable del Señor….Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros
(Lucas 4:18-19,21).
En el Antiguo Testamento, los esclavos de Israel fueron librados cada 6 años. En
el Nuevo Testamento, Pablo abogó por el perdón y la liberación de Onesimo (Philemon).
Los amos cristianos y el pueblo cristiano tenían la libertad de librar a sus esclavos. Sin
embargo, la liberación social no era nada en comparación con la liberación del dominio
del pecado, del mundo y de Satanás. Tan grande era la liberación espiritual que era para
esclavos y libros, judíos y gentiles, hombres y mujeres, para todas las personas que
creyeron en Jesús como Dios, Señor y Salvador.
PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10

¿Qué es la libertad?
¿Qué es la esclavitud?
¿Qué es la esclavitud espiritual?
¿Cómo llegó la esclavitud afro-americana al Caribe?
¿Qué papel tenían los católicos romanos y los protestantes en la esclavitud en el
Caribe? ¿Era eso consistente con la fe cristiana?
¿Qué es la redención?
¿Cómo se ve la redención en el libro de Rut?
¿Cómo se ve la redención en Lucas 4:18-21?
¿Cómo se ven los conceptos de redención aplicados al esclavo Onésimo en la
carta de Pablo a Filemón?
¿Había perdón para el traficante de esclavos, Juan Newton?

PREGUNTAS INTERESANTES PARA DIALOGAR
A.
B.

¿Qué tipo de esclavitud existe en nuestras iglesias y comunidades? (p.e. hijos o
hijas de crianza, obreros mal pagados, trabajo de niños, trabajo forzado?)
¿Cuál seria la respuesta cristiana frente a esta esclavitud?
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CAPÍTULO VI
¿ADOPTADO O HUERFANO?
A.

INTRODUCCIÓN

Tesis: La adopción espiritual es necesaria para entrar a la familia de Dios. Una persona no
entra simple por ser humano, sino por renacer por el poder del Espíritu Santo, ser adoptado a
la familia del Padre por la obra redentiva de Jesucristo.
B.

LA NECESIDAD PARA LA ADOPCIÓN

Efesios 1, el vs. 5 dice: “en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo.”
El concepto de adopción es algo buenísimo. Una familia y unos padres no puede sostener a
sus hijos, pues, hacen los arreglos para que otra familia los cría. En américa latina y el caribe, la
práctica de “hijos de crianza” es muy semejante a la adopción.
Hay una gran necesidad para la adopción al nivel mundial.
-35,000 niños de menos de cinco años mueren todos los días de malnutrición. Son 12,775.000
por año. 35
-40,000,000 niños son abortados todos los años. Eso es el 29% de todos los niños nacidos. 36 Sin
embargo, hay una lista de espera de entre 5-8 años para padres que desean adoptar niños.
-Hay, por lo menos, 100,000,000 niños en la calle. 37
-Hay 10,000,000 niños que sufren las consecuencias de prostitución. 38
-1,500,000 niños sufren de SIDA. 39
La familia humana está en peligro. Además, la condición de adopción no es siempre ideal.
Hay casos donde los niños son adoptados para fines de abuso. Ya, en el mundo libre, personas
homosexuales y lesbianas adoptan niños. Eso no significa que automáticamente los niños
adoptados serán abusados, sino que, no les será dado un modelo familiar normal ni serán
enseñados en valores normales.
De todos modos, el concepto y condición de adopción puede ser una bendición inmensa, tal
como ha sido el caso posible de algunos de ustedes.
Además, la adopción es un modelo de salvación. Los cristianos son adoptados por Dios. El
nos lleva de la familia humana hacia la familia de Dios por medio de la redención en Cristo
Jesús.
¡Qué privilegio tengo de decir a ustedes: “hermano y hermana!” ¿Qué base tengo para hacer
eso? ¿Somos hermanos en nacionalidad? A caso, ¿tenemos algo en común como familiares? No
creo que sea así. Somos hermanos y hermanas por ser cristianos. Es parte de los beneficios de la
doctrina preciosa de adopción espiritual.

35
36
37
38
39

Visión Mundial 1994.
Naciones Unidas, 1993.
UNICEF, 1994.
Visión Mundial y UNICEF, 1994.
UNICEF, 1994.
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Jesús, según los versículos 29-30 de Lucas 18, está hablando de la necesidad y realidad de la
adopción espiritual. Para ser parte de la familia de Dios debemos estar dispuestos para dejar a
nuestra familia natural para seguir a Cristo y ser parte de la familia de Dios.
No es fácil dejar su nación, casa, y amigos atrás.
Como hijo de un ministro del evangelio, mi papa sirvió por 45 años en las iglesias reformadas
en Holanda, los EEUU y en Canadá. Conozco la realidad de dejar un continente para viajar al
otro continente. Lo hicimos en 1956 y 1960. Papa murió hace 18 años sirviendo al Señor en la
iglesia. Hoy día, mi mamá vive en Nueva Jersey; mi hermano mayor es profesor de sociología en
Holanda, mis tres hermanas viven en el norte de Canadá, dos trabajando en la obra social con la
población indígena, otra como ingeniera. Mi hermano menor es misionero en Benin, Africa.
Como parte de la familia de un pastor, dejar todo era una experiencia real y a veces una
experiencia amarga. Al conocer al Señor personalmente, teniendo 22 años, por fin llegue a
entender la importancia de estos viajes.
Ahora, nuestra familia inmediata ha vivido en los EEUU, Canadá, México, Costa Rica, y la
República Dominicana. Hoy día estamos en una conferencia en Puerto Rico. Puedo testificar
que en cada lugar, inclusivo en esta isla tan bella, tengo familia cristiana. En mi nación adoptada,
la Republica Dominicana, donde el Señor nos utilizó para fundar mas de 30 iglesias, el Señor nos
ha dado una familia grande, es casi un tribu!
Todo eso es el producto de la doctrina de la adopción espiritual. En la adopción espiritual
vemos, por lo menos, tres verdades: 1) una persona natural, como está, no puede ser parte de la
familia de Dios sino, por la gracia de Dios; 2) Jesús pagó para transferirnos de la familia humana
a la familia de Dios; y 3) los hijos de Dios gozan de las bendiciones de la familia de Dios.
C. UNA PERSONA NATURAL Y LA FAMILIA DE DIOS
Una persona natural no es automáticamente parte de la familia de Dios.
1. Marcos en Costa Rica. Cuando mi esposa, Sandra, y yo fuimos en el año 1981 al instituto de
lenguas en San José, Costa Rica, para estudiar el español, fuimos sin hijos. El Señor no había
bendecido nuestro matrimonio con hijos. Había un orfanato en San José y varias familias
misioneras ya habían adoptados niños. Pues, hicimos una solicitud para adoptar, también.
Las entrevistas fueron bien: primero con la obrera social y después con la directiva del orfanato.
Por fin, decidieron aprobar nuestra solicitud y designaron a Marcos, un niño de 5 años, para ser
nuestro hijo por adopción.
¡Estuvimos más que contentos! Compramos una cuna y Sandra decoró la habitación del niño.
Compramos comida especial e hicimos todos los arreglos por el gran día.
Llegó la primera semana en Junio, 1981. Fuimos al orfanato. Nos informaron que la directiva
había cambiado su decisión, no iban a permitir a extranjeros llevar huérfanos al extranjero.
¡Ustedes pueden imaginar como sentimos! ¡Vacíos, frustrados, rechazados! ¿Qué iba a
pasar con Marcos? ¿Será justo eso?
La misma semana, el laboratorio médico le informó a Sandra que ella estaba embarazada. Fue
Jonathan, nuestro primer hijo. Dios es soberano. El sabía que Sandra estaba embarazada en el
momento que recibimos la noticia de nuestro rechazo. El misterio de la vida es difícil para
comprender, especialmente desde el punto de vista humano.
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El proceso de adopción es un misterio. Es una reflexión del misterio de la soberanía de Dios.
¿Cómo es que un niño es escogido para ser miembro de una familia buenísima, mientras que
otras quedan en el orfanato y no son elegidos? ¿Por qué hay niños que sufren mientras otras
tengan una vida feliz? No tenemos muchas respuestas adecuadas, ¿no es cierto? No queremos
caer en el mismo error de los amigos de Job, que ofrecieron muchas explicaciones teológicas sin
conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, hay una respuesta que es cierta. El niño que fue
adoptado por una buena familia fue adoptado por la intervención misericordiosa de los padres.
Eso, si, es cierto. Lo que también es cierto es que el niño no puede hacer la decisión para salir del
orfanato. Es, puramente, la decisión de otro.
Así es la condición humana. Por nosotros mismos no podemos salir del orfanato del mundo,
sino, necesitamos la intervención del Señor Jesucristo para ser adoptado a la familia de Dios.
2. Jesús y el joven rico. Para verificar la necesidad de adopción vamos directamente al encuentro
que Jesús tuvo con el joven rico (Lucas 18). Vamos a hacer un resumen de las verdades
enseñadas por el Señor sobre la naturaleza humana.
2.1. La primera enseñanza sobre la naturaleza humana es que la persona natural no es buena.
2.1.1. Es la declaración de Jesús. Cuando Jesús fue llamado, “bueno,” les respondió diciendo:
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios.” Aquí tenemos lo que los
teólogos llaman, la depravación total. Esta doctrina enseña que el hombre es nacido en pecado,
inclinado naturalmente al pecado, y amador del pecado. La doctrina no enseña que el hombre
siempre actúa lo mas mal posible, sino que, no tenemos nada de bueno para ofrecer a Dios para
nuestra salvación.
2.1.2. La declaración de Jesús es bíblica. Esta de acuerdo con el Antiguo y el Nuevo
Testamento. El Salmo 14 dice, “no hay quien haga lo bueno, no hay ni siguiera uno.” Pablo dice
en Romanos 3:10, “No hay justo, ni aun uno...y el vs. 23, “por cuanto todos pecaron, y están
destuidos de la gloria de Dios.” Efesios 2 identifica al hombre natural como: muerto
espiritualmente (2:1), hijos de desobediencia guiados por las potestades malignas (2:2); carnales
(2:3); e hijos de ira (2:4).
2.1.3. La declaración de Jesús es realista. El joven rico identificó a Jesús como un maestro
bueno, pero al recibir las enseñanzas del maestro, las rechazó. ¿Es qué el maestro es malo o es
que el joven muestre su rebeldía natural? ¿De donde viene esta rebeldía?
2.1.4. La declaración identifica la profundidad de nuestra rebeldía. El joven rico rechazó a
Cristo. Vemos aquí la profundidad de nuestra rebeldía. Jesús digo:
“Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías; porque yo de Dios he salido, y he venido;
pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso,
y padre de mentira.....El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros,
porque no sois de Dios” (Juan 8:42-44,47).
3. La segunda enseñanza es que la persona natural no tiene las condiciones para salvarse.
3.1. El joven rico vino con condiciones humanas y religiosas para salvarse. Primero, el tenía el
deseo de hacer algo para ser salvo; segundo, pensó que iba a heredar al reino; y tercero, dijo que
había sido obediente a la ley de Dios desde su juventud.
El Señor tomó en serio las condiciones del joven. Le dio una prueba. Le dio algo para hacer:
vender todo para seguir a Cristo y así podía heredar el reino y obedecer perfectamente al dador
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de la ley divina. ¡Qué oportunidad! Simplemente con la venta de sus bienes, podía entrar al
reino de los cielos.
El joven no quiso hacerlo. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan el gran debate entre los teólogos,
Agustín y Pelagio, en el quinto siglo después de la muerte de Cristo? La posición de Agustín fue:
“si Dios demanda algo, Dios debe darle la habilidad para hacerlo.” La perspectiva de Pelagio
fue: “si Dios demanda algo, Dios nos dará la habilidad antemano para cumplirlo.” Según la
experiencia del joven rico, quién tendrá la razón, Agustín ó Pelagio?
Vamos profundizarnos un poco más en el asunto. ¿Cuáles son las implicaciones del encuentro
entre Jesús y el joven rico?
a. El deseo de ser salvo no es suficiente para ser salvo. El joven rico tenía el deseo de ser salvó.
¿Eso es bueno, no es cierto? No es cierto, según la respuesta del Señor. Las intenciones del
joven eran malas. El no vino para buscar misericordia para su vida y la gloria para Dios, sino,
vino para justificarse.
Muchos evangelistas y predicadores apelan a las intenciones buenas de sus oyentes. Si es
verdad que no somos buenos, pues, están perdiendo su tiempo tratando de sacar algo bueno que
en esencia es malo. Al contrario, es mejor anunciar el evangelio del reino de un Dios bueno y
llamarles para arrepentirse y seguir a Cristo Jesús.
b. La esperanza de la herencia celestial no es suficiente para ser salvo. Hay muchas personas
no-cristianas que tienen conocimiento del reino de Dios. En Mateo 7:21-23 el Señor explica que
hay los que conocen al Señor por nombre y hasta que practican dones espirituales para profetizar,
echar fuera demonios y hacer milagros. El Señor dice que no entrarán el reino de los cielos
porque eran hacedores del mal. No eran regenerados por el Espíritu Santo para vivir en
arrepentimiento y fe. Necesitamos conocer al Salvador y el Señor.
Un profesor de teología, un predicador en una iglesia, un evangelista...ó un cristiano que no
practica el evangelio, a pesar de tener el conocimiento del Salvador y hasta tener la capacidad
para ejercer poderes sobrenaturales, no entrarán el reino de Dios.
Hay una diferencia absoluta entre confesar a Cristo como Señor solamente y confesarle y
seguirle. Hay una diferencia absoluta entre tener capacidades sobrenaturales y dones espirituales.
Las capacidades sobrenaturales son impresionantes pero son para glorificar al hombre, o a la
religión, o a cualquiera cosa, y no a Dios.
c. Y finalmente, la obediencia a la ley no es un mérito para heredar al reino de los cielos sino
un deber para vivir normalmente. La obediencia a la ley no es un sacrificio para satisfacer a
Dios, sino nuestra obligación para andar con Dios. El joven rico no entendió que un Dios
perfecto, santo, y justo requiere un pago perfecto para todas las violaciones de la ley, sea por
comisión o omisión.
d. Los discípulos preguntaron a Jesús como iba a ser posible ser salvo bajo aquellas condiciones.
Jesús no aceptó a las condiciones del joven rico. La respuesta de Jesús es que el hombre no
puede hacerlo pero con Dios todo es posible. Vemos que Dios removió cualquier esperanza que
el joven rico y los discípulos tuvieron para salvarse. Jesús presenta la gracia de Dios como la
única esperanza.
D.

EL GRAN INTERCAMBIO

Cristo realizo el gran intercambio para transferirnos de la familia humana a la familia de Dios.
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1. Benjamin Van Vught. Tengo un primo, Arie Van Vught, quien junto con su esposa Flo, viven
en Nueva Jersey. Ellos tienen 4 hijos naturales y decidieron adoptar otro hijo. Cuando Arie y Flo
fueron a Rusia para adoptar a Benjamin, pagaron miles de dólares a una agencia de adopción en
los EEUU. Pagaron su propio viaje a Moscú. Al llegar a Moscú, las autoridades del orfanato les
sacaron miles de dólares mas, sea para la institución, para los oficiales del gobierno, para el
pasaporte, para la comida, etc. Fue una mafia, un tráfico de niños. En todo, pagaron más de
$20,000 dólares para llevar un niño de 8 meses, pesando 10 libras, infectado con más piojos que
el perro de la casa. Ahora, Arie está trabajando un poco mas duro para recuperar sus gastos
financieros.
Pero no fue una perdida. Fue un sacrificio maravilloso. Nos hace recordar que el Hijo del
Dios vino para buscar a nosotros en el orfanato del mundo y de nuestra habitación de miseria. El
pagó un precio más valioso que el dinero. Le pagó, no al diablo, ni a la mafia del mundo, ni a los
hombres, sino al Padre, para asegurar todo necesario para ADOPTARNOS COMO HIJOS DE
DIOS. Este pagó no es perdido, sino invertido como una inversión que se multiplica en
bendiciones para la familia de Dios.
¿Donde estas tú? ¿Todavía estás en el orfanato del mundo tratando de pagar por ti mismo
para salir? ¿Estas en tu habitación de miseria, sin remedio humano? El mundo ofrece muchas
alternativas para rescatarte a ti mismo. Tu puedes pagar a un psicólogo no-cristiano para decirle
que todos tus problemas son por culpa de tus padres. O, quizás tú vas a buscar una salida por
medio de los magos modernos, que prometen un milagro, prosperidad, sanidad, y muchas cosas
más por una simple ofrenda de amor. O quizás, como un arminiano consistente, creas que por
ejercer tu voluntad...”yo puedo,” “yo puedo,” “yo puedo.” Pobre huérfano, nunca saldrás.
Solamente Cristo puede sacarnos de nuestra miseria y pecado.
El joven rico vino buscando su herencia y al rechazar a Cristo, salió vació. Sin embargo,
Jesús promete una nueva familia a todos que le sigan. Jesús lo hizo la adopción posible por
redimirnos.
2. Jesús nos redime.
a. Jesús vino a nuestro orfanato llamado el mundo. La Biblia dice: “En el mundo estaba, y el
mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció” (Juan 1:10). La casa en donde están los
huérfanos es del Señor, pero los encargados no le reconocieron. Quisieron matarle y por fin lo
hicieron.
b. Jesús al mundo para redimir a los suyos. Marcos dice: “Porque el Hijo del hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45). El
rescate fue hecho perfectamente. Jesús llegó a ser una persona humana. El tomó la forma de una
persona. Vivió perfectamente durante su vida. Cumplió perfectamente con la ley y voluntad del
Padre. Murió pagando el precio perfecto para pagar al Padre por nuestros pecados. Como hombre
murió con la naturaleza humana que era culpable y resucitó con la naturaleza humana renovada.
c. Jesús llego a ser un huérfano por nosotros. Cuando murió en la cruz, llevando los pecados de
nosotros, el clamó: “Dios mió, Dios mió, ¿por qué me has desamparado?” (Salmo 22:1, Mt.
27:46). Eso el clamor de un huérfano, quien es el Hijo de Dios y El Hijo del hombre. Pero, ahora,
fue rechazado por Dios el Padre y por los hombres para que por medio de fe y confianza en él
podamos ser aceptados y adoptados por Dios el Padre y vivir como verdadero hijos de Dios.
Martin Lutero llamó eso el gran intercambio. Escucha lo que dice: “Aprenda a conocer a Cristo
y el crucificado. Aprenda a cantarle y decir: “Señor Jesús, tu eres mi justicia. Y soy tu pecado.
Recibiste lo que era el mió, y me regalo lo suyo. Llegaste a ser lo que tú no eres, para que
pudiera ser lo que no soy. (Learn to know Christ and Him crucified. Learn to sing to him and
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say: “Lord Jesus, You are my righteousness. I am your sin. You took on You what was mine, yet
set on me what was Yours. You became what You were not, that I might becomes what I was
not.”).
¡Que cambio! La justicia de Cristo es imputada a nosotros a cambio del arrepentimiento de
nuestros pecados. Todos los que viven por fe en Cristo serán adoptados bajo estas condiciones.
“En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado...”
E. LAS BENDICIONES DE LA FAMILIA DE DIOS
Los hijos de Dios gozan de las bendiciones de la familia de Dios.
1. Arie y Lynn Van Wingerden. Tengo otro primo, Arie Van Wingerden, casado con Lynn. Ellos
viven en las montañas de Colorado. Tienen una familia muy especial. Lynn ha dado luz a doce
hijos. Y, los Van Wingerdens han adoptado 11 más. Entre los hijos adoptados hay niños de
Brasil, Colombia, Haití, Corea y los EEUU. Hay niños “crack,” cuyas madres eran drogadictas.
Es una familia muy especial. El año pasado, Lynn ganó el premio dado por el doctor James
Dobson de ser “la madre del año” para los EEUU. Y con mucha razón.
Ellos enseñan a los niños por el sistema “home school.” Los más grandes ayudan a los más
pequeños. Cada miembro de la familia tiene su tarea especial en la casa. Arie tiene un negocio
propio y, y según mis cálculos, es millonario. La familia Van Wingerden ha sido bendecida por
Dios en muchas maneras.
Hay muchos privilegios cuando uno esta en la familia de Dios. Hay beneficios que el joven
rico no pudo aprovechar. Estos son, por fe en Cristo tenemos: 1) el poder para hacer la voluntad
de Dios; 2) el aceso a la herencia espiritual, y 3) la gracia para cumplir con la ley de Dios.
2. El poder. Por fe en Cristo los hijos de Dios pueden hacer la voluntad de Dios. El hijo
adoptado es regenerado por el Espíritu Santo para vivir según la voluntad de Dios. Porque Dios
nos hizo vivir espiritualmente, ahora podemos responder a Dios, escogerle por fe y hacer su
voluntad. “Todo puede en Cristo que me fortalece.”
La mayoría del evangelismo es pedir una decisión de una persona que no puede responder. La
mayoría de las decisiones en las campañas evangelísticas no resultan en el arrepentimiento y fe y
por ende, membresía en una iglesia bíblica. Hay estudios que indican que el porcentaje en los
EEUU es menos del 1%.
¿Cuál será la solución? Que la predicación y la enseñanza venga antes de pedir por una
decisión. Si es verdad que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues necesitamos
introducir en la persona no-cristiana la Palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del
Espíritu Santo. Por la palabra viva somos regenerados. La fe viene después de la regeneración,
no antes. La fe viene por oír la palabra.
El joven rico no obedeció la palabra de Dios enseñada por el maestro. Los discípulos
pudieron responder porque Dios les había llamado.
¡Qué milagro de Dios que ustedes creen y sigan al Señor! Dios le ha dado el poder de hacer su
voluntad.
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3. Acceso a la herencia espiritual. En Cristo los hijos de Dios pueden vivir según la herencia
espiritual de Jesús. El joven rico pidió su herencia. La Biblia promete a los hijos adoptados, la
herencia espiritual. Todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales son prometido a los
hijos de Dios (Ef. 1:3). Por fe en Cristo tenemos acceso a todos los méritos ganado por Cristo
(Ef. 4:7).
Cristo ofrece el fruto del Espíritu Santo para la santificación de nuestro ser y nuestra
participación en relaciones humanas. ¿Cuantas veces esta semana has ido a su banco celestial
pidiendo más del fruto del Espíritu Santo? Solo por fe y oración Dios nos concederá estas
bendiciones. Son guardadas en lugares celestiales, y no en los corazones humanos.
Cristo ofrece los dones del Espíritu Santo para edificar la iglesia y extender el reino de Dios.
Estos dones pueden ser funciones espirituales que un ejerce por medio del cuerpo de Cristo (I
Cor. 12; Romanos 12) y puede ser posiciones de liderazgo en la iglesia (Ef. 4).
Para la extensión del reino de Dios por este país, América Latina y el Caribe, debemos orar
por, y preparar líderes para trabajar en la cosecha.
4. La gracia para cumplir. Por fe en Cristo, los hijos de Dios pueden cumplir con la ley de Dios.
Por nosotros mismos no podemos cumplir con la ley de Dios. Es cuando el Espíritu Santo obra
en nosotros es que podemos cumplir la ley. Es una obra del Espíritu Santo. Los diez
mandamientos no son abrogados por Jesús sino cumplidos. Sabemos cuando el Espíritu Santo
está presente, veremos el cumplimiento de la ley de Dios perfectamente.
Hay muchos beneficios más para los hijos de Dios. La Biblia, el manual para los hijos
adoptados, está lleno de promesas basadas en la redención del Señor. Por fe y en oración
podemos aplicar todo lo que Cristo ha ganado para nosotros.
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye en cualquiera cosa que pidamos” (I Juan 5:14-15).
F.

CONCLUSIÓN

La familia Van Wingerden es grandísima, ¿no es cierto? Es increíble lo que el Señor puede hacer
con una sola familia. Hermanos y hermanas en Cristo, la familia de Dios es mucho más
maravillosa y grande. Cada uno de ustedes que creen y siguen al Señor son un testimonio del
amor de Dios el Padre, la redención de Hijo, y la regeneración y santificación del Espíritu Santo.
La familia de Dios es un milagro de gracia, una obra de redención y un logro del Espíritu Santo.
¿Eras parte de la familia de Dios? No todos que creen que son parte de la familia de Dios
realmente son.
El cristiano liberal propone que ser miembro de la familia humana es suficiente. Para el la
religión cristiana es para mejorar la raza humana. Es parte del proceso evolutivo del hombre. Los
cristianos convertidos no piensan así. Sabemos que debemos ser transferidos de la familia del
hombre a la familia de Dios. Se realiza por la gracia de Dios, que este proceso solamente es
posible por el renacimiento espiritual. Reconocemos la insuficiencia de la familia humana.
La religión sacramentalista enseña que por participar en los sacramentos de la iglesia la gracia
de Dios es transmitida (infusa). No creemos que los sacramentos tiene este poder transformador.
Si fuese así deberíamos comer y beber solamente los sacramentos. Los cristianos bíblicos
reconocen a los sacramentos como señales dejadas por el Señor para demostrar visiblemente lo
que es el evangelio. Por creer y seguir a Cristo, y no a los sacramentos somos salvados y
santificados.
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Un hijo que reconoce su adopción como un acto de amor, quien fue predestinado, nacido y
criado en amor, va a tratar a los demás diferente que un hijo que no siente la gracia y el amor de
Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes cantar conmigo?
Jesús, yo te amo y tuyo seré
Por ti los placeres del mundo dejé
Pues tú me redimes, me das salvación
Borrando mis culpas me diste perdón
Primero me amaste y diste por mí
De sangre precioso raudal carmesí;
Con ella pagaste mi gran trasgresión,
Borrando mis culpas me diste perdón.
En bellas mansiones, celestes, sin par,
Tus glorias eternas yo he de cantar;
Tu gracia bendita será mi canción,
Borrando mis culpas me diste perdón.
En el amor de Cristo, ¡SOMOS FAMILIA!
PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 6
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

¿Cuál fue el concepto del joven rico sobre su salvación? ¿Cómo es expresado este
concepto en la iglesia de hoy?
Cuando Jesús dijo que solo Dios es bueno, eso fue: a) una hipérbole: una
exageración para enseñar una verdad; b) una declaración doctrinal: c) una broma
para ver como el joven iba a reaccionar
Si solo Dios es bueno, el hombre es: a) bueno; b) malo; c) solo bueno si vive por
fe en Dios
¿En que sentido es Jesús el substituto para el creyente?
¿Por qué es necesario para el creyente ser adoptado en la familia de Dios?
¿Por qué los cristianos promueven la práctica de adoptar niños?
Si todos los cristianos son parte de la familia de Dios, ¿cómo se puede mostrar
nuestra solidaridad familiar?

PREGUNTAS INTERESANTES PARA DIALOGO
A.

B.
C.

Si el niño humano que nace no es pecador y es inocente del pecado, ¿de verdad
necesita el renacimiento y la adopción para entrar a la familia de Dios o entra por
nacer como un ser humano?
¿Conoce usted líderes en la iglesia o la sociedad que han sido adoptados o que son
hijos de crianza?
¿Conoce usted ministerios cristianos de adopción, casas para huérfanos, becas
para niños, u algo semejante?
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CAPÍTULO VII
¿SANTO O PECADOR?
A.

INTRODUCCIÓN

Tesis: por fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo el santo vive en la santidad de Dios y
continuamente se arrepiente de su pecado personal, de la codicia el mundo y de la
decepción de Satanás. El santo debe ser perfeccionado para servir a Cristo en el mundo.
El proceso de ser declarado un santo en la iglesia católica romana es una contradicción sin
explicación racional. Unas de las condiciones para ser considerado un santo es que un
milagro debe ocurrir en respuesta a una oración de una persona en la tierra. Aunque el Señor
enseño que hay que orar al Padre y la Biblia enseña (Dt. 18:11) que es prohibido hablar con
los muertos, el dogma sobre la canonización de un santo exige idolatría y decepción.
Pablo tenía otro concepto sobre los santos. Para Pablo, y todos los autores bíblicos, los
creyentes en la tierra son los santos. Si usted es un creyente, tú eres un santo. Por supuesto,
los santos que mueren continúan siendo santos, y no necesitan la aprobación de una iglesia
ni el voto democrático del hombre para ser estimado un santo. Dios mismo estima al
creyente como un santo.
B.

LA IDENTIDAD DEL SANTO EN CRISTO

Era costumbre de Pablo llamar a los creyentes ‘santos’ (Efesios 1:1; Fil. 1:1). Los versículos
1--14 de Efesios muestran la identidad del santo. Notase el uso “en él “y “en Cristo.”
Vs. 1.1. Son personas reales que vivieron en Efeso
Vs. 1.1. Son personas fieles
Vs. 1.3. En Cristo, han sido bendecidos en lugares celestiales
Vs. 1.4. En Cristo, son escogidos antes de la creación del mundo
Vs. 1:4. En Cristo, son llamados a ser santos y sin mancha delante de él
Vs. 1.4 En Cristo, predestinados
Vs.1.5. En Cristo, adoptados
Vs. 1.7. En él, la redención mediante su sangre
Vs. 1.7. En él, el perdón de nuestros pecados
Vs. 1.9. En Cristo nos hizo conocer el misterio de su voluntad
Vs. 1.10. En Cristo fuimos hechos herederos
Vs. 1:13. En él también ustedes oyeron el mensaje de la verdad
Vs. 1.13. En él fueron sellados por el Espíritu Santo
Vs. 1:14. En él vivimos para alabanza de su gloria
El mundo habla del “estima propio” (autoestima). Pablo nos habla del estima que Dios tiene
para los que están en Cristo, el nos considera santos. Es un estimo teocentrico.
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C. LA IDENTIDAD DEL NO CREYENTE SIN CRISTO
El estatus del creyente EN CRISTO es ser santo. El estatus del no creyente SIN CRISTO es
ser un pecador humano y peor aun, un siervo de Satanás.
En Efesios 2:1-12, Pablo afirma lo que Jesús enseño en Juan 8:44; lo que Juan describe en I
Juan 3:16-24; la que Pedro nos advierte en I Pedro 5:7,8 y a lo que se refiere Santiago en
Santiago 3:6.
Vs. 2.1. (moral) muertos en sus transgresiones y pecados
Vs. 2.2. (mundana) andan conforme a los poderes de este mundo
Vs. 2.2. (satánico) siguen al que gobierna las tinieblas
Siguen en desobediencia
Vs. 2.3. (universal) “En eso como ellos”
Vs. 2.3. (naturaleza humana) impulsados por nuestros deseos
-siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos
-“éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.
La Biblia no da esperanza para los hombres fuera de Cristo.
La esperanza esta en Cristo y su sacrificio en la cruz. Allí, donde el Señor de la vida fue
matado, la vida espiritual y eterna es dado a todos que creen en él.
“Éramos por naturaleza digno de recibir la ira de Dios” pero ahora,”Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando
estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados.”
C.

LA PERFECIÓN DEL SANTO PARA SERVIR

Para servir a Cristo, para trabajar para el Señor hay que ser un santo. Los pecadores, los que
viven en pecado, no pueden servir al Señor. Hay muchos que pretenden servir al Señor,
pero no tienen éxito.
Pablo habla de la “perfección de los santos.” La NVI usa el término “capacitar al pueblo
de Dios.” El griego usa el termino (katartismos) que perfeccionar y la designación, agios,
que es santo.40 A veces los traductores no aprecian el lenguaje y el mensaje bíblico, y el
hecho que realmente el creyente es un santo.
Gracias a Dios, Dios no nos deja solos en esta tarea. Cristo ha provisto LIDERES para
preparar a los santos para servir. El propósito del líder cristiano es preparar a los miembros
de la iglesia para hacer la obra del ministerio.
El resultado será la edificación de la iglesia (4:12); el crecimiento espiritual de los
creyentes (4:13); y la plenitud en Cristo (4:13).
Uno de los insultos más terribles, si no somos egoístas, es cuando alguien nos dice que
“estamos llenos de nosotros mismos.” La exaltación más preciosa para el cristiano es “estar
lleno de Cristo.” La plenitud de Cristo es el deseo y el destino del santo (Ef. 4:13; Col.
2:10)

40

.

Strong Concordance. #2676 y #40.
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El santo que esta lleno de Cristo, que viven en la presencia del Espíritu Santo en oración
continua y se llena por estudiar y consumir la Palabra de Dios, no esta solo. Más bien, es un
instrumento de Dios para realizar la obra de Dios.
“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cuales Dios
dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica” (2:10).
Pues, el santo no toma crédito por ser santo y por participar en las “buenas obras.” Su nueva
identidad y las buenas obreras no son propias sino son parte de la obra de Cristo. Por eso se
glorifican a Dios y no al santo.
D.

CONCLUSIÓN

Conocer a nuestra condición humana sin Cristo, nos ayuda apreciar a nuestro estatus en
Cristo. En Cristo el creyente es un santo. Sin Cristo éramos objetos para la ira de Dios.
Ahora, Dios nos ha dado una iglesia con líderes para preparar y perfeccionar a los santos
para participar en la obra de Cristo en la tierra. Que la gloria sea para Dios, que la iglesia sea
edificada fuertemente y que los santos sean bendecidos ahora y para siempre.
PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Según Efesios 1:1-13, menciona algunas de las características de una persona que
está “en Cristo.”
¿Cuál es la diferencia entre el “autoestima” y el estima que Dios tiene para los
que son santos.
Según Efesios 2:1-4, menciona algunas características de una persona “fuera de
Cristo.”
Según Efesios 4:11, ¿de donde viene los dones de liderazgo para la iglesia?
Según Efesios 4:12, ¿qué propósito tiene la “perfección” de los santos?
¿Cómo se explica que el creyente es un pecador y un santo?

PREGUNTAS INTERESANTES PARA EL DIALOGO
A.
B.
C.

¿Puede uno ser santo en el cielo sin ser santo en la tierra?
¿Es la santificación intrínseca (viene del hombre) o extrínseca (viene de Dios)?
¿Qué diferencia hay entre estas fuentes?
¿Hay santos vivos que han dejado de pecar? ¿Eres tú uno ó conoces alguien así?
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CAPÍTULO VIII
¿UN SER ETERNO O TEMPORAL?
"De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43).
A.

INTRODUCCIÓN

Tesis. La certeza de la resurrección es vista en la promesas y la resurrección de Jesucristo.
¿Que garantía tenemos de que hay una resurrección del cuerpo? ¿Cómo podemos estar
seguros que hay una resurrección del cuerpo? Para garantizar algo, se necesita tener
evidencias, múltiples evidencias para verificar la verdad.
Permítame presentar la posición cristiana y algunas alternativas a la respuesta cristiana en
cuanto a la resurrección del cuerpo. Voy a mostrar lógicamente que las posiciones nocristianas no tienen razón y que la respuesta cristiana es la única posición soportada por las
evidencias lógicas, bíblicas y Cristo céntricas.
B.

ALGUNAS ALTERNATIVAS NO-BÍBLICAS

No hay tiempo para explorar a todas las alternativas no-cristianas. Eso se deja para el curso
de apologética, donde se examinan a menudo los sistemas de creencias no-cristianas, para
entenderles y refutarles. 41 Ahora voy a concentrarme en las creencias nihilistas: hay, por lo
menos dos: una cosmovisión atea-evolucionista-nihilista y la cosmovisión semi-nihilista.42
1. La cosmovisión atea-evolucionista-nihilista
Hay los que niegan la existencia de una eternidad donde hay un Dios soberano y personal
quien es amor, justo, y santo en todo su ser, atributos y acciones. Se consideran que el
hombre un producto de la evolución biológica y orgánica. No crean que haya una eternidad,
sino que el alma y cuerpo humano es destruido o aniquilado.
¿Qué diremos al ateo y al agnóstico, que niegan la existencia de un Dios vivo y rechaza la
realidad de un juicio final?
a. Un argumento democrático. La mayoría de las personas en el mundo, o sea, la mayoría
votaran en favor de la realidad de vida después de la muerte. Eso incluye a los judíos,
musulmanes, cristianos, y animistas que creen en un ser divino personal. También, las
religiones orientales, tal como el hinduismo, afirman que hay una fuerza divina y una vida
eterna aunque no creen en un Dios personal.

41
42

Hegeman, Apologética.
Definición de términos. Cosmo (mundo) – visión (perspectiva), una cosmovisión es su manera de ver
al mundo. Evolución: la las cosas materiales y inmateriales son producto de un desarrollo perpetuo.
Nihilismo. Nilo (nada) – ismo (sistema de ideas), el nihilismo es la creencia que el resultado de la
vida es nada. El semi-nihilista crea que algunas cosas no tienen significado. Aniquilación es la
destrucción total de algo.
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Pero no creo que los ateos, muchos que fueron adoctrinados en el comunismo chino y
ruso, democráticamente aceptarán el voto de la mayoría.
b. Un argumento histórico. La existencia de la religión en toda la historia de hombre es otra
prueba que el hombre siempre ha buscado a Dios. Pero, los ateos siguen re-construyendo la
historia humana. Siendo que para ellos no hay un estandarte absoluto en cuanto a los datos y
la moralidad, ¿para que hay que preocuparse de afirmar la verdad?
c. Un argumento intuitivo. La intuición humana indica que hay eternidad. Un niño preguntó
a su padre ateo, “¿Papa, tu piensas que Dios sabe que no creemos en él? Hay una intuición
humana de que hay un Dios.
d. Un argumento moral. El sistema ateo-evolucionista-nihilista ha sido lo más abusivo
contra la humanidad durante el siglo 20. (Recuérdese lo que hemos dicho sobre Stalin, Mao
Tse-tung, Pol Pot) El ruso, Fyodor Dostoevsky, en Crime and Punishment lo dijo
correctamente:"Si Dios esta muerto, todo es permisible."
e. Un argumento divino. Dios se ha revelado para informarnos que hay un juicio final. Si
no fuera así Jesús no hubiera hablado más del infierno que del cielo en sus enseñanzas.
Además, Jesús sufrió el castigo infernal para pagar por nuestras rebeldías y para rescatarnos
de un infierno eterno. ¿Fue en vano este gran sacrificio?
¿No hay un juez divino quien nos juzgará en el día final? La idea de la destrucción
total de los no creyentes en vez de un infierno eterno conviene a estos enemigos de la
humanidad y a los enemigos de Dios. Para ellos no hay un juicio final. Pero, su inspirador,
el padre de la decepción y destrucción humana, cree que Dios es uno, que Dios es justo, y
que hay un juicio... y tiembla, reconociendo que hay un infierno eterno. Los ateos viven en
la decepción del maligno, quien tiene conocimiento de lo que va a pasar. Así es la
naturaleza de la decepción. Los musulmanes que cometen suicidio y asesinan a muchas
personas inocentes, piensan que van a ser recibidos en el cielo por Dios y muchas vírgenes
por cometer estos crimines. Así es la decepción.
No creo que ningún argumento por si mismo convencerá al ateo-evolucionista-nihilista.
Solamente por la gracia de Dios será convencido del error y la violación de la ley de Dios.
Así fue con el criminal arrepentido en la cruz.
2. Cosmovisiones semi-aniquilista
La posición semi-aniquilista (semi destrucción) es la creencia que los buenos van al cielo y
los malos son destruidos para siempre.
a. Las sectas. Muchas sectas, no-cristianas, tiene un punto escatológico en común. Niegan
la existencia real del infierno. Algunos, como los Testigos de Jehová, niegan que haya un
infierno eterno. Crean en la destrucción de las almas de personas no salvadas. Los
mormones creen en una segunda oportunidad después de la muerte. Para ellos, no existe el
castigo eterno. 43
43

“Principales Sectas de Hoy,” Guía Pastoral, #9.
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b. La Iglesia Católica Romana. La iglesia católica romana tiene dificultades de reconocer
un juicio absoluto de Dios. Presentan la posibilidad del purgatorio. La muerte no es la etapa
final antes del juicio en el sistema católico. Jesús dijo: "De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso.” Si el paraíso es inmediato así la condenación. Sabemos que Dios
va hacer un nuevo cielo, una nueva tierra, y un nuevo infierno. Pues, hay un estado
intermedio donde los santos y los pecadores esperan la resurrección de sus cuerpos y el
estado final.
c. Los evangélicos. Creo, hermanos y hermanas, que no solamente los ateos, agnósticos y
sectas no entienden, sino que, muchos evangélicos deben reconocer que se están
equivocando en su entendimiento del porvenir. Hay los que piensan que hay que dar libertad
de consciencia en cuanto a las enseñanzas sobre la muerte, la segunda venida, el cielo y el
infierno. Sin embargo, este asunto no es solamente un asunto de escatología sino de cómo
estamos usando la Biblia y como Satanás nos tiene atados por el error y la decepción. ¡Qué
importante es volver a las enseñanzas del maestro!
C.

LAS ENSEÑANZAS DE JESUS

Hay muchas especulaciones, entre los cristianos, sobre la vida futura. Quizás no hay más
confusión entre los evangélicos, que en este punto. Hay las 3 posiciones milenarias: premilenarios, post-milenarios, y a-milenarios. La posición pre-milenaria espera un reinado de
Cristo por mil años antes del juicio final. Para los que afirman la creencia pre-milenaria hay
muchísima discusión sobre el orden de eventos. La posición post-milenaria también espera
un reinado especial antes del juicio final, pero la iglesia seria mas central en el reinado y
Cristo vendrá después el reinado de los cristianos. Y la posición a-milenaria afirma que ya
Cristo esta reinando y cuando viene, será el juicio final y la consumación en el nuevo cielo y
la nueva tierra.
La pregunta millonaria sobre las doctrinas mileniaras es: "¿cuál es la posición de Jesús?"
La posición del Señor es: “Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuando será el tiempo"
(Marcos 13:33). Jesús nos enseño sobre la preparación espiritual para vida venidera. Jesús
repitió su posición antes de su ascensión. Los discípulos le preguntaron, diciendo: "Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: "No os toca a vosotros saber los
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad..." (Hechos 1:6-7). La posición
del Señor es que hay misterios que no han sido revelados a los hombres. Lo que ha sido
revelado es la urgencia de la preparación evangelística y espiritual para la vida venidera.
1. Es una enseñanza absoluta. Hay certidumbre en las reclamaciones de Jesús sobre la
resurrección y la vida viniera.
a. Jesús dijo: "de cierto...estarás conmigo en el Paraíso." Ahora no estamos hablando de
una votación democrática, ni la verificación histórica o un argumento teológico. Jesús está
hablando. El es Dios y Dios se revela por medio de él. ¿Quien tendrá más autoridad sobre la
resurrección que Dios?
Si realmente estamos buscando la verdad sobre la resurrección, ¿por que no escuchamos a
Dios? ¿No será lo mas lógico? Dios es el creador de todos los seres humanos. Como
creador, ¿no sería la autoridad máxima para consultar en cuanto al uso del cuerpo y alma?
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Si comparamos evidencias, el cristiano reclama la autoridad más alta, Dios mismo. Jesús
es Dios con nosotros, Emmanuel. La resurrección de Jesús es la señal escatológica más
importante que hay por ahora. Los ángeles dijeron a los discípulos: “Varones galileos, ¿por
que estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11).
2. La posición de Jesús es una enseñanza realista.
Jesús demuestra la verdad con su propia vida.
a. Jesús murió con cuerpo y alma. Jesús asumió a la naturaleza humana 100%. Resucitó
100% como hombre. La resurrección del cuerpo seria el cumplimiento de la misión de Dios
para restaurar al hombre. Creemos que la resurrección del cuerpo humano es parte de la
misión de Jesús. De nuevo entendemos nuestra antropología y escatología a la luz de la
cristología. Negar la resurrección del alma y cuerpo humano es negar la misión de Jesús.
La restauración humana no fue hecha por Moisés, Buda, Mohamed, Ghandi, Moon,
Lenin, ni María. Solamente hay restauración por fe en el Hijo de Dios, el hijo del hombre, el
segundo Adán.
b. El cristiano toma en serio los pecados cometidos en el cuerpo. Moralmente no tratamos al
cuerpo como algo sin valor. Al contrario, el cristiano tiene el concepto mas alto del cuerpo
por que cree que todo lo que hemos hecho en el cuerpo tiene valor para la eternidad. El
cuerpo humano es diferente al cuerpo animal. Somos moralmente responsables por lo que
hemos hecho con el cuerpo. Un animal no es moralmente responsable porque para ellos no
hay un juicio final.
Creemos que todas las personas son sagradas, hechos a la imagen de Dios. No tenemos el
derecho a quitarles la vida, sino por la protección de los demás.
3.

La enseñanza de Jesús es inmediata

a.
Jesús dijo “hoy estarás conmigo en el paraíso.” Jesús no hablo de un purgatorio, un
estado donde uno debe sufrir un poco más antes de entrar al cielo. El creyente va estar
inmediatamente en la presencia del Señor. Este estado no esta completo porque los
creyentes esperan la segunda venida, la resurrección de su cuerpo y la consumación final.
b. Jesús murió para mostrar la gracia de Dios. Esta gracia fue mostrada al criminal en la
cruz. El pidió misericordia y lo recibió. Esta gracia es valida para nosotros hoy día.
Una persona comunista, que ha considerado la religión como opio del pueblo y que ha
perseguido y hasta matar a cristianos, ahora por fe en el Cristo crucificado, resucitado, y
reinando, puede recibir el perdón que Jesús ofrece y el poder del Espíritu Santo para servir a
Cristo en la comunidad de Dios, la iglesia. Algo semejante paso con Pablo. Pablo había
encarcelado a cristianos y el consentía en la muerte cruel de Esteban, el primer segundo
mártir cristiano (Jesús es el primero). Sin embargo, Pablo fue perdonado por Dios y usado
por Dios para proclamar el mensaje de Cristo Jesús por todo el mundo conocido.
Ahora, las personas en China y Camboya, que han tratado de eliminar a los enemigos de
la clase proletaria, ahora por fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo pueden ser pobres en
espíritu y luchar contra los enemigos de Dios, el diablo, el mundo, y el pecado.
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Los que han abortado a los niños no nacidos tienen esperanza por el hijo de Dios que
nació y sobrevivió la matanza en Belén. Por fe en Cristo podemos renacer de nuevo y pedir
perdón para este crimen contra una persona quien no pudo defenderse.
D.

CONCLUSIÓN

Los domingos en la tarde, participo en un ministerio de dar comida y evangelizar a un grupo
de los “homeless” (gente que duermen en la calle) en Miami, Florida. Entre las personas que
esperan en fila para una cena hay asesinos, violadores, homosexuales, transexuales, adictos
y personas muriendo de SIDA. En una de mis predicaciones hice la pregunta:
“Sin levantar sus manos, ¿Cuántos de ustedes han matando a una persona?
Un hombre comenzó a levantar su mano, pero dije: “No levante su mano, solo quisiera que
ustedes consideren la pregunta.”
“¿Cuántos de ustedes han denunciado a los cristianos para que caigan presos con la
posibilidad de ser asesinados.”
“¿Cuántos de ustedes han consentido a la matanza de un cristiano, que fue matado por la
sola razón de decir que Jesús es Dios?”
“Así fue con Saulo. Saulo llevó preso a los cristianos y consintió a la muerte de Esteban.”
“Este Saulo se convirtió a Cristo y sus pecados fueron perdonados.” Los cristianos de la
iglesia de aquel entonces tuvieron problemas en aceptar a Saulo (llamado Pablo después de
su conversión), pero Dios le uso para un gran siervo entre los no-judíos, los gentiles.
“Tu también puedes ser perdonado y transformado a un grande siervo de Cristo.”
Primero hubo un silencio respetuoso y después un aplauso espontáneo de los hombres y
mujeres en la fila en la calle. Eso es la buena noticia que debe ser proclamada a cada criatura
en todos los pueblos del mundo. Eso es la esperanza de cada persona y cada cultura ahora,
mañana y para siempre.
PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO 8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

¿Cuál de los argumentos dados por el autor para mostrar al ateo que hay un juicio
final?
¿Qué es el nihilismo?
¿Cuáles grupos creen en un semi-nihilismo, la destrucción de los malos?
¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús?
Según el autor, ¿Cuál es posición de Jesús en cuanto a la segunda venida?
¿Cuáles verdades se ven en las palabras de Jesús, “De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).

PREGUNTAS INTERESANTES PARA EL DIALOGO
A.
B.

¿Qué diferencia hay si hay o no hay la resurrección del cuerpo?
¿Por qué crean los cristianos que hay un cielo, una tierra y un infierno?
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MANUAL DEL MAESTRO
Respuestas para la encuesta. La idea de la encuesta es presentar a algunos temas de
importancia para el estudio de la antropología bíblica. El maestro no va a usar mucho
tiempo para defender a la respuesta correcta indicada, sino señalar al estudiante que las
respuestas van a ser tratadas en esta asignatura.
ENCUESTA
1
a.
b.
c.

La antropología es:
estudio de animales y homosapiens
[x]estudio de los seres humanos y su cultura [ es el estudio, no solo de la persona,
que es la psicología, sino su cultura también]
estudio del ser humano

2.
a.
b.
c.

La imagen de Dios en la persona es:
el concepto que la persona tiene de Dios
el autoestima de una persona
{x}el reflejo de Dios en una persona [Gén. 1:26; Ef. 4:24, los atributos de Dios,
tales como la justicia, santidad y verdad son parte de esta imagen de Dios en la
persona]

3.
a.
b.

c.

El pecado original es:
el primer pecado que comete un niño
[x} la influencia del pecado de Adán y Eva [Romanos 5:12, por el pecado de
Adán y Eva el pecado entro al mundo, incluyendo el resultado del pecado, la
muerte]
el pecado de Adán y Eva

4.
a.
b.
c.

Adán vino:
del mundo animal
por proceso de evolución
[x] hecho por Dios del polvo de la tierra [Gen. 2:7]

5.
a.
c.
d.

Los niños son nacidos:
llenos de la gloria de Dios
en pecado [Salmo 51:5; Romanos 3:10, 23]
moralmente inocentes

6.
a.
b.
c.

El aborto se justifica cuando:
los padres del niño lo deciden
por razones de violación, incesto y si la vida de la madre esta en peligro
solo por razones naturales
[Los cristianos están divididos entre la b y c. La [a] no es la opción adecuada porque
los padres pueden pedir el aborto por cualquiera razón. La [b] permite la intervención
del estado para matar al niño que es producto de violación o incesto. El argumento en
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contra de la [b] es que el culpable debe morir (el violador y la persona que comete
incesto), y no el niño no nacido. La [c] es la posición de la iglesia católica romana,
que argumenta que solo un aborto natural es justificado. En el caso del peligro para la
vida de la madre, se tratan de salvar la vida de ambas personas].
7.
a.
b.
c.

El apóstol Pablo considera que los santos son:
los que creen en Cristo (Efesios 1:1,4)
solo los creyentes ejemplares que han muerto
los creyentes con una vocación muy especial

8.
a.
b.
c.

Los que entran al reino de Dios son:
Nacidos en familias cristianas
renacidos espiritualmente y adoptados en la familia de Dios (Efesios 1:5)
los que son bautizados como creyentes

9.
a.
b.
c.

El creyente es:
un pecador
un pecador llamado a ser santo [x]
no es pecador sino un santo

10. La resurrección del cuerpo:
a. es un mito sobre la esperanza global del ser humano
b. es una realidad histórica vista en la resurrección de Jesús [x]
c. no es necesario siendo que la esencia humana es espiritual
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