Doctrinas Cristianas Esenciales.
La misma Biblia declara a estas doctrinas como esenciales para la salvación:1) La divinidad de
Cristo; 2) La salvación por gracia; y 3) La resurrección de Cristo. El Cristiano verdaderamente
regenerado puede ignorar hasta cierto punto una o alguna de ellas en el comienzo de su nueva
vida, pero llegará a un conocimiento adecuado de las tres a medida que estudie la Palabra de Dios.
Una persona no regenerada o un sectario negará una o más de estas doctrinas básicas.
1. Divinidad de Cristo
A. Jesús es Dios en la carne. Juan 8:58 con Éxodo 3:14. Juan 1:1,14; 10:30-33.
1. 1ª Juan 4:2-3: "En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo
ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en
carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis opido que viene,
y que ahora ya está en el mundo."
B. Jesús es el objeto apropiado de la fe
A. No es suficiente simplemente con tener fe; la fe debe estar puesta en la persona correcta.
C. La doctrina de la divinidad de Cristo incluye:
A. La Trinidad: Hay un Dios que existe en tres personas: El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.
Ellos tres son coiguales, coeternos y de la misma naturaleza.
B. El Monoteismo: Hay un único Dios verdadero (Is 43:10; 44:6,8; 45:5).
D. La unión hipostática: Jesús es a la vez Dios y hombre.
A. La suficiencia del sacrificio de Cristo; El sacrificio de Cristo es completamente suficiente
para pagar por todos los pecados del mundo.
B. Como Dios: Jesús debe ser Dios para ser capaz de llevar a cabo un sacrificio de valor mayor
que el de un mero hombre. Él tuvo que morir por los pecados del mundo (1 Jn 2:2).
C. Como hombre: Jesús debe ser hombre para ser capaz de ser un sacrificio en beneficio del
hombre.
2. Salvación por gracia (Efesios 2:8-9)
A. "ya que mediante las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque
por medio de la ley es el conocimiento del pecado." (Ro 3:20).
B. "mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia."
(Ro 4:5).
C. "¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley." (Gá 3:21).

D. "De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificais; de la gracia habéis caído." (Gá 5:4).
3. La resurrección de Cristo (1ª Corintios 15)
A. "Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe." (1
Co 15:14).
B. "Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados" (1 Co 15:17).
4. El Evangelio
A) “Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que
les hemos predicado, ¡sea condenado eternamente! 9Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si
alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, ¡sea condenado
eternamente!” (Gálatas 1:8-9, NVI).
➢ Los versículos del 8 al 9 en Gálatas son una declaración propia de que Usted debe creer en el
mensaje del evangelio. El mensaje total del evangelio es que Jesús es Dios en carne, que murió
por los pecados, se levantó de la muerte y libremente da el don de la vida eterna a aquellos que
creen.
➢ Aún más, no sería posible presentar el evangelio apropiadamente sin declarar que Jesús es Dios
en carne, de acuerdo a Juan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Colosenses 2:9; Filipenses 2:5-8;
Hebreos 1:8.
B) 1ª Corintios 15:1-4, define lo que es el evangelio: “Ahora, hermanos, quiero recordarles el
evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. 2Mediante
este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán
creído en vano. 3Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados según las Escrituras, 4que fue sepultado, que resucitó al tercer día
según las Escrituras,” (NVI).
➢ Dentro de estos versículos se encuentran las doctrinas esenciales: Cristo es Dios en carne (Juan
1:1,14; 10:30-33; 20:28; Colosenses 2:9); la Salvación se recibe por fe (Juan 1:12; Romanos
10:9-10), por lo tanto, ésta es por gracia; y la resurrección se menciona en el versículo 4. Por lo
tanto, este mensaje del evangelio, incluye, automáticamente las doctrinas esenciales.
2. El Monoteísmo
A) Hay un solo Dios (Éxodo 20:3; Isaías 43:10; 44:6,8).
B) “ No tengas otros dioses delante de Mí. 4No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde
semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que
hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el SEÑOR
tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos
hasta la tercera y cuarta generación. 6Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis

mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones.” (Éxodo 20:3-6).
➢ Podemos ver que Dios visitará la iniquidad de los descendientes de aquellos que no siguen al
verdadero y viviente Dios.
Doctrinas Esenciales Secundarias
Las doctrinas esenciales secundarias son en esencia, verdaderas; pero no existe ninguna declaración
propia de culpabilidad si se niegan aún, cuando son todavía necesarias para la fe Cristiana. Otra vez
y a manera de ejemplo, Jesús dice que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a al Padre
sino a través de él, (Juan 14:6). Yo llamo a esto, una doctrina esencial secundaria ya que no existe
ninguna penalidad asociada con su negación. Aún así, ésta es una declaración de verdad absoluta y
es una enseñanza Cristiana que no puede ser negada.
A) Jesús es el Único Camino para la Salvación
• “ Jesús le dijo a él: ‘Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie llega al Padre sino por mí.’”
(Juan 14:6).
✗ Jesús declaró que Él es el único acceso a Dios el Padre. Negar esto, es negar lo que Jesús dijo.
El nacimiento virginal de Jesús
B) El Nacimiento Virginal de Jesús
• “ La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel” (que significa “Dios con
nosotros”). (Mateo 1:23).
✗ Sin el nacimiento virginal, no podemos probar la doctrina de la encarnación de Jesús siendo
Dios en carne. Esto podría colocar en riesgo lo que Jesús dijo acerca de Él en Juan 8:24: “Por
eso les he dicho que morirán en sus pecados. Porque si ustedes no creen que Yo soy, morirán en
sus pecados.”
C) La Doctrina de la Trinidad
• Mateo 28:19: “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu santo,” (Ver también Mateo 3:16-17; 1ª Corintios
12:4-6; 2 Cor. 13:14; Efesios 4:4-6).
• En sí, esta doctrina no está representada por un solo versículo, pero la insinúa la doctrina. La
doctrina de la Trinidad llega sistemáticamente al mirar la totalidad de la Escritura. Sin embargo,
ésta es, la representación apropiada de la revelación escritural con relación a la naturaleza de
Dios.

El Ser un Cristiano
Un Cristiano es alguien que sigue las enseñanzas del Cristianismo, una religión monoteísta, Trinitaria,
la cual fue fundada por Jesús de Nazaret hace mas de 2.000 años en Israel. En la persona de Jesús se
cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías que había que venir; llevó a
cabo multitud de milagros y clamó ser divino. Después de la muerte de Jesús, resurrección y
ascensión, sus seguidores continuaron el ministerio de enseñanza empezado por Él. Básicamente, el

ser un Cristiano significa reconocer quién es Jesús, recibir el sacrificio de expiación, arrepentirse del
pecado y tratar de vivir de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento enseña.
El término Cristiano viene del Griego "cristianon" (Christianon) y se encuentra en Hechos 11:26;
26:28 y 1ª Pedro 4:16. Esta palabra se deriva del Griego "cristos" que significa "Cristo" o "el ungido"
el equivalente al Hebreo  משיחpara “Mesías”.
• Hechos 11:26: “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.”
Hechos 26:28: “Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.”
• 1ª Pedro 4:16: “pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.”
Dentro de la correcta enseña del Cristianismo, se encuentra la doctrina de la expiación sustitutoria de
Cristo. Aunque existen diferentes teorías con relación a la expiación, los siguientes versículos
muestran claramente que Cristo tomó el lugar de nuestro castigo debido a nuestros pecados contra
Dios, al convertirse en pecado por nosotros y llevar nuestros pecados en Su cuerpo en la cruz.
• Isaías 53:4-5: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Más él herido fue por nuestras rebeliones,
molidos por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados.”
• 2ª Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él.”
• 1ª Pedro 2:24: “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.”
No todos aquellos que claman ser Cristianos son Cristianos
Sin duda, Jesús fue una tremenda figura de los tiempos antiguos y sus profundas enseñanzas
espirituales encontradas en el Nuevo Testamento arrastran a millones de personas. Pero por el sólo
hecho de que alguien diga que él o ella es Cristiano, no significa que lo sean.
Dentro del Cristianismo hay doctrinas básicas, esenciales definidas por el Antiguo y Nuevo
Testamentos. La Biblia enseña el monoteísmo (Ex 20:3; Is 43:10; 44:6, 8); de que Dios es una
Trinidad (Mt 3:16-17; 2 Co 13:14; Jud 20-21); que Jesús es Dios en carne (Jn 1:1,14; 20:28; Col 2:9;
Tit 2:13; He 1:8); que Jesús se levantó físicamente de la muerte (1 Co 15:14; 17); que la salvación es
sólo por la gracia a través de la fe. (Ef 2:8-9; Gá 5:4; Ro 3:20). Sin embargo, están aquellos aún
cuando niegan una o más doctrinas básicas, esenciales de la fe Cristiana, claman ser Cristianos. Como
es el caso de los Mormones, los cuales niegan tanto el monoteísmo como la salvación sólo por gracia.
Los Testigos de Jehová niegan la resurrección física de Jesús y la salvación sólo por gracia. El
Catolicismo Romano niega la salvación sólo por gracia y le agrega obras de penitencia, indulgencias y
sacramentos. Los Pentecostales Unitarios niegan la Trinidad. Existen otros grupos pero este artículo no
tiene la intención de cubrirlos a todos ellos.
Estadísticas Cristianas
Estadísticamente hablando, el Cristianismo (en el sentido amplio de la palabra) es la religión más
grande del mundo con cerca de 2 billones de adherentes. El Catolicismo Romano es el grupo más
grande de aquellos que claman ser Cristianos seguidos por los Protestantes. Desafortunadamente hay
más de 30.000 denominaciones Cristianas. Si un grupo sostiene las doctrinas básicas, esenciales de la
fe Cristiana pero se desvía de las doctrinas no esenciales tales como cuál es el día para la adoración, el

bautizo por inmersión o aspersión, etc., éste es, todavía Cristiano. Es la diferencia en las doctrinas no
esenciales la que ha llevado a la existencia de tantas denominaciones. Pero negar alguna de las
doctrinas esenciales significa que el grupo en su corazón no es Cristiano, aún si clama serlo.

Examen de Doctrina Cristiana
¿Conoce Usted su doctrina? A continuación hay 20 preguntas básicas de la Doctrina Cristiana. Todo lo
que necesita hacer es escribir las respuestas a las preguntas y cuando haya terminado, Claro está que
hay muchas más preguntas que podrían ser respondidas, pero éstas, servirán como ejemplo.
Algunas de las preguntas también tratan con las doctrinas esenciales. En otras palabras, si Usted las
niega, Usted, entonces, no es Cristiano. ¿Conoce cuáles son las doctrinas esenciales?
1. ¿Cuántos Dioses hay en el universo?
A.
Uno
B.
Dos

C.

Tres

D.

C.

Un Dios en
tres
personas

Muchos

2. La Trinidad es. . .
A.

Tres Dioses
separados

3. Jesús es. . .
Dios en
A.
carne

Un Dios que
tomó tres formas
consecutivas

B.

Un ángel que se convirtió
en un hombre

B.

4. ¿Cuántas naturalezas tiene Jesús?
A.
Una
B.
Dos

C.

C.

Una doctrina
completamente falsa

D.

Un buen
hombre

D.

Tres

D.

Un gran
profeta

Más

5. El Espíritu Santo es. . .
A.

Una fuerza invisible
como la electricidad

B.

Una chispa divina
en todos nosotros

C.

La Tercera
persona en la
Trinidad

D.

Un
dios

6. El pecado es. . .
A.

No existe
el pecado

B.

Una mala
interpretación de la
realidad

C.

Un estado
de la mente

D.

Quebrantar la
Ley de Dios

7. La naturaleza humana básicamente es. . .
A.
Buena
B.
Pecadora

C.

Neutral

8. ¿De qué forma resucitó Jesús de entre los muertos?
Con un
Él no se
Con el mismo
cuerpo
levantó de
A.
B. cuerpo con el
C.
espíritual
entre los
que murió
glorificado
muertos

9. El infierno es. . .
Aquí mismo
A.
en la tierra

Un estado de
la mente

B.

C.

D.

D.

Un lugar de fuego y
tormento eternos

Divina

Los discípulos
inventaron la historia
de la resurrección

D.

No existe tal cosa
como el infierno

10. El cielo es. . .
A.

Aquí mismo
en la tierra

Un estado de
la mente

B.

11. La Salvación es. . .
Una
condición de
A.
conciencia
mental

C.

Encontrada en
nuestra propia
esencia

B.

Un lugar de gozo y
paz eternos con
Dios

C.

12. La Salvación se obtiene por. . .
La gracia a través
La gracia a
A. de la fe y todo lo
B. través de la
que Usted haga
fe

C.

D.

No existe tal
cosa como el
cielo

La resurrección
universal

D.

Liberación de la
consecuencia
eterna del pecado:
la condenación

Un estado
de la mente

D.

Obedecer toda la
Ley de Dios

D.

Un ángel que se
rebeló contra
Dios

13. El Diablo es. . .
A.

Una fuerza igual
y opuesta a Dios

14. La Biblia es. . .
A. La Palabra
inspirada de
Dios

B.

B.

No es
real

Un libro
veridico

C.

C.

Una invención en la
mente de las personas

Un libro lleno de
contradicciones y
errores

D.

Un libro de
historias
metafóricas

15. El Rapto es. . .
Un
súbito
A.
dolor de
cabeza

16. Adán y Eva. . .
Fueron el
primer
hombre y la
A.
primera
mujer crados
por Dios

Una filosofía
de meditación
de la Nueva
Era

B.

C.

El arrebatamiento
del pueblo de Dios
en el cielo al regreso
de Jesús

Fueron los
representantes del
homo sapiens

B.

C.

D.

Fueron figuras
mitológicas

17. ¿Cuántos caminos existen para llegar a Dios?
Sólo uno. A
Tantos caminos como
Muchos
A. través de
B.
C. número de personas
caminos
Jesús
existen

Una fiesta
Judía en el
Antiguo
testamento

Nunca
existieron

D.

D.

Esto depende
de la religión

18. Cuando Usted muera. . .
A.

Irá al purgatorio
de primero

Usted irá al
cielo o al
infierno

B.

C.

Usted no
existirá más

D.

Usted
reencarnará

19. Evolución. . .
A.

Es como
llegamos
aquí

B.

No es una opción
viable para los
Cristianos

C.

Dios usó la
evolución para traer
al hombre a
existencia

D.

Prueba de
que no
existe Dios

20. ¿Por qué Dios nos creó?. . .
A.

Como un
experimento

B.

Estaba
aburrido

C.

Para salvarnos,
amarnos y amarlo
a Él

D.

Como peones
en su juego
cósmico

¿Es el Cristianismo la única religión verdadera?
Sí. El Cristianismo es la única "religión" verdadera. Esto puede parecer horriblemente dogmático y
estrecho de mente, pero la verdad simple y sencilla es que el Cristianismo es la única religión
verdadera. Jesús dijo que sólo Él es el camino al Padre (Jn 14:6), que Él sólo revelaba al Padre (Mt
11:27; Lc 10:22). Los Cristianos no van por ahí diciendo que el Cristianismo es el único camino ya
que serían arrogantes, de mente estrecha y críticos. Ellos creen en Jesús, el cual clamó ser Dios (Jn
8:59; Ex 3:14), perdonó pecados (Mr 2:5; Lc 5:20; 7:48), y se levantó de la muerte (Lc 24:24-29;
Jn 2:19 ss.). Jesús dijo que Él es el único camino. Jesús es único. O estaba Él diciendo la verdad,
estaba loco o fue un mentiroso. Pero ya que todo el mundo está de acuerdo en que Jesús fue un gran
hombre, ¿cómo podría entonces ser grande y loco, o bueno y mentiroso? Él tenía que estar diciendo
la verdad: Él es el único camino.
El Cristianismo no es sólo una religión; es una relación con Dios. Es creer en Jesús y lo que Él hizo
en la cruz (1 Co 15:1-4), no lo que Usted puede hacer por sí mismo. (Ef 2:8-9).
La Escritura está en lo correcto cuando dice en 1ª Pedro 2:7-8: “Para vosotros, pues, los que creéis, él
es precioso; pero para los que no creen, ‘La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la
cabeza del ángulo;’y ‘Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,’ porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; a lo cual fueron también destinados.”

¿Qué es la verdad?
La verdad no es un sentimiento; ni tampoco es una idea. La verdad se encuentra sólo en la Biblia. Los
cultos o grupos seudo (contrario/mentiroso) Cristianos están equivocados porque no tienen la verdad.
Esto es, ellos tienen un falso entendimiento de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu
Santo; y obviamente, de la obra de Cristo en la Cruz. Debido a que ellos están equivocados en estas
cosas, lo están también con relación a la doctrina de la salvación.
La sinceridad y cualquier buena obra no tiende un puente entre el vacío existente entre el pecador y
Dios. Solo la sangre de Jesús puede limpiar a una persona (Jn 14:6; He 9:22), permitiendo entonces
establecer ese puente. La sinceridad y buenas obras son simplemente la confianza que tiene la persona
para creer merecer el favor de Dios. La sinceridad es una forma de orgullo cuando se recurre a estas
como justificación para ser aceptados por Dios: “Pero Dios, mira mi corazón, mis buenas
intenciones. ¿No ves cuán sincero soy? ¿Cuán bien me comporto? Por eso es que merezco ir al
cielo.”
Pero no. Al cielo no podemos llegar por la sinceridad y las buenas obras. Si esto fuera suficiente para
satisfacer a Dios, entonces, no nos hubiera dado Su Palabra para corregir nuestras ideas las cuales son
sinceramente equivocadas. Tampoco hubiera tenido necesidad de encarnarse en la Persona de Jesús
para hacer lo que nuestras buenas “intenciones” no pueden hacer.
La verdad es lo que Dios afirma que es verdad; no lo que nosotros pensamos que es verdad.
Sólo Un Dios
La doctrina Cristiana verdadera afirma que hay un solo Dios que ha existido por siempre en todo
lugar, en todo momento y en todo tiempo.
• “ Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y
entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.” (Is 43:10).

• “ No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois
mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno.” (Is 44:8).
Entonces, existe un solo Dios en todo el universo creado. A esto se le conoce como monoteísmo.
La Trinidad
Dios es una Trinidad de Personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como Personas son
diferentes entre sí pero los tres son eternos, divinos y omniscientes. Cada uno cuenta con su propia
voluntad pero únicos en unidad.
La objeción más común contra la Trinidad es que la misma no es lógica. Pero la lógica humana no
deberá gobernar la Escritura. Si la misma es de Dios, habrá cosas en esta que son difíciles de
entender. Adicionalmente, las huellas de Dios en Su creación son percibidas en esta. Romanos 1:20
dice que los atributos invisibles de Dios se manifiestan claramente en Su creación. La creación es
hecha de una trinidad de trinidades: tiempo, espacio y materia.
El tiempo es pasado, presente y futuro. Cada “parte” es diferente, sin embargo, estas tienen la misma
naturaleza: tiempo. El espacio es alto, ancho y profundo. Cada “parte” es diferente, sin embargo, estas
tienen la misma naturaleza: espacio. La materia es sólida, líquida y gaseosa. Cada “parte” es
diferente, sin embargo, tienen la misma naturaleza: materia.
Aunque cada accion divina en las Personas de la trinidad tengan Su propia caracteristica destintiva
son uno en Su naturaleza, Dios.
Jesús
Jesús es la segunda Persona de la Trinidad. Jesús es tanto Dios como hombre; es totalmente Dios y
totalmente hombre (Col 2:9). Él era en forma de Dios, se vacío a Sí mismo y se convirtió en un
hombre (Fil 2:5-8). Como Dios encarnado Él es el mediador (1 Ti 2:5). Jesús no fue un ser creado
(Jn 1:1-3), sino el creador de todas las cosas (Col 1:16-17).

Salvación
La salvación o el perdón de pecados es algo que Dios le da a Ud. Es un don, un regalo (Ro 6:23). El
pecador es entonces hecho justo a los ojos de Dios solamente por la fe que al creyente le es dada por
el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo en la Cruz. La justificación o el ser declarado es llevado a
cabo por fe (Ro 5:1). Nuestras obras no tienen parte en el plan de salvación de Dios. Si nuestras obras
fueran importante, entonces, Jesús murió innecesariamente (Gá 2:21). La verdad es importante no
porque sea simplemente la verdad. Es importante porque la verdad es lo que define a quién y en qué
creer. La fe es vital; pero colocada en algo falso es lo mismo que no tener fe de ninguna clase. La fe
es tan buena como en la persona en quien la ha colocado. Por esto es tan importante tener al verdadero
Jesús. El que presenta la Biblia, no el jesus del criterio personal o global. La eternidad es demasiado
tiempo para estar equivocado; particularmente, acerca de Jesús.
La Biblia, Dios, La Creación, y El Hombre
El siguiente es un esquema de la Doctrina Cristiana básica. Es breve, exacta e informativa. Como con
cualquiera nueva aventura en el aprendizaje, debemos empezar primeramente con lo básico. Lo básico
es el fundamento de la vida Cristiana. Si aprendemos lo que está aquí, estaremos bien informado y con

conocimiento. Todo lo que necesitamos hacer es establecernos en lo fundamental y de ahí, cultivar el
caminar Cristiano: “Por lo tanto, dejemos las enseñanzas elementales acerca de Cristo y vayamos hacia
la madurez” (Hebreos 6:1). Un edificio es tan fuerte como sus bases.
1. La Biblia
1. Para escribir la Biblia se necesitaron cerca de 1.600 años.
• Fue escrita en tres idiomas: Hebreo, Arameo y Griego. Cerca de 40 autores tomaron parte y es
consistente en toda su extensión.
• Fue escrita en tres continentes: África, Asia y Europa.
Fue escrita por una variedad de personas: profetas, un sacerdote, un copero, un rey, jueces, pescadores,
y muchos mas en sus oficios terrenales..etc!.
2. El Antiguo Testamento con un total de 39 libros tiene 5 divisiones principales:
• El Pentateuco (Génesis a Deuteronomio), Históricos (Josue a Ester), Poéticos (Job a Cantares),
Profetas Mayores (Isaías a Daniel), Profetas Menores (Oseas a Malaquías).
3. El Nuevo Testamento con un total de 27 libros tiene 4 divisiones principales: Los Evangelios
(Mateo a Juan), Históricos (Hechos de los Apóstoles), Epístolas (Romanos a Judas) y Profético
(Apocalipsis).
4. Fiabilidad de los documentos bíblicos.
• La Biblia es textualmente pura en un 98.5%. Esto significa que a través de todas las copias que se
han llevado a cabo de los manuscritos de toda la Biblia, solo en 1.5% tiene alguna clase de
cuestionamiento. Nada, en todos los escritos antiguos del mundo entero, se acerca a la exactitud de
transmisión como el que se encuentra en los documentos bíblicos.
El 1.5% que se encuentra en cuestionamiento no afecta para nada la doctrina. Las áreas de interés son
llamadas variantes y éstas consisten principalmente en variaciones de formulación de textos y errores
ortográficos.
El Antiguo Testamento no tiene tantos documentos de soporte como el Nuevo testamento pero aún así,
es notablemente confiable.
El tiempo estimado de escritura de los documentos del Nuevo Testamento:
✗ Las Cartas de Pablo, 50-66 d.C.
Mateo, 70-80 d.C.
Marcos, 50-65 d.C.
Lucas, inicios del 60 d.C.
Juan, 80-100 d.C.
Apocalipsis, 96 d.C.

5. Inspiración e Infalibilidad: La Biblia es inspirada por Dios. Inspiración significa que Dios a través
del Espíritu Santo, hizo que los escritores de la Biblia escribieran en forma exacta y con autoridad la

revelación de Dios. Es el aliento de Dios (2ª Timoteo 3:16) a través de los apóstoles y profetas (2ª
Pedro 1:21).
• Ésta es sin error en los manuscritos originales y absolutamente confiable y verdadera en todas las
áreas a las cuales se dirige. Cada Cristiano verdadero acepta la inspiración y autoridad de la Biblia.
6. Exactitudes Científicas en la Biblia.
• La forma esférica de la tierra (Isaías 40:22).
La tierra está suspendida (Job 26:7).
Las estrellas son innumerables (Génesis 15:5).
La existencia de los valles en el mar (2º Samuel 22:16).
La existencia de manantiales y fuentes en el océano (Génesis 7:11; 8:2; Proverbios. 8:28)
La existencia de sendas de agua (corrientes oceánicas) en los mares (Salmo 8:8).
El ciclo del agua (Job 26:8; 36:27-28; 37:16; 38:25-27; Salmo 135:7; Eclesiastés 1:6-7).
El hecho de todas las cosas vivientes se reproducen de acuerdo a su género (Génesis 1:21; 6:19).
La naturaleza de la salud, sanidad y enfermedad (Génesis 17:9-14; Levítico 12-14).
El concepto de entropía [Medida del desorden molecular de una materia o sustancia] (La energía
se agota) (Salmo 102:26).
2. Dios
1. Dios el único Ser Supremo. Él es Santo (Apocalipsis 4:8), Eterno (Isaías 57:15), Omnipotente
(Jeremías 32:17,27), Omnipresente (Salmo 119:7-12), Omnisciente (1ª Juan 3:20);
2. Él es Amor (1ª Juan 4:8,16); Luz (1ª Juan 1:5); Espíritu (Juan 4:24); Verdad (Salmo 117:2);
Creador (Isaías 40:12,22,26),
3. Él está para ser adorado (Mateo 4:10; 1ª Corintios 6:19; Filipenses 3:7; 1ª Tesalonicenses 1:9;
Hebreos 9:14).
4. Él está para ser servido (Mateo 4:10; 1ª Corintios 6:19; Filipenses 3:7; 1ª Tesalonicenses 1:9;
Hebreos 9:14).
5. Él está para ser proclamado (Mateo 28:19ss.; Juan 14:15ss.; Hechos 1:8)
• “Adorar a Dios es servirlo y proclamarlo a Él; servir a Dios es proclamarlo y adorarlo a Él;
proclamar a Dios es adorarlo y servirle a Él.” El nombre de Dios es Jehová o Yahvé. Es la
composición de cuatro consonantes Hebreas. La pronunciación del nombre de Dios se ha perdido.
En Éxodo 3:14 Dios proclama que Su nombre es “YO SOY”. “Dios le dijo a Moisés: ‘YO SOY
QUIEN YO SOY. Esto es lo que le dirás a los Israelitas: YO SOY me ha enviado a ustedes.”
(NVI).
6. Dios es una Trinidad; un Dios que existe simultáneamente en tres personas. Cada una con la otra es
igual, poderosa y eterna. Cada persona; Padre, Hijo y Espíritu Santo, no forma parte de la otra. Si no
existiera alguno de ellos no habría Dios; todos componen al Único Dios.

• La Doctrina de la Trinidad se opone a:
✗ Modalismo Monárquico o Monárquicos Modalistas: también conocidos como Jesús Solo. Hay
una sola persona en la Divinidad el cual toma tres formas consecutivas o modos. Primero estaba
el Padre el cual se convirtió entonces en el Hijo, el cual posteriormente se convirtió en el Espíritu
Santo.
✔ Grupos actuales son las iglesias Pentecostales Unidos y Apostólicos Unidos. Esta doctrina es
incorrecta ya que niega la verdadera doctrina de la Trinidad.
✗ Monarquismo Dinámico: Sólo una persona en la Divinidad: el Padre. Jesús y el Espíritu Santo
no son Dios.
✔ Grupos actuales son los Testigos de Jehová, Cristadelfianismo y El Camino Internacional. Esta
doctrina es incorrecta ya que niega no solo la Trinidad sino también la deidad de Cristo y la
deidad del Espíritu Santo.
✗ Triteísmo: la enseñanza de la divinidad está formada por tres dioses separados: Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
7. El Cristianismo es monoteísta: Un Solo Dios en existencia, en cualquier lugar y en cualquier tiempo.
(Ver los siguientes versículos que enseñan el monoteísmo: Isaías 43:10; 44:6,8; 45:5,14,18,21,22;
46:9; 47:8; Juan 17:3; 1a Corintios 8:5-6; Gálatas 4:8-9 ).
8. El Cristianismo (Teísmo: Dios existe y está involucrado en el mundo.) se opone a:
• Politeísmo: La creencia en muchos dioses.
• Monolatría: La creencia en más de un dios pero sólo sirven y adoran a uno sólo uno. Por ejemplo:
el Mormonismo.
• Henoteísmo: La creencia en un dios sin negar la existencia de otros.
• Panteísmo: Esta es una identificación del universo con Dios. Dios es el universo y Dios es la
creación.
• Panenteísmo: La creencia de que Dios está en el universo. Difiere del panteísmo el cual declara
que Dios es el universo y todo lo que esté en éste.
•

Deísmo: Dios existe, pero no está involucrado en el mundo

3. La Creación
1. Dios creó al universo físico y espiritual de la nada. (Génesis 1:1ss.; Salmo 33:6; Juan 1:3;
Romanos 4:17; 1ª Corintios 1:28).
• Él no hizo al mundo parte de Él.
Él no hizo al mundo de una sustancia llamada “nada”.
2. Específicamente fue Jesús, el primogénito (Colosenses 1:15), la segunda persona de la Trinidad
quien creó todas las cosas (Colosenses 1:16-17; Isaías 44:24).
3. Debido a que Dios creó todas las cosas, Él es antes que todas las cosas y más allá de todas las cosas;

por lo tanto, el universo entero está bajo Su control.
4. Debido a que Dios creó todas las cosas, Él puede proveer para Su creación a través de los medios de
Su misma creación, por ejemplo, el clima, lluvia, plantas, animales, sol,
5. Las opiniones en cuanto a la duración de la creación varían: algunos dicen que seis días; otros que
seis largos períodos.
4. El Hombre
1. La creación del hombre
• El hombre no es solo la corona de la creación, sino también el objeto de especial cuidado por parte
de Dios.
• El hombre originalmente fue puro, sin pecado.
• “ Entonces dijo Dios: ‘Vamos a hacer al hombre en nuestra imagen, en nuestra semejanza, y
dejemos que él gobierne sobre los peces del mar, y sobre las aves del aire, sobre el ganado, sobre
toda la tierra y sobre todas las criaturas que se mueven a lo largo de la tierra.’ Así que Dios creó al
hombre a su imagen, en la imagen de Dios lo creó a él; hombre y mujer los creó a ellos.” (Génesis
1:26-27; ver también 2:7, 21-23).
✗ “ Vamos a hacer al hombre…” es una revelación del consejo divino antes de la creación del
hombre; “vamos” es el consejo de la Trinidad. Ver también Génesis 11:7.
El hombre fue creado diferente a los animales. Él tuvo el aliento de vida dentro de Él por Dios
(Génesis 2:7). Los animales no. Al Hombre también se le dio dominio sobre los animales. El Hombre
puede conocer a Dios, adorarlo y amarlo; los animales no.
• ¿Está hecho el hombre de tres “partes”?
✗ La Dicotomía es un término que significa una división en dos partes: el Cuerpo y el Alma. Las
palabras “espíritu” y “alma” son con frecuencia intercambiables.
✔ “ María dijo: ‘Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.’”
(Lucas 1:46-47).
“ Mi alma te anhela en la noche; en la mañana mi espíritu te desea…,” (Isaías 26:9).
✔ Para el término “Cuerpo y Alma” ver Mateo 6:25; 10:28.
Para el término “Cuerpo y Espíritu” ver 1ª Corintios 5:3, 51.
✗ La Tricotomía es un término que significa una división en tres partes: Cuerpo, Alma y Espíritu.
✔ “ Pueda el Dios mismo, el Dios de paz, santificarlos por completo. Pueda todo el espíritu, alma
y cuerpo de ustedes ser mantenido irreprochable en la venida de nuestro Señor Jesucristo.” (1ª
Tesalonicenses 5:23).
“ Porque la palabra de Dios es viva y activa. Más aguda que cualquier espada de doble filo, la cual
penetra aún para dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula; ésta juzga los
pensamientos y actitudes del corazón.” (Hebreos 4:12).
✔ No hay ninguna posición ortodoxa (Conforme con la doctrina tradicional) oficial acerca del

número de partes del hombre, por asi decirlo: no define salvacion o perdición.
• El Origen del Alma
✗ Traducianismo: “El alma de los hombres son propagadas con los cuerpos de generación en
generación, y por lo tanto son transmitidas a los hijos por los padres”.
• Creacionismo: “El alma es una creación de Dios, debiéndose su origen a un acto directo de
creación”.
Excepto por Adán, la Biblia no hace ninguna observación clara con relación al origen del alma.
• El hombre fue creado a la imagen de Dios.
✗ Esto significa que el hombre tiene habilidades morales e intelectuales similares a las de Dios aún
cuando no es tan perfecto y vasto.
✔ “ Entonces dijo Dios: ‘Vamos a hacer al hombre en nuestra imagen, en nuestra semejanza,…”
(Génesis 1:26).
“ y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de Su
creador.” (Colosenses 3:10).
✔ El hombre está por encima de los animales en “habilidad racional, en conciencia moral, en la
búsqueda de la belleza, el uso del lenguaje y en conciencia espiritual.”
2. El Hombre antes de la Caída
• La Ley de Dios fue escrita en los corazones de Adán y Eva y eran sin pecado y “les fueron dadas
cualidades en el conocimiento, justicia y santidad verdadera después de la imagen de Dios, con la
habilidad para mantener la Ley de Dios.” En este estado, el hombre tenía acceso libre y sin
interferencias a Dios. Esto se ejemplifica en el registro de Génesis 3:8 donde Dios estaba
caminando en el Jardín.
3. El Hombre, la Caída y sus efectos
• Adán y Eva se rebelaron contra Dios y pecaron al comer del fruto prohibido.
✗ “ Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la
muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron.” (Romanos
5:12, NVI).
• ¿Cuál fue el pecado de ellos?
✗ Ellos escucharon a Satanás y comieron de la fruta prohibida por Dios. (Génesis 3:1-13).
• ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de ellos?
✗ Muerte (Romanos 6:23) y la separación de la presencia de Dios (Isaías 59:2).
La transmisión de la naturaleza pecadora a los hijos de ellos y a los nuestros. (Salmo 51:5).
La creación también cayó. (Génesis 3:17; Romanos 8:22).
• ¿Cómo el pecado de ellos afectó a Dios?
✗ Ellos fueron separados de la presencia de Dios. (Isaías 59:2).

Ellos se volvieron incapaces de hacer la voluntad de Dios. (Romanos 6:16; 7:14).
Ellos fueron sujetos a la maldición de la Ley y la muerte (Deuteronomio 27:6; Romanos 6:23).
• El Pecado Original: La doctrina por la cual heredamos nuestra naturaleza pecadora por parte de
Adán. (Romanos 5:12-21).
✗ Adán fue la Cabeza Federal de toda la humanidad; esto es, él representaba a todas las personas en
el Jardín del Edén.
✔ “ Pues así como en Adán todos mueren…” (1ª Corintios 15:22). La frase “en Adán” indica
nuestra relación con Adán, de que él nos representó en el jardín. De la misma manera, nuestro
ser “en Cristo” indica nuestra relación con Jesús, de que Él nos representa en la cruz.
(Romanos 5:18; 6:11; 8:1; 1ª Corintios 1:2; 15:22; 2ª Corintios 5:19).
✗ Nuestro pecado con Adán: “Por medio de un solo hombre el pecado entró ene el mundo, y por
medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque
todos pecaron.” (Romanos 5:12; ver también Romanos 5:18; 1ª Corintios 15:22).
4. El Hombre después de la Muerte y antes de la resurrección.
• El estado intermedio
✗ Esta es la condición del alma entre la muerte del cuerpo y la resurrección.
Hay poco de esto en la Biblia, pero éste es un estado de conciencia. (2ª Corintios 5:5-8; Lucas 16:1931).
Nosotros estamos concientes y aparentemente con el Señor. (Filipenses 1:21-23).
✔ Para el justo este es un tiempo de bendición y regocijo. (Lucas 16:19-31).
✔ Para el injusto este es un tiempo de sufrimiento (Lucas 16:19-31) como se ejemplifica en el
registro de Lázaro y el hombre rico.

Jesús, El Espíritu Santo, Salvación
1. Jesús
1. Él es el creador. Él no es creado. (Juan 1:1-3; Colosenses 1:15-17).
2. Él es Dios en carne (Juan 1:1,14; 8:58 con Éxodo 3:14; Colosenses 2:9; Filipenses 2:5-8;
Hebreos 1:8).
3. Su Encarnación y Su deidad.
• Unión Hipostática (posible): Jesús tiene dos naturalezas en una persona. Él no fe mitad Dios y
mitad hombre; Él es tanto Divino como Humano; es completamente Dios y completamente
hombre. Esta es la posición correcta con relación a Sus dos naturalezas. Ver Juan 8:58;
Colosenses 2:9; Filipenses 2:5-8; y Éxodo 3:14.

• Jesús se mantendrá tanto como Dios y como hombre por toda la eternidad.
•

Jesús nació de la virgen María (Mateo 1:18; Lucas 1:35).
✗ “ Él nació bajo la Ley (Gálatas 4:4) y cumplió toda la Ley de Dios (Juan 4:34 ; 8:29), aún
hasta la muerte (Filipenses 2:8). En Su muerte Él llevó la maldición de la ley al convertirse en
maldición por nosotros (Gálatas 3:13). Así, en la muerte de Cristo los pecados de Su pueblo
fueron juzgados (Romanos 3:23-26) y perdonados (Hebreos 8:12), y el resultado de Su acto de
justicia fue vida eterna. (Romanos 5:18).

• A Jesús se le adora. (Mateo 2:2,11; 14:33; Juan 9:35-38; Hebreos 1:6).
• A Jesús se le ora. (Hechos 7:55-60; Salmo 116:4 y Zacarías 13:9 con 1ª Corintios 1:1-2).
•

A Jesús se le llama Dios. (Juan 20:28; Hebreos 1:8).

•

É les la exacta representación de la naturaleza de Dios (Hebreos 1:3).

4. Su muerte y expiación
• Jesús llevó los pecados del mundo (1ª Juan 2:2) en Su cuerpo en la cruz (1ª Pedro 2:24).
• Él fue una propiciación, una satisfacción para aplacar la ira de Dios.
•

Él expió. Él hizo correcto lo que estaba mal entre nosotros y Dios. El derramamiento de Su
sangre es lo que nos limpia de pecado (Levítico 17:11; Hebreos 9:22; Romanos 5:9; 1ª Juan
1:7-9).
✗ Él quitó la enemistad entre Dios y el Hombre. (Romanos 5:10).

• ¿Por quién murió Él? Algunos dicen que por las ovejas solamente (en este caso los Cristianos).
Juan 10:11, 15.
✗ Las Ovejas son los Cristianos; las cabras son los no Cristianos. (Mateo 25:32-46).
• Otros dicen que Él murió por todos (1ª Juan 2:2), Cada lado tiene buenos argumentos.
5. La Resurrección de Cristo. (Juan 2:19-21; 1ª Corintios 15:1-4).
• Jesús se levantó en el mismo cuerpo con el que murió. (Juan 2:19-21; Lucas 24:36-43).
✗ El cuerpo de Jesús es “resucitado”. Exactamente no sabemos como es Su cuerpo, pero la
naturaleza del cuerpo resucitado es discutida por Pablo en 1ª Corintios 15:35-38.
6. Ahora mismo, Jesús está en el cielo, todavía y eternamente como Dios y como hombre. (1ª
Timoteo 2:5; Colosenses 2:9).
• Esto es importante ya que Jesús es el Sumo Sacerdote por siempre: “donde Jesús ha entrado
como precursor por nosotros, llegando a ser un sumo sacerdote por siempre de acuerdo al orden
de Melquisedec.” Hebreos 6:20. Un espíritu no puede ser un sumo sacerdote, solo un hombre
puede hacer eso. Aún más, Jesús siempre vive haciendo intercesión por nosotros: “De ahí que Él
puede salvar por siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que Él vive para
siempre para hacer intercesión por ellos.” (Hebreos 7:25).
7. La Ascensión de Cristo. (Hechos 1:1-11).

• Después de la resurrección Jesús se le apareció a Sus discípulos durante un período de cuarenta
días. Para ese entonces, Él les completó a ellos Su mensaje. A la luz de la nube en el AT, (Éxodo
40:34; 1º Reyes 8:10 ss.; Lucas 9:34 ss.) como una manifestación de la gloria y presencia de
Dios, ahora tenemos la expectativa de Su gloriosa ascensión. Él ascendió a la vista de los
apóstoles, los cuales escribieron lo que vieron.
8. La Doctrina de la Deidad de Cristo se opone a:
• Docetismo: Jesús fue espíritu verdaderamente y sólo apareció para ser un hombre.
• Gnosticismo: Jesús sólo fue un hombre asumido por el Cristo divino, el cual nunca vino
encarnado. El Cristo divino regresó al cielo antes de la crucifixión.
•

Arianismo: Jesús fue creado algo menor que Dios; entonces, Jesús creó todas las cosas.

9. La Unión Hipostática (Jesús teniendo dos naturalezas en una persona) se opone a:
• Kénosis: O la exinanición (notable falta de vigor) de los atributos Divinos de Jesús en la
encarnación.
• Eutiquianismo: Una forma extrema de Monofisitismo que afirmaba la negación de que la
humanidad de Jesús fuera consustancial con la nuestra. Consustancial: Que es de la misma
sustancia, naturaleza o esencia que otra cosa. Las dos naturalezas de Jesús están completamente
“mezcladas” y no son discernible.
•

Nestorianismo: Las dos naturales no están en contacto entre sí y de que Jesús era dos personas.

•

Monofisitismo: Las dos naturalezas combinadas se convertían en una, como un nuevo tipo de
ser. (Así Jesús no sería no Dios ni Hombre, sino un tercer ser).

2. El Espíritu Santo
1. Con la ascensión de Cristo tenemos la llegada del Espíritu Santo (Juan 14:26; Hechos 2) el cual
ministra a la Iglesia a través de la mediación de Cristo (1ª Timoteo 2:5) y las Escrituras.
2. Él es Dios completamente; Él no es ninguna fuerza; Él es la tercera persona de la Trinidad.
• Él tiene voluntad. 1ª Corintios 2:11
• Él habla. Hechos 13:2
•

Él puede ser agraviado. Efesios 4:30

•

Él convence de pecado. Juan 16:8

•

Él crea. Génesis 1:2; Job 33:4

•

Él da dones. 1ª Corintios 12:8

•

Él intercede. Romanos 8:26

•

Él enseña. Juan 14:26

•

Él testifica de Jesús. Juan 15:26

•

Él bautiza. 1ª Corintios 12:13

•

Él guía. Juan 16:13

•

Él anima. Hechos 9:31

•

Él da poder. Miqueas 3:8

•

Él da gozo. Romanos 14:17

•

Él conforta. Juan 14: 16-26

3. El Espíritu Santo habita en el creyente (Romanos 8:11) y continúa trabajando en él para
santificación. (Romanos 15:16).
4. El Espíritu Santo ilumina la mente del creyente (1ª Corintios 2:12, 13) y le revela las cosas de
Dios (1ª Corintios 2:10, 13; 1ª Juan 2:27).
3. Salvación
1. La salvación es la liberación de o el ser salvado del juicio de Dios sobre el pecador. Este juicio es
conocido como condenación y consiste en el lanzamiento del impío en el lago de fuego eterno. Los
salvados van al cielo para estar por siempre con el Señor.
2. Dios es el único agente de la salvación (Efesios 2:8-9; Juan 1:12-13; Hechos 13:48). El hombre
no coopera con Dios para lograr o mantener la salvación. Si una persona necesitara hacer algo para
cooperar con la salvación de él/ella, entonces Jesús murió innecesariamente (Gálatas 3:21).
3. La salvación es por fe, no por obras (Romanos 3:21; Romanos 4:5; Gálatas 3:21). Ésta es un
regalo (Romanos 6:23; Efesios 2:8-9).
4. En la salvación, los pecados del Cristiano son llevados en Cristo en la cruz y los méritos de la
justicia de Cristo le son contados al Cristiano.
5. Los dos puntos de vista de la salvación con respecto al libre albedrío del hombre:
• El libre albedrío: El hombre está totalmente capacitado para aceptar o rechazar a Dios (Juan
3:16) basado en algunas de las cualidades o habilidades en él.
• Predestinación: Dios predestina al hombre que Él elige para salvación (Efesios 1:1-11; Hechos
13:48). No hay nada dentro del hombre que le permita escoger a Dios. Dios es el que tiene que
llamar.
4. Justificación y Santificación
1. Justificación: Es el evento instantáneo es el cual Dios le imputa al creyente la justicia de Cristo.
2. Santificación: Significa ser puesto aparte para ser usado en santidad. Esto significa consagrarse.
3. Mientras que la justificación es esa posición del ser declarado justo delante de Dios (Romanos
4:5; 5:9), la santificación es el crecimiento en la vida del Cristiano en santidad (separacion), en
entendimiento, intento, pensamiento y acción (1ª Tesalonicenses 4:3-7).
4. La santificación es una transformación del creyente producida por el Espíritu Santo (Efesios 5:2223) donde el fruto piadoso es el resultado (Galatas 5:22-23).
5. La santificación Cristiana está vinculada a Cristo: “He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo,

sino Cristo vive en mí…” (Gálatas 2:20, NVI).
6. Otras escrituras que están relacionadas al tema son Romanos 6:1-23; Efesios 5:10-Gal. 6:10;
Efesios 4:17-6:18).
5. La Iglesia
1. La iglesia puede ser vista desde de dos puntos de vista: La iglesia visible y la iglesia invisible.
• La iglesia visible está conformada por todos aquellos que profesan ser discípulos de Cristo.
La iglesia invisible está conformada por todo aquellos que son verdaderamente salvos.
2. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23), con Cristo como cabeza de la misma
(Efesios 5:23).
3. La iglesia estará unida (Efesios 4:1-16) bajo un Dios (Efesios 4:4).
4. La iglesia es para ser santa (1ª Corintios 1:1-2; Efesios 5:27; 1ª Pedro 2:9).
5. La iglesia está abierta para todos (Juan 3:16) y para predicar la Palabra de Dios (Mateo 28:1920).
6. La iglesia es llamada para ser la novia de Cristo (Efesios 5:22-23; Apocalipsis 19:7), la iglesia del
primogénito (Hebreos 12:23), la iglesia de Dios (1ª Corintios 1:2), el edificio de Dios (1ª
Corintios 3:9),
6. La Resurrección
1. La resurrección es cuando los muertos en Cristo serán levantados incorruptibles (1ª Corintios
15:42, 52-54).
• En general, Dios levanta a los muertos (2ª Corintios 1:9). Específicamente se dice que Jesús
levanta a los muertos. (Juan 5:21, 25, 28, 29; 6:38-40, 44, 54; 1ª Tesalonicenses 4:16).
También se dice que es el trabajo del Espíritu Santo. (Romanos 8:11).
2. La resurrección ocurre al regreso de Cristo (1ª Tesalonicenses 4:16-17; 1ª Corintios 15).
3. La resurrección es física.
• Jesús es llamado el primer fruto de la resurrección (1ª Corintios 15:20, 23) y el primogénito de
la resurrección (Colosenses 1:18; Apocalipsis 1:5). Él fue levantado en el mismo cuerpo con el
que murió (Juan 2:19-21; Lucas 24:39). Por lo tanto, nosotros también seremos levantados en
forma física de la manera como lo fue Él. No se sabe exactamente como nuestros cuerpos serán
pero se piensa que serán como el cuerpo de Cristo cuando resucitó (Filipenses 3:21; 1ª
Corintios 15:42-54), no en cuanto a Su divinidad, sino en el estado de Su resurrección.
4. Habrá una resurrección de los buenos y de los malos (Hechos 24:15).
• Los buenos, los Cristianos, serán levantados para vida eterna. (Mateo 25:31-34).
• Los malos, los no Cristianos, serán levantados para castigo eterno. (Mateo 25:41-46).

7. El Milenio
1. Milenio significa 1.000 años. Existen tres puntos de vista con relación al Milenio.
• Amilenialismo: En estos momentos nos encontramos en el reinado milenial de Cristo.
✗ Este punto de vista asegura que Satanás fue atado cuando Jesús vino por primera vez a la tierra.
Sostiene que al regreso de Cristo ocurre el rapto, el juicio de los malos tendrá lugar y los
nuevos cielos y tierra serán creados.
• Premilenialismo: Que el reinado milenial de Cristo no ha sucedido todavía.
✗ Este punto de vista asegura que Cristo regresará (el rapto ocurre cerca o a Su regreso) y
entonces atará a Satanás, lo lanzará al abismo y gobernará en la tierra por 1.000 años. Al final
de ese período Satanás será soltado para liderar una rebelión. Jesús entonces, lo destruirá a él.
Después viene el juicio final, seguido por los nuevos cielos y nueva tierra.
• Postmilenialismo: Que la iglesia pasará a través del milenio de Cristo predicando la Palabra y la
conversión del mundo.
2. Existe un debate si el milenio es o no un período literal o figurativo. Algunos dicen que el período
debe ser literalmente de 1.000 años (Apocalipsis 20:2), otros dicen que el período puede ser
interpretado figurativamente (2ª Pedro 3:8). Existen muy buenos argumentos en ambos lados del
tema.
3. Históricamente, la iglesia se ha mantenido entre las posiciones del Amilenialismo y
Premilenialismo, con cada uno de ellos a favor durante los pasados 2.000 años.
8. El Rapto
1. El rapto es el tiempo cuando a la venida de Cristo, los Cristianos que estén vivos serán
transformados en sus cuerpos resucitados (1ª Tesalonicenses 4:15-17). Ellos serán literalmente
llevados donde esté Jesús en la medida en que desciende del cielo para reunir a Su iglesia.
2. Aquellos que han muerto de primero vendrán con Jesús y precederán a aquellos que estén en la
tierra.
3. El principal debate del Rapto es acerca del momento en que ocurrirá con relación a la Tribulación.
• Pre-Tribulación: El rapto ocurrirá antes del período de la tribulación.
• Mitad de la Tribulación: El rapto ocurrirá en la mitad del período de la tribulación.
•

Post-Tribulación: El rapto ocurrirá al final del período de la tribulación.

9. Los Juicios
1. Este es el juicio de todas las personas (Mateo 25:31-46) al final de todas las cosas (Mateo 13:4043).
2. Este juicio de los Cristianos es con relación a sus obras. (2ª Corintios 5:10). Éste, no afecta la
salvación porque al estar en Cristo (Romanos 8:1) nuestras obras no juegan ningún papel en
nuestra salvación. (Romanos 4:5).
• La recompensa del Cristiano es estar con el Señor para siempre (1ª Tesalonicenses 4:17) en los
nuevos cielos y tierra.

3. Para los malos, el Día del Juicio (2ª Pedro 3:7) es un juicio contra todas sus acciones pecadoras.
(Hechos 17:31; 1ª Corintios 13:11-15).
• Los malos serán lanzados al infierno (2ª Tesalonicenses 1:6-10; Mateo 13:40-42, Apocalipsis
20:11-15)).
10. Los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra
1. En la consumación de todas las cosas, Dios, destruirá los elementos con calor intenso. (2ª Pedro
3:12).
2. Habrá una nueva tierra, la cual será el hogar del justo. (2ª Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1-27).
3. Esta vida celestial será social ya que se habla en el contexto de una ciudad perfecta (Hebreos
12:28), como de un templo santo (Ezequiel 40-48) y como de una celebración matrimonial.
(Apocalipsis 19:7).
4. En esta vida celestial no habrá matrimonios (Mateo 22:30), no habrá muerte (Lucas 20:36), no
habrá tristeza (Apocalipsis 7:17), no habrá dolor (Apocalipsis 21:4),
5. Esta condición de perfección y compañerismo con el Señor será sin fin (Mateo 25:46) en una
condición de luz sin oscuridad. (Apocalipsis 22:5).

Doctrina Cristiana Básica
•

Hay un sólo Dios: Isaías 43:10; 44:6,8; Juan 17:3; 1ª Corintios 8:5-6; Gálatas 4:8-9

•
•

Dios es una Trinidad: 2ª Corintios 13:14; 1ª Pedro 1:2
No hay dioses delante de Dios: Isaías 43:10

•

Dios conoce todas las cosas: 1ª Juan 3:20

•

Dios es Todopoderoso: Salmo 115:3

•

Dios está en todo lugar: Jeremías 23:23, 24

•

Dios es soberano: Zacarías 9:14; 1ª Timoteo 6:15-16

•

Dios es espíritu: Juan 4:24

•

Dios creó todo lo que existe: Génesis 1:1; Isaías 44:24

•

Un espíritu no tiene un cuerpo de carne y huesos: Lucas 24:39

•

Dios siempre ha sido Dios: Salmo 90:2

•

Jesús es Dios: Juan 1:1, 14; 10:30-33; 20:28; Colosenses 2:9; Filipenses 2:5-8; Hebreos 1:8

•

Jesús se convirtió en un hombre: Filipenses 2:5-8

•

Jesús tiene dos naturalezas: divina y humana: Colosenses 2:9; 1 Ti 2:5

•

Jesús no tuvo pecado: 1ª Pedro 2:22

•

Jesús es el único camino a Dios el Padre: Juan 14:6; Mateo 11:27; Lucas 10:22

•

El Espíritu Santo es Dios: Hechos 5:3-4

•

El Espíritu Santo no es una fuerza. Él está vivo: Hechos 13:2

•

La Biblia es inspirada por Dios: 2ª Timoteo 3:16

•

Todas las personas han pecado: Romanos 3:23; 5:12

•

El hombre no evolucionó, Él fue creado: Génesis 1:26

•

Adán y Eva fueron personas reales: Génesis 3:20; 5:1; 1ª Timoteo 2:13

•

La muerte entró al mundo debido al pecado de Adán: Romanos 5:12-15

•

El pecado nos separa de Dios: Isaías 59:2

•

Jesús murió por todos nuestros pecados: 1ª Juan 2:2; 2ª Corintios 5:14; 1ª Pedro 2:24

•

El sacrificio de Jesús fue para nosotros una sustitución: 1ª Pedro 2:24

•

Jesús se levantó de la muerte en Su cuerpo físico: Juan 2:19-21

•

Aquellos que rechazan a Jesús irán al infierno: Apocalipsis 20:11-15

•

El infierno es un lugar de castigo abrazador: Mateo 25:41; Apocalipsis 19:20

•

El infierno es eterno: Mateo 25:46

•

Los no salvos irán por siempre al infierno: Apocalpisis 21:8

•

La salvación es un regalo de Dios: Romanos 4:5; 6:23; Efesios 2:8-9

•

La Biblia es la Palabra de Dios: 2ª Timoteo 3:16

•

Jesús regresará visiblemente a la tierra: Hechos 1:11

•

Los Cristianos serán levantados de la muerte cuando Jesús regrese: 1ª Tesalonicenses 4:14-17

•

Habrá un rapto (seremos arrebatados con Jesús en las nubes): 1ª Tesalonicenses 4:14-17

•

Habrá un juicio final: 2ª Pedro 3:7

•

Los condenados serán arrojados a un lado de fuego: Apocalipsis 20:15

•

Satanás será arrojado al lago de fuego: Apocalipsis 20:10

•

Habrán nuevos cielos y una nueva tierra: 2ª Pedro 3:13; Apocalipsis 21:1

Justificación y Santificación: ¿Cuál es la Diferencia?
Entender la diferencia entre justificación y santificación puede ser tan importante como entender la
diferencia entre salvación y condenación. La división correcta entre ambas es de crucial importancia.
Cuando Usted entiende lo que ambas significan puede dibujar una línea en la arena y decir: “Esto es lo
que salva. Esto no es lo que salva.”
La justificación es la obra de Dios donde la justicia de Jesús es contada al pecador, para que así, el

pecador sea declarado justo por Dios bajo la Ley (Ro 4:3; 5:1,9; Gá 2:16; 3:11). La justicia no es
ganada ni obtenida por los esfuerzos de aquel a quien salva. La justificación es un acontecimiento
instantáneo con el resultado de la vida eterna. Está basado sólo y completamente en el sacrificio de
Jesús en la cruz (1 P 2:24), y esta justicia es recibida sólo por la fe (Ef 2:8-9). Las obras no son
necesarias para ser justificados. Por lo tanto, es una dádiva (Ro 6:23), siendo justificados por fe (Ro
5:1).
De otro lado, la santificación, involucra el trabajo de la persona. Pero aún así, Dios todavía está
trabajando en el creyente para producir en él un carácter piadoso y vida en la persona que ya ha sido
justificada (Fil 2:13). La santificación no es instantánea y no es un trabajo sólo de Dios. La persona
justificada se encuentra activamente involucrada al someter su voluntad a Dios, resistir el pecado,
buscando santidad y trabajando para ser más piadoso (Gá 5:22-23). En forma significativa, la
santificación no tiene ninguna influencia en la justificación; esto es, aún si no vivimos una vida
perfecta, todavía somos justificados.
La justificación es una declaración legal que es instantánea; la santificación es un proceso; de donde la
justificación viene de nuestro exterior, de Dios y la santificación viene de Dios desde dentro de
nosotros por el trabajo del Espíritu Santo de acuerdo con la Biblia. En otras palabras, contribuimos a la
santificación a través de nuestros esfuerzos, en contraste, no contribuimos a nuestra justificación a
través de nuestros esfuerzos.
¿Significa esto que aquellos justificados por la gracia pueden pecar tanto como ellos quieran?
•

•

Romanos 6:1-2: “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en
él? ”
1ª Tesalonicenses 4:7: “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.”

Las Escrituras nos enseñan que estamos llamados para vivir vidas santas y evitar el pecado (Col 1:511). Sólo porque somos salvos y justificados eternamente delante de Dios (Jn 10:28), no es excusa para
continuar en el pecado del cual hemos sido salvados. Todos pecamos, claro está, (1 Jn 1:8); pero la
guerra entre el salvado y su pecado es permanente (Ro 7:14-20) y no dejará de ser así, hasta el regreso
de Jesús cuando seamos liberados de este cuerpo de muerte (Ro 7:24). Si continuamente buscamos el
pecado y usamos la gracia de Dios como excusa, más tarde, pisotearemos bajo nuestros pies la sangre
de Cristo (He 10:29) y se revelará el verdadero pecado y naturaleza no salvada de la persona (1 Jn 2:4;
2:19). (Ver otros versículos: Hebreos 12:14; 1ª Pedro 1:14-16; y 1ª Pedro 2:21-22.)
¿Qué hacen los cultos con la justificación y santificación?
Los cultos constantemente cambian los significados de ambos términos y no aplican correctamente las
verdades enseñadas en la Palabra de Dios. El resultado de esto, es una teología que quiere ganar la
salvación con base en las obras pero que lleva solamente a la condenación. Esto se debe a que por las
obras de la Ley ninguna carne será justificada (Gá 2:16). El hombre no puede de algún manera
contribuir a su salvación (Gá 5:1-8) ya que es un pecador; y aún sus mejores deseos están manchados y
muy sucios delante de Dios (Is 64:6). Por lo tanto, para que una persona sea recta delante de Dios sólo
puede serlo por la obra preparada por Dios mismo (Gá 2:20).
Principalmente, en las teologías de los cultos una persona no es justificada (o sea, declarada justa
delante de los ojos de Dios) sino solo hasta el día final del juicio cuando sus obras sean pesadas y una
recompensa sea dada o sea su lugar valioso delante de Dios. Así, una persona con esta errada teología
no puede declarar 1ª Juan 5:13 como de ellos ya que dice: “Estas cosas las he escrito a ustedes que

creen en el nombre del Hijo de Dios; para que sepan que tienen la vida eterna, y para que crean en el
nombre del Hijo de Dios.”
“Estas cosas” en el contexto se refieren al amor de Dios, el ser obedientes a Él, creer en Cristo y en la
vida eterna ofrecida por Jesús. Por lo tanto 1ª Juan 5:13 puede ser considerada como una prueba. Si
Usted ha creído, todavía cree y hace las cosas correctas, entonces sabrá si Usted tiene vida eterna.
¿Puede un cultista saber que tiene vida eterna? No, no puede; pero un Cristiano sí puede.
Las personas en los cultos no entienden la diferencia entre la justificación y la santificación; por lo
tanto, ellos deben depender de un esfuerzo cooperativo con Dios para que sus pecados sean perdonados
lo cual es, esencialmente una combinación de obras inmundas del hombre (Is 64:6) con la obra sagrada
de Dios. Estas no se pueden mezclar. Por lo tanto, la salvación es por gracia a través solo de la fe. Creer
algo diferente a esto o el querer adicionarle algo es no entender la salvación.

La Ley y El Evangelio
La Ley es el "Hacer" y el "No hacer" del comportamiento moral. Dios dio la Ley de modo que la gente
tuviese una guía para vivir y una norma por la cual pudiesen reconocer su propia pecaminosidad y la
pureza de Dios. Hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento los cuales supervisan el
comportamiento moral, judicial y religioso.
La Ley refleja el carácter de Dios, porque proviene del mismo corazón de Dios. La Biblia dice que de
la abundancia del corazón habla la boca (Mt 12:34). Cuando Dios dio la Ley, estaba hablando desde la
abundancia de Su corazón, hablando de lo que estaba en Él. Por tanto, la Ley es buena, pura, justa y
santa. Está mal mentir, porque mentir es contrario a la naturaleza de Dios. Está mal robar, porque robar
es contrario a la naturaleza de Dios.
Viniendo de donde viene, del mismo corazón de Dios y habiendo sido dada a los hombres, esta Ley
es una norma para la conducta humana; una norma perfecta. Porque la Ley es perfecta y nosotros no
lo somos, es imposible que sea cumplida por personas pecaminosas. Fue por esta razón que la Ley se
convirtió en una piedra de tropiezo, en un obstáculo para el hombre ya que es una norma perfecta e
inalcanzable. Así, la Ley trae lo opuesto de aquello que exige. La Ley demanda el ser perfecto pero
también le demuestra que Usted no lo es. Dice que hay que ser santo pero le condena cuando Usted
no lo es. Ya que es imposible cumplir con la Ley y ganar así nuestro lugar delante de Dios,
necesitamos que la santidad de Dios nos sea dada; simplemente porque no hay forma en que por
nosotros mismos estemos a la altura de Dios. Por tanto, "... la Ley ha sido nuestro ayo para llevarnos
a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe" (Gá 3:24). Es decir que la Ley nos muestra que
no podemos alcanzar a Dios por medio de lo que nosotros hacemos. Necesitamos de la gracia de Dios
que se halla en Cristo Jesús y se manifestó en Su sacrificio.
1. La Ley revela nuestra pecaminosidad
A. "ya que por las obras de la Ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio
de la ley es el conocimiento del pecado." (Ro 3:20).
"¿Qué diremos, pues? ¿La Ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por
la ley; porque tampoco conociera la codicia, si al ley no dijera: No codiciarás." (Ro 7:7).
2. La Ley es para quienes no están bajo la gracia.
A. "Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se

cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios" (Ro 3:19).
"Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia" (Ro
6:14).
3. Nadie es justificado por la Ley.
A. "ya que por las obras de la Ley ningún ser humano será justificado delante de él,..." (Ro 3:20).
4. La Ley no hace concesiones, ésta, exige.
A. "Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para
hacerlas." (Gá 3:10).
5. La Ley es espiritual: obra en el Espíritu, no en el cuerpo.
A. "Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado." (Ro 7:14).
"No harás..." se aplica al corazón; a la voluntad, más no al cuerpo.
6. Somos hechos justos delante de los ojos de Dios por gracia, aparte de la Ley de Dios.
A. "Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la Ley" (Ro 3:28).
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo" (Ro
5:1).
"sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros
también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la
ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado" (Gá 2:16).
7. La Ley trae juicio.
A. "Pues la Ley produce ira;..." (Ro 4:15).
8. La Ley nos prepara para el Evangelio
A. La Ley nos muestra que el don gratuito del Evangelio es la única forma de alcanzar la justicia.
"De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados
por la fe." (Gá 3:24).
1. La salvación por gracia a través de la fe (Ef 2:8) solamente se encuentra en la religión Cristiana.
Solamente el Cristianismo tiene el mensaje de la gratuita e inmerecida gracia de Dios.
9. La Ley es para el impío.
A. "Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto: que la ley no fue
dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para
los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los
fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para
cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito..." (1 Ti 1:8-11).
10.La ley difiere del Evangelio en:
A. La forma de revelación.
1. La Ley se revela en el corazón del hombre.
i. "Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos,

aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,mostrando la obra de la ley escrita en sus
corazones,..." (Ro 2:14-15).
Sería imposible convertir a nadie si la Ley no hubiese sido escrita en su corazón, porque la Ley, es la
que revela el pecado (Ro 3:20).
2. El Evangelio viene por revelación directa; no está escrito en el corazón.
i. "Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en
el cual también perseveráis" (1 Co 15:1).
B. El contenido.
1. La Ley dice lo que la gente tiene que hacer obras; tiene exigencias (Dt 27:26).
2. El Evangelio revela lo que Dios está haciendo (la obra de Dios). Por lo tanto, no exige nada de
nosotros, excepto la fe (Ro 6:23).
3. La Ley es la lista de "Haz" y "No hagas" (Exodo 20)
4. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por los pecados (1 Co 15:1-4).
i. Contiene gracia y verdad (Jn 1:17) porque el Evangelio es acerca de Jesús.
C. Sus promesas
1. Tanto la Ley como el Evangelio prometen vida eterna:
i. La Ley por obediencia completa a todos sus mandamientos (Lv 18:5; Lc 10:26).
El Evangelio es por gracia; es incondicional (Ro 3:22-24, Ef 2:8-9). No exige nada ni profiere
amenazas, sino que quita del pecador el deseo de pecar.
11.Los efectos de predicar la Ley.
A. La Ley nos dice qué debemos hacer, pero no nos capacita para hacerlo. Esto puede ser frustrante,
porque no podemos cumplirla.
La Ley le revela al hombre su pecado. No ofrece ayuda para que se libre de él; arroja al hombre a la
desesperación.
1. "¿Qué diremos, pues? ¿La Ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino
por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si al ley no dijera: No codiciarás." (Ro 7:7).
B. La Ley trae conciencia de maldición, el infierno y la desesperación.
1. "pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír." (Is 59:2).
"Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros malcición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero)." (Gá 3:13).
12.Los efectos de predicar el Evangelio.
A. El Evangelio exige fe y nos la otorga.
1. "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios." (Ro 10:17).
B. El Evangelio no condena al pecador.
1. "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,..." (Ro 8:1).

C. El Evangelio no exige que el hombre haga nada bueno, ni en su corazón, mente o cuerpo, porque
es un don gratuito.
1. "Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro." (Ro 6:23).
13.A quiénes se le predican la Ley y el Evangelio.
A. La Ley es predicada a los pecadores; aquellos obstinados en su pecado
1. "Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto: que la ley no
fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los
fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para
cuanto se oponga a la sana doctrina,según el glorioso evangelio del Dios bendito..." (1 Ti 1:810).
B. El Evangelio se les predica a quienes están alarmados, atemorizados, heridos por la Ley, a aquellos
que tienen sed por el mensaje del Evangelio.
1. "...por medio de la ley es el conocimiento del pecado" (Ro 3:20)
2. "De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe." (Gá 3:24).

El Infierno
El infierno es uno de esos temas que hace sentir a las personas incómodas. Escuchamos historias del
infierno describiéndolo como un lugar de fuego, demonios y tormentos eternos. A través de la historia
muchos autores han escrito a cerca de éste. Por ejemplo, Dante en su obra El Infierno. La cultura
Occidental está familiarizada con el concepto. Aún Hollywood ha hecho muchas películas acerca del
tema. Cualquiera que sea el contexto o la creencia, definitivamente, el infierno se enseña en la Biblia.
Pero aún así, la doctrina del infierno es controversial. Algunos dicen que éste es la tumba sin
conciencia. Otros dicen que es un lugar de corrección y castigo, el cual no es eterno. Otros dicen que es
un lugar de castigo agonizante y eterno en el fuego. Cualquiera que sea éste, el infierno es la total
ausencia del favor de Dios.
Las palabras asociadas con Infierno
Gehenna
En el Antiguo Testamento, la palabra para infierno es “ge-hinnom” que significa “Valle de Hinón”.
Este era un lugar ubicado al suroeste de Jerusalén. Una vez fue llamado “Topheth” (en Hebreo) y
derivó su origen de una palabra Aramea que significa “el lugar de la quema”. En este lugar algunos
reyes paganos practicaron el sacrificio de seres humanos por medio del fuego (2 Cr 28:3; 33:6; Jer
7:31; 32:25). En el Nuevo Testamento la palabra llegó a estar asociada con la destrucción por fuego.
La palabra “gehenna” se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento y cada una de éstas, es
mencionada por Jesús. En el NT “gehenna” es usada como una condición y nunca como un lugar.

Hades
Esta palabra ocurre diez veces en el Nuevo Testamento y corresponde a la palabra en el Antiguo
Testamento para “sheol”. Jesús usa la palabra cuatro veces en Mt 11:23; 16:18; Lc 10:15; 16:23. Las
otras seis veces ocurren en Hch 2:27, 31; Ap 1:18; 6:8; 20:13, 14.
Probablemente fue la “morada subterránea de todos los muertos hasta el juicio. Estaba dividido en dos
departamentos: el paraíso o seno de Abraham para los buenos, y Gehenna o infierno para los
malos.” En particular, en el registro de Lázaro y el hombre rico en Lucas 16:19-31, éste es el lugar de
los muertos que son concientes de su maldad.
Sheol o Seol
"La palabra Hebrea Sheol se deriva posiblemente de una raíz que significa 'hacer hueco', y fue vista
como el receptáculo común de los muertos. La palabra aparece en el Antiguo Testamento, donde se
refiere a la tumba." Este es un lugar y es mencionado en Génesis 37:35; Números 16:30, 33; Salmo
16:10. En la Escritura Seol tiene muchos significados: la tumba, el bajo mundo, el estado de los
muertos. Se supone que se encuentra debajo de la tierra. (Ez 31:15, 17; Sal 86:13).
¿Es el Infierno un Tormento Eterno Conciente?
Existen algunos grupos de Cristianos y muchos cultos que niegan la idea de que el infierno, en sentido
general, significa eterno castigo conciente. Algunos sostienen que el eterno castigo de Dios es la
aniquilación o la no existencia del infierno. Otros dicen que es temporal y que eventualmente, todos
serán salvos del infierno. Tal vez la objeción más común es la de que un Dios amoroso nunca castigaría
a las personas atormentándolas eternamente. Estamos de acuerdo en que Dios es amor (1 Jn 4:8), pero
Él es también justo (Neh 9:32-33; 2 Ts 1:6) y eterno (Sal 90:2; 1 Ti 1:17). Dios castiga al hacedor de
maldad (Is 11:13) y este castigo será eterno. Pero la pregunta permanece. ¿Es éste un lugar de tormento
conciente o no?
Existen versículos que pueden ser interpretados para sostener la idea de que los muertos no están
concientes: Eclesiástes 9:5: “…pero los muertos nada saben,…”y Salmo 146:4: “…En ese mismo día
perecen sus pensamientos.” Estos son buenos ejemplos. Otros versículos comparan a los muertos con el
dormir: Hechos 13:36; 1ª Corintios 15:1-6; 1ª Tesalonicenses 4:13; pero estos últimos versículos
escasamente comparan la similitud entre la apariencia de los muertos y la apariencia de alguien
durmiendo.

Los Muertos están Concientes Después de la Muerte
Los malvados descienden vivos al Sheol
Números 16:30, 33: “Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con
todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al
Señor… Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron
de en medio de la congregación.”
Lanzados a la oscuridad externa con llanto y crujir de dientes
Mateo 8:12: “mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes.”

Aquellos echados al fuego sufrirán concientemente
Mateo 13:41-42: “Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y
el crujir de dientes.” Ver también Mateo 13:50.
Echados a un fuego tormentoso
Apocalipsis 14:9-11: “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a
su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su
nombre.” Ver también Apocalipsis 21:8.

El infierno es un lugar de fuego eterno y castigo
Fuego inextinguible
Mateo 3:12: “Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y
quemará la paja en fuego que nunca se apagará.”
Infierno de fuego
Mateo 5:22: “…y cualquiera que le diga: Fatuo; quedará expuesto al infierno de fuego.” Ver también
Mateo 5:29-30.
Infierno ardiente
Mateo 18:8-9: “Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es
entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si
tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que
teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego.”
Fuego Eterno
Mateo 25:41: “”Entonces dirá también a los de la izquierda: ‘Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles.’”
Judas 7: “como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que
aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno.”
Castigo Eterno
Mateo 25:46: “E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.”

La palabra “eterna(o)” en ambos lugares es “aionios” que significa: 1) Sin principio y fin: lo que
siempre ha sido y siempre será; 2) Sin principio; 3) Sin final, nunca cesará, será eterno. La palabra
“castigo” es la palabra “kolasis” y esta significa “castigar, con la implicación que resulta en severo
sufrimiento; castigar, castigo.”
Lago de Fuego
Apocalipsis 20:15: “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.”
Lucas 16:19-31, Lázaro y el Hombre Rico
En Lucas 16:19-31 se encuentra la historia de Lázaro y el hombre rico. Básicamente, Lázaro es un
hombre pobre que sufre durante su vida. El hombre rico, es simplemente rico. Ambos mueren. El
hombre rico va al Hades y Lázaro va al seno de Abraham, otro término para paraíso. En el Hades, el
hombre rico levanta sus ojos y ve a Lázaro a lo lejos. Él le grita a Abraham y le pide misericordia ya
que está en llama y agonía. Abraham le dice que no. Entonces el hombre rico le pregunta si alguien de
entre los muertos se puede levantar e ir a decirles a sus hermanos que no vengan a este lugar terrible.
Abraham le enseña que tampoco eso se puede hacer.
Algunos dicen que ésta es una parábola. Sin embargo, si ésta lo es, es única; ya que no hay ninguna
otra parábola que menciona el nombre de una persona. Esto sucedió realmente. Pero aquellos que creen
que no hay conciencia después de la muerte dirán que aun así, ésta es una parábola. La pregunta
entonces es: ¿Qué, si ésta es una parábola? ¿Qué está enseñando? Si el fuego del infierno es falso y si
no tenemos conciencia después de la muerte, entonces Jesús está usando doctrinas falsas para enseñar
una verdad. Las parábolas ilustran la verdad. Si ésta es una parábola, ¿qué simboliza la conciencia
después de la muerte? ¿Qué simboliza además, la agonía en llamas? ¿No son éstas reales? Claro que sí
son reales.
Conclusión
El infierno es un lugar real. Éste simplemente no es inconciente ni tampoco es temporal. Éste es
tormento eterno. Talvez por esto Jesús habló más del infierno que del cielo y pasó mucho tiempo
advirtiendo a las personas para que no terminaran en ese lugar. Después de todo, si las personas dejaran
de existir, ¿para qué advertirles? Si esto era temporal, entonces ellas saldrían en corto tiempo. Pero si
éste es eterno y se está en forma conciente, entonces, la advertencia es fuerte.
Jesús dijo: “Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es
que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30Y si tu mano
derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.” (Mt 5:29-30).

Temas del Nuevo Testamento encontrados en el Antiguo
Testamento
Los conceptos en el Nuevo Testamento no surgieron del aire. Amós 3:7 dice: “Porque no hará nada el
Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.” Lo que se menciona en el Nuevo
Testamento es revelación del Antiguo Testamento ya sea claramente o en tipos y figuras. Génesis 22 es
un gran ejemplo de Tipología del sacrificio de Jesús el Hijo, representado por el sacrificio de Isaac.

Algunos críticos del Cristianismo establecen que éste tomó conceptos de fuentes paganas como la
Mitra o Mithra (divinidad indoirania), Osiris, Apolonio, etc. Hay que admitir que existen algunas
similitudes en las religiones paganas con el Cristianismo, pero esto no significa que los escritores
Cristianos tomaron de éstas más allá de las similitudes que existen entre el Comunismo y la
Democracia. Las similitudes abundan en muchas religiones. El Hinduismo tiene declaraciones morales
similares a las del Cristianismo de la misma forma que el Taoísmo. Pero éstas no están relacionadas
entre sí.
Sin embargo, existen muchas razones que trabajan contra la idea de que las personas que escribieron el
Nuevo Testamento copiaron ideas de los mitos paganos. Primero que todo, los escritores del Nuevo
Testamento fueron Judíos. Como Judíos ellos no tenían nada que ver con el paganismo. Ellos sabían
específicamente que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento, razón por la cual lo
habían seguido a Él. Segundo, el Antiguo Testamento tiene casi todos los temas del Nuevo Testamento,
de los cuales, un devoto Judío se referiría a estos cuando escribía el Nuevo Testamento. Tercero, no
hay pruebas de que todos los escritores del Nuevo Testamento utilizaron fuentes paganas y las
incorporaron en el Nuevo Testamento. Es responsabilidad de los críticos suministrar evidencia
razonable para esto, si ellos quieren sostener esta posición. Suponiendo que esto sucedió no significa
nada. Cuarto, ¿qué si existen similitudes? ¿Qué prueba esto? Si dos escritores en la misma ciudad
escriben artículos similares acerca del Presidente de los EE.UU. o cualquier otro país, ¿significa esto
que uno de ellos utilizó la fuente del otro? No del todo. Las similitudes suceden todo el tiempo cuando
éstas tratan con temas similares. Además, tiene sentido que temas comunes estarían circulando
alrededor de un área al mismo tiempo en la historia, sobre todo, cuando todas las naciones servían a
dioses tan diferentes. Sin duda, algunas similitudes ocurrirían, pero esto no significa que uno tomó
prestado de la otra. Finalmente, hay otra posibilidad que vale la pena examinar. Los conceptos de
redención, encarnación, resurrección, etc., están profetizados en el Antiguo Testamento y estos
documentos estuvieron circulando por cientos de años. Es posible que si algo se tomó prestado, fue
hecho por los paganos, los cuales incorporaron conceptos del Antiguo Testamento a sus temas, debido
a que éstos existían antes que muchos de los mitos paganos.
Sin embargo, a continuación hay una tabla que ejemplifica muchos de estos temas que fueron revelados
en el Antiguo Testamento y cumplidos en el Nuevo. Es fácil ver que no hay necesidad, por parte de los
Cristianos, tomar prestado de alguna fuente externa diferente a la del Antiguo Testamento.
Juan 5:39: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
estas son las que dan testimonio de mí;”

Tema

Referencia del
Antiguo Testamento

Nuevo Testamento
cumplido en Jesús
Mt 2:2,11; 14:33; 28:9; Jn 9:35-38;
He 1:6

Adoración de Jesús

Sal 97:7

Ascensión de Jesús a la
derecha de Dios

Sal 110:1

Mt 26:64; Hch 7:55-60; Ef 1:20

Ex 40:12-15; Lv 16:4; Gn 17:10;
Ez 36:25
Dn 12:2
Sal 22:11-18; Zac 12:10
Is 9:6; 40:3

Mt 3:16; 28:19; Col 2:11-12; He
10:22
Mt 25:46
Lc 23:33-38
Jn 1:1,14; 20:28; Col 2:9; Mt 3:3

Bautismo
Condenación y Salvación
Crucifixión
Dios entre Su pueblo

El Primero y el Último
El Sacerdocio de Jesús
Expiación por sangre

Is 41:4; 44:6; 48:12
Sal 110:4
Lv 17:11

Expiación Sustitutoria

Is 53:6-12; Lv 6:4-10,21

Hijo de Dios
Hijo Eterno
Jesús es el Hijo amado

Sal 2:7
Mi 5:1-2; Sal 2:7
Sal 2:7
1) Ex 3:14; 2) Sal 45:6; Is 9:6;
Zac 12:10
Gn 1; 1:26
Is 43:10; 44:6,8; 45:5
Is 7:14
Ex 30:10; Lv 4:3

Ap 1:8,17; 22:13
He 6:20; 7:25
He 9:22
Mt 20:28; 1 P 2:24; 2 Co 5:21; 1 P
3:18
Jn 5:18
He 1:5; 5:5
Hch 13:33; He 1:5
1) Jn 8:58; 1:1,14; 2) He 1:8; Col
2:9; He 1:1-3
Jn 1:1-3; Col 1:16-17
Jn 10:30; Ef 4:5
Mt 1:25
Ro 8:3; He 10:18; 13:11

Ex 29:14

He 13:12-13

Ex 12:5; Lv 22:20; Dt 17:1

He 9:14

Sal 16:9-10; 49:15; Is 26:19
Zac 14:1-5; Mi 1:3-4
Gn 22. Ver Tipología
1) Gn 12:3; 2) 15:6; Hab 2:4
1) Gn 1:1,26; Job 33:4; 2) Gn
17:1; 18:1; Ex 6:2-3; 24:9-11;
33:20; Nm 12:6-8; Sal 104:30;
3) Gn 19:24 con Am 4:10-11;
Is 48:16
Gn 22:2. Ver Tipología

Jn 2:19-21
Mt 16:27-28; Hch 1:11; 3:20
He 9:27
1) Gá 3:8-11; 2)Ro 4:9

La encarnación de Dios
La obra de la creación
Monoteísmo
Nacimiento Virginal
Ofrenda por el pecado
Ofrenda por el pecado
fuera del campamento
Ofrenda por el pecado sin
defecto
Resurrección de Cristo
Regreso de Cristo
Sacrificio del Hijo
Salvación por gracia

Trinidad

Único Hijo Amado

1) Jn 1:1-3; 2) Jn 1:18; 6:46;
3) Mt 28:19; 2 Co 13:14
Jn 3:16; He 11:7

Expiación Sustitutoria de Jesucristo
Existen diferentes puntos de vista en la expiación de Cristo que han sido ofrecidos a través de la
historia de la iglesia Cristiana. No todas éstas son bíblicas. La posición correcta es la Expiación
Sustitutoria ya que esta significa que Cristo tomó nuestro lugar, lo cual es claramente enseñado en Is
53:4-6; 2 Co 5:21; y 1 P 2:24.
1. La Teoría del Rescate
• Esta teoría, la cual no tiene base bíblica, sostiene que el precio que Jesús pagó fue hecho a Satanás,
estableciendo erróneamente que nosotros somos rescatados de Satanás. Pero la verdad, es que

nosotros hemos roto la Ley de Dios y es al mismo Dios a quien se le tiene que hacer el pago por
medio del sacrificio de Su Hijo. Este punto de vista fue sostenido por Orígenes (185-254)
✗ Efesios 5:2: “Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.”
2. El Punto de Vista de la Influencia Moral
• Este dice que Dios no necesitó un pago por quebrantar Su Ley y que la muerte de Cristo fue un
ejemplo de cuánto nos ama Dios. Este punto de vista falla en que no tiene en cuenta los muchos
versículos que hablan acerca de Jesús muriendo por los pecados.
✗ Gálatas 1:4: “el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo
malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,”
• 1 Corintios 15:3: “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.”
•

1ª Pedro 3:18: “Porque también Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en
espíritu;”

3. La Teoría Gubernamental
• Esta dice que Dios no tuvo que requerir alguna clase de pago por la penalidad de los pecadores y
que Él podría haber perdonado a las personas simplemente por la escogencia de hacerlo. Si esto es
así, ¿por qué entonces, y después de todo, Cristo necesitó morir? Significaría esto entonces, que
Cristo no realizó ningún pago y no murió por los pecados de nadie.
4. La Teoría del Ejemplo
• Niega también que Dios requiera un pago por el rompimiento de Su Ley y que la muerte de Cristo
en la cruz fue un ejemplo de cómo tenemos que creer completamente en Dios, aún hasta el punto
de morir. Esta teoría también falla en que no tiene en cuenta lo que Escritura dice acerca de Cristo
muriendo por el pecado.

La Expiación Vicaria o Substituta
En oposición a los puntos de vista anteriormente mencionados, es la conocida como “la expiación
vicaria”. La palabra “vicarious” significa substituta/subtituir. Por lo tanto, Cristo fue un substituto que
tomó el lugar y sufrió la pena que les correspondían a otros. Éste fue también un acto legal en el cual
Cristo cumplió la ley y pagó penalmente la pena por el pecado.
¿Es bíblico decir que Cristo tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo? Claro que sí lo es. Primero
que todo, veamos algunos ejemplos de sacrificio vicario o substituto en el Antiguo Testamento.
• Génesis 22:13: “Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaladas un carnero
trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en
lugar de su hijo.”
Note que el carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Este fue un sacrificio de substitución, lo que
significaría exactamente “vicario”. Más adelante vemos una profecía de la obra expiatoria de Cristo

en Isaac. Tenga en cuenta el lenguaje de substitución.
• Isaías 53:4-5: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Más él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados.”
Por Isaías, podemos ver en los versículos anteriores que Jesús estaba profetizado para sufrir nuestros
dolores, para ser herido y abatido de Dios (lo cual nos correspondía a nosotros los pecadores) y que
el castigo que nos correspondía, cayó sobre él. ¿Puede ser esto más claro? Lo que nos correspondía
debido a nuestro pecado, cayó sobre Cristo. Él fue nuestro substituto.
• 2ª Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.”
• Romanos 4:25: “el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación.”
Jesús claramente fue una substitución el cual fue hecho pecado para nuestro beneficio. Así como fue
ofrecido el carnero y substituyó a Isaac, Cristo fue ofrecido en substitución por nosotros. Esta es la
razón por la cual la Biblia dice que Él se hizo pecados por nosotros, que fue entregado por nuestras
transgresiones, que llevó nuestras tristezas y sufrió nuestros dolores, fue traspasado por nuestras
transgresiones y molido por nuestras iniquidades.
Jesús hizo lo que nosotros no podíamos. Él tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados en su cuerpo
en la cruz (1 P 2:24) y se hizo propicio por nuestros pecados.
• Romanos 3:25: “a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,”
1ª Juan 2:2: “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo.”
• 1ª Juan 4:10: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”
La palabra propiciación “en forma apropiada significa la remoción de la ira por el ofrecimiento de
un regalo.”La propiciación trata adecuadamente con la ira de Dios. La ira de Dios se debe a los
requisitos legales de la pena que le corresponde al pecador. Recuerde: el pecador es alguien que ha
quebrantado la Ley de Dios; por la misma legalidad de la pena tenemos evidencia de que el sacrificio
de Cristo fue para evitar la ira de Dios contra toda probabilidad que tenían los pecadores. Jesús se
convirtió así en nuestra propiciación y alejó la justa ira de Dios. Ya que la Ley de Dios debe ser
cumplida apropiadamente y no puede ser ignorada, Jesús fue el que cumplió la Ley y nunca pecó (1
P 2:22). Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz (1 P 2:24).y se convirtió en pecado para
nuestro beneficio (2 Co 5:21) sufriendo así la pena de muerte por el pecado.
La muerte de Cristo fue un pago legal
En adición a que el sacrificio de Cristo es vicario, éste también fue completamente legal. La
legalidad tiene que ver con la ley. Pecar es romper la Ley de Dios. Cuando una ley es quebrantada,
un castigo es llevado a cabo. No hay castigo sin ley y no hay ley sin castigo. Cuando una persona es
sentenciada a pasar un tiempo en prisión, esto se hace basado en los requisitos que exige la ley. De la
misma forma, la sentencia que recae sobre aquel que quebranta la Ley de Dios, es muerte.
• 2ª Corintios 1:9: “Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos
en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos;”

Pablo nos dice que tuvimos en nosotros mismos una “sentencia de muerte”. Esta oración se debe al
rompimiento de la Ley de Dios por parte nuestra. Por lo tanto, somos legalmente culpables delante
de Dios por haber quebrantando Su Ley. Aún más, cuando estaba en la cruz Cristo dijo “Consumado
es” (Jn 19:30). En Griego es “tetelistai” y era un término legal.
"La sexta palabra o dicho que Jesús habló desde la cruz fue la palabra individual 'tetelistai' la cual
significa 'Consumado es'. Se han recuperado recibos en papiro por pago de impuestos con la palabra
'tetelistai' escrita en forma cruzada en estos recibos, lo que quiere decir: 'pagado en su totalidad'. Esta
palabra en labios de Jesús tuvo gran significado. Cuando Él dijo 'Consumado es' (no dijo 'Estoy
acabado'), Él quiso decir que Su obra redentora estaba completa. Él se había hecho pecado por
nosotros (2 Co 5:21) y había sufrido la pena de la justicia de Dios la cual merecía el pecado.
Jesús conocía la cultura de la época y específicamente usó esa palabra “tetelestai” la cual era usada
en declaraciones legales en el antiguo Israel cuando una deuda legal era completamente pagada. ¿Por
qué era esto legalmente necesario? Debido a que el pecado tiene poder legal por la ley de Dios. La
ley tiene un castigo y el castigo es muerte.
• 1ª Corintios 15:56: “ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.”
• Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado del muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.”
La obra completa de la expiación de Cristo fue una acción legal en la cual Jesús substituyó a los
pecadores y pago el requisito legal del castigo por el pecado: la muerte. Esto es lo que enseña la
Escritura

La Trinidad
Dios es una trinidad de personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es la misma persona
que el Hijo; el Hijo no es la misma persona que el Espíritu Santo; y el Espíritu Santo no es la misma
persona que el Padre. Son personas separadas; sin embargo, ellas son, las tres, el Dios verdadero. Ellas
están en perfecta armonía, consistiendo de una misma sustancia. Son iguales en eternidad (co-eternas),
naruraleza (co-iguales) y poder (co-poderosas). Si una cualquiera de ellas fuese quitada, no habría
Dios.
Existe, empero, una aparente división de algunas funciones entre los miembros o personas de la
Trinidad. Por ejemplo, el Padre elige a quienes serán salvos (Efesios 1:4), el Hijo los redime (Efesios
1:7) y el Espíritu Santo los sella (Efesios 1:3).
Otro punto que requiere aclaración es que Dios no es una persona conocida como el Padre, con Jesús
como una criatura y el Espíritu Santo comouna fuerza (como sostienen los Testigos de Jehová).
Tampoco es una persona que adoptó tres formas consecutivas, es decir, el Padre que luego devino el
Hijo quien entonces se tornó en el Espíritu Santo (como afirma, por ejemplo, la iglesia Pentecostal
Unida). Tampoco es la Trinidad un oficio asumido por tres Dioses separados (como enseña el
mormonismo).
La Tabla que sigue debiera ayudarle a ver cómo la doctrina de la Trinidad se deriva de la Escritura. La
lista es solamente ilustrativa; no pretende ser exhaustiva.
El primer paso consiste en establecer cuántos Dioses existen. La respuesta es simple: ¡Sólo uno! Véase
Isaías 43:10; 44:6; 45:14,18, 21, 22; 46:5,9.
"Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí." (Isaías 45:5).

LA TRINIDAD EN LA BIBLIA
Padre

Hijo

Espíritu Santo

Llamado Dios
Creador
Hace resucitar
Mora dentro
Omnipresente
Omnisciente
Santifica
Da vida
Confraterniza
Es eterno
Tiene voluntad
Habla
Ama
Ve el corazón
Le pertenecemos
Salvador

Fil 1:2
Isa. 64:8; 44:24
1 Tes. 1:10
2 Cor. 6:16
1 Rey 8:27
1 Juan 3:20
1 Tes. 5:23
Gen. 2:7: Juan 5;21
1 Juan 1:3
Salmo 90:2
Luc 22:42
Mat. 3:17; Luc 9:25
Juan 3:16
Jer. 17:10
Juan 17:9
1 Tim. 1:1; 2:3; 4:10

Hechos 5:3-4
Job 33:4,26:13
Rom. 8:11
Juan 14:17
Salmo 139:7-10
1 Cor. 2:10-11
1 Ped. 1:2
2 Cor. 3:6,8
2 Cor. 13:14; Fil. 2:1
Rom. 8:11; Heb. 9:14
1 Cor. 12:11
Hech 8:29; 11:12; 13:2
Rom. 15:30
1 Cor. 2:10

Le servimos
Hay que creer en
Da gozo
Juzga

Mat 4:10
Juan 14:1

Juan 1:1,14; Col. 2:9
Juan 1:3; Col. 1:15-17
Juan 2:19, 10:17
Col. 1:27
Mat 28:20
Juan 16:30; 21:17
Heb. 2:11
Juan 1:3; 5:21
1 Cor. 1:9
Miq. 5:1-2
Luc 22:42
Luc 5:20; 7:48
Efe. 5: 25
Apoc. 2:23
Juan 17:6
2 Tim. 1:10; Tit. 1:4;
3:6
Col. 3:24
Juan 14:1
Juan 15:11
Juan 5:21,30

Juan 8:50

Rom. 14:7

¿Qué es la Trinidad?
La palabra “trinidad” es un término usado para indicar la doctrina Cristiana de que Dios existe como
una unidad de tres personas distintas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Cada una de las personas es
diferente de las otras, aún cuando en esencia, están relacionadas. En otras palabras, cada una es
completamente divina en naturaleza, pero cada una individualmente, no es la totalidad de las otras
personas de la Trinidad. Cada una tiene voluntad, ama y cuando habla usa los pronombres “Yo” y
“Tu”. El Padre no es la misma persona que el Hijo; el cual a su vez, no es la misma persona que el
Espíritu Santo; el cual a su vez tampoco es igual al Padre. Aún cuando cada uno es divino, no hay tres
dioses, sino un solo Dios. Subsisten individualmente en tres personas. La palabra subsisten (de
“subsistir”) significa algo que tiene una existencia real. La palabra “persona” demuestra individualidad
y libre conciencia. La Trinidad es tres, aunque el término se ha convertido en el dominante usado para
describir los aspectos individuales de Dios conocido como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.
En la doctrina de la Trinidad se encuentra incluido el monoteísmo, lo cual es la enseñanza de que en
todo el universo existe un ser único conocido como Dios el cual tiene una existencia propia e
inmutable. (Is 43:10; 44:6, 8). Es importante notar que la doctrina de la Trinidad no es politeísta como

algunos de los críticos proclaman. Por definición el Trinitarismo es monoteísta y aquellos que claman
que es politeísta demuestran una falta de entendimiento de lo que es ésta realmente.
• La Trinidad
• Dios es tres personas
• Cada persona es divina.
• Hay un solo Dios
Muchos teólogos admiten que el término “persona” no es una palabra perfecta para describir los
tres aspectos individuales encontrados en Dios. Normalmente, cuando usamos la palabra persona,
entendemos que ésta significa individuos físicos los cuales existen como seres separados de otros
individuos. Pero en Dios no hay tres entidades ni tampoco tres seres. Dios es una Trinidad de
personas la cual consiste de una sustancia y una esencia. Dios, numéricamente es uno; aún así,
dentro de la esencia divina individual hay tres individuos subsistiendo a los cuales llamamos
personas.
• Cada una de las tres personas es completamente divina en naturaleza, aunque cada uno no es la
totalidad la Divinidad.
• Cada una de las tres personas no es las otras dos personas.
• Cada una de las tres personas está relacionada a las otras dos, pero son diferentes entre ellas.
La palabra “trinidad” no se encuentra en la Biblia. Pero esto no significa que el concepto no se
enseñe en ésta. La palabra “biblia” tampoco se encuentra en la Biblia, pero de todas formas, la
usamos. De igual manera, las palabras “omnisciencia” (todo conocimiento), “omnipotencia” (todo
poderoso) y “omnipresencia” (presente en todo lugar), tampoco se encuentran en la Biblia; pero las
usamos para describir los atributos de Dios. Así que para decir que la Trinidad no es verdadera
porque la palabra no se encuentra en la Biblia es un argumento inválido.
¿Existe subordinación en la Trinidad?
Aparentemente hay una subordinación dentro de la Trinidad con relación al orden pero no en sustancia
o esencia. Podemos ver que el Padre es primero, el Hijo es el segundo y el Espíritu Santo es el tercero.
El Padre no es engendrado, pero el Hijo si lo es (Jn 3:16); el Espíritu Santo procede del Padre (Jn
5:26), el Padre mandó al Hijo (1 Jn 4:10), el Hijo y el Padre enviaron al Espíritu Santo (Jn 14:26;
15:26). El Padre crea (Is 44:24), el Hijo redime (Gá 3:13) y el Espíritu Santo santifica. (Ro 15:16).
Esta subordinación en cuanto al orden no significa que cada uno de los miembros de la Divinidad no es
igual o divino. Por ejemplo, vemos que el Padre mandó al Hijo. Esto no significa que el Hijo no sea
igual al Padre en esencia y naturaleza divina. El Hijo es igual al Padre en Su divinidad pero inferior en
Su humanidad. Una esposa está supuesta a estar sujeta a su marido, pero esto no niega la humanidad,
esencia o igualdad de ella. En otra analogía, un rey y su siervo, comparten la naturaleza humana. Sin
embargo, el rey manda al sirviente para que haga su voluntad (la del rey). Jesús dijo: “Porque he
descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.” (Jn 6:38). Claro
está, que Jesús ya es Rey, pero la analogía muestra que cuando es mandado, esto no significa que es
diferente en naturaleza de aquel que lo envió.
Los críticos de la Trinidad verán esta subordinación como prueba de que la Trinidad es falsa. Ellos
razonan que si Jesús fuera verdaderamente Dios, entonces, Él sería completamente igual a Dios el
Padre en todas las áreas y por lo tanto, no estaría subordinado al Padre de ninguna manera. Pero esta
objeción no es lógica. Si miramos la analogía del rey y su siervo, ciertamente no diríamos que el

sirviente no es humano debido a que fue mandado. Ser mandado no niega la igualdad en esencia. Por lo
tanto, el hecho de que el Hijo fue mandado no significa que Él ya no es más divino. Cuando mi esposa
me manda a traer la leche y el pan, no significa que dejo de ser humano.
¿Es esto confuso?
Otro punto importante acerca de la Trinidad es que su concepto puede ser difícil de entender. Pero ésta
no necesita un argumento contra su validez. Al contrario, el hecho de que es difícil es un argumento
para su verdad. La Biblia es la revelación misma de un Dios infinito. Por lo tanto, estamos obligados a
encontrarnos con conceptos difíciles de entender; especialmente cuando tratamos con un Dios
impenetrable, el cual existe en todos los lugares al mismo tiempo. Así que cuando vemos descripciones
y atributos de Dios manifestados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descubrimos que una
explicación comprensible y entendible de la esencia y naturaleza de Dios no es posible hacerla. Sin
embargo, lo que hemos hecho se deriva de las verdades que se encuentran en la Escritura las cuales
podemos tomar y combinar en la doctrina que llamamos Trinidad. La Trinidad es, en gran medida, un
misterio; después de todo, estamos tratando con Dios Mismo.
Los cultos minimizan la verdad bíblica para hacer a Dios comprensible y entendible para las mentes de
ellos. Para este fin, ellos usan la Palabra de Dios en su propio razonamiento lo cual termina en un error.
Los siguientes versículos son usados con frecuencia para demostrar que la doctrina de la Trinidad es
definitivamente bíblica.
• Mt 28:18: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
• 1 Co 12:4-6:”Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6Y hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas en todos, es el mismo.”
• 2 Co 13:14: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén.”
• Ef 4:4-7:”un solo cuerpo, y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y Padre de todos, el cual
es sobre todos, y por todos, y en todos.”
• 1 P 1:2: “elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.”
• Judas 20-21: “Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo, 21conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna

Otra mirada adicional a la Trinidad: El Estudio de la Pluralidad
¿Qué es una teofanía? Una teofanía en una aparición de Dios. Dios aparece en el Antiguo Testamento
en formas diferentes: como un ángel del Señor (Ex 3:2; Jue 2:1; Hch 7:30-32;), aparentemente en
forma física (Gn 3:8; Ex 24:9-11), en visiones y en sueños (Nm 12:6-8) y en una llama. (Jue 2:1). Sin
embargo, hay versículos que dicen que Usted no puede ver a Dios: Ex 33:20; Jn 1:18. Si esto es así,
¿existe entonces una contradicción en la Biblia? No, no existe. El siguiente estudio es un examen
interesante de las teofanías.
Estudie los siguientes versículos, léalos en el contexto de la Biblia y vea si Usted puede entender lo que

sucede. SI Usted no puede, continúe leyendo y será gratamente sorprendido.
Estos versículos son tomados de la Reina Valera 1960. Por favor, note que Jehová es equivalente a
YHWH (Tetrogramathon), el cual es el nombre de Dios; o “SEÑOR” como se usa en muchas Biblias
hoy día.
La Pluralidad de Dios
• Gn 1:26: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza…”
Gn 19:24: “Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de
Jehová desde los cielos;”
Am 4:10-11: “Envíe contra vosotros mortandad tal como en Egipto; maté a espada a vuestros
jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta
vuestras narices; mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a
Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego; mas no os volvisteis a mí, dice
Jehová.”
• Is 44:6: “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: ‘Yo soy el primero,
y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.” Ver también Is 48:16.
Apariencias de Dios
• Gn 17:1: “Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: ‘Yo
soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.”
• Gn 18:1: “Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su
tienda en el calor del día.”
• Ex 6:2-3: “Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: ‘Yo soy JEHOVÁ. Y aparecí a Abraham, a Isaac
y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ (YHWH) no me di a conocer a
ellos.”
• Ex 24:9-11: “Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; y
vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al
cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y
vieron a Dios, y comieron y bebieron.”
• Ex 33:11: “Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero…”
• Nm 12:6-8: “Y él [Jehová] les dijo: ‘Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de
Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 7No así a mi siervo Moisés, que es fiel en
toda mi casa. 8Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de
Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?’”
• Hch 7:2: “Y él [Esteban] dijo: ‘Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a
nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán.’”
No se puede ver a Dios
• Ex 33:20: “Dijo más: ‘No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá.”
• Jn 1:18: “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a
conocer.”
• 1 Ti 6:16: “el único que tiene inmortalidad, [Dios] que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de

los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.”
• Jn 6:46: “No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre.”
• Jn 8:58: “Jesús les dijo: ‘De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.”
• Ex 3:14: “Y respondió Dios a Moisés: ‘YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de
Israel: YO SOY me envió a vosotros.’”
• Zac 12:10: “Y [Dios] derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu
de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo
unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.”
Por lo anterior se evidencia que Dios fue visto. Pero considerando los versículos en la sección
anterior No se puede ver a Dios, algunos argumentarían de forma entendible que las personas no
han visto a Dios; de otra forma, existiría una contradicción en la Biblia. Una posible explicación
para esto es que las personas estaban viendo visiones o sueños o al Ángel de Jehová. (Nm 22:22-26;
Jue 13:1-2). Pero el problema es que los versículos citados anteriormente no hablan de visiones, de
sueños o del Ángel de Jehová. Estos dicen que la gente vio a Dios (Ex 24:9-11), que Dios fue visto
y que Él apareció como el Dios Todopoderoso. (Ex 6:2-3).
Al principio, esto es difícil de entender. El Dios Todopoderoso fue visto (Ex 6:2-3) lo que significa
que éste no era el Ángel de Jehová, porque un ángel no es Dios Todopoderoso, y por lo menos,
Moisés vio a Dios; no en una visión o en un sueño, como el mismo Jehová testifica en Nm 12:6-8.
Si estos versículos significan lo que estos dicen, entonces, asumimos naturalmente que tenemos una
contradicción. Pero realmente, la contradicción existe en nuestro entendimiento, no en la Biblia; lo
cual siempre es el caso cuando se trata de alegar supuestas contradicciones bíblicas.
La solución es simple. Todo lo que Usted necesita hacer es aceptar lo que dice la Biblia. Si las
personas del Antiguo Testamento estuvieron viendo a Dios, al Dios Todopoderoso y Jesús dijo que
nadie había visto al Padre (Jn 6:46), entonces ellos, estaban viendo al Dios Todopoderoso, no al
Padre. Era alguien más en la Divinidad. Yo sugiero que ellos estaban viendo la Palabra antes de que
Él se encarnara. En otras palabras, ellos estaban viendo a Jesús. Compare nuevamente a Jn 8:58 con
Ex 3:14.
Si Dios es una Trinidad, entonces Jn 1:18 tampoco es un problema ya que Juan en el capítulo uno,
escribe acerca de la Palabra (Jesús) y Dios (el Padre). El versículo 14 dice que la Palabra se
convirtió en carne y el versículo 18 dice que nadie ha visto a Dios. Debido a que Jesús es la Palabra,
Dios entonces, se refiere al Padre, y la aparente contradicción es fácil de resolver, especialmente
cuando éste se examina a la luz de las palabras de Jesús en Jn 6:46 cuando Él dice que nadie ha visto
al Padre. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso, Jesús, antes de su encarnación fue visto, más no el
Padre. Hay más de una persona en la Divinidad y la doctrina de la Trinidad tiene que ser verdadera.

Versículos que muestran la pluralidad de Dios en el Antiguo y Nuevo
Testamento
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia enseña una pluralidad dentro de la
Divinidad. Es en parte a estos versículos que se establece el fundamento para la doctrina de la Trinidad.
1. La Pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento
A) Gn 1:26: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra

semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.”
1. Los ángeles no son creadores.
No estamos hechos a la imagen de los ángeles.
No existe ningún lugar en el Antiguo Testamento donde un líder se refiera a sí mismo con el
término “nosotros.”
B) Gn 3:22: “Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el
mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva
para siempre.”
C) Gn 11:7: “Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda
el habla de su compañero.”
D) Gn 19:24: “Entonces Jehová [YHWH] hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y
fuego de parte de Jehová [YHWH] desde los cielos;”
E) Sal 45:6-7: “Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de
alegría más que a tus compañeros.”
1. Esto es citado en He 1:8: “Mas del Hijo dice; Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de
equidad es el cetro de tu reino.”
2. La Biblia de los Testigos de Jehová lo ha traducido como “Dios es tu Trono por siempre y para
siempre…” ¿Quién es el Trono de Dios? Dios no es ni será un trono para nadie. Un rey se
sienta en un trono y Dios se sienta en Su trono, nadie se sienta en Dios como si Él fuera el trono
donde alguien se sienta.
F) Is 6:8: “Después oí la voz del Señor, que decía: ‘¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?’
Entonces respondí yo: ‘Heme aquí, envíame a mí.’”
Is 48:16: “Acercaos a mí, oíd esto: ‘desde el principio no hablé en secreto; desde que eso se hizo,
allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu.’”
Amos 4:10-11: “Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto; maté a espadas a vuestro
jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta
vuestras narices; mas no os volvisteis a mí, dice Jehová [YHWH]. Os trastorné como cuando Dios
trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego; mas no os volvisteis a
mí, dice Jehová [YHWH]. ”
2. La Pluralidad de Dios en el Nuevo Testamento
A) Mt 3:16-17: “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17Y
hubo una voz de los cielos, que decía: ‘Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia.’”
Mt 28:19: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
1. Note que hay un nombre y tres personas.
B) 1 Co 12:4-6: “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay

diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.”
1. Aquí “Señor” es probablemente Jesús. Ver el siguiente versículo.
C) 2 Co 13:14: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén.”
D) Ef 4:4-6: “un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación. un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos,
y por todos, y en todos.”
E) 1 P 1:2: “elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.”
F) Judas 20-21: “Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna.”

¿Quién es Dios?
La pregunta: “¿Quién es Dios?” sería una buena pregunta; pero es mejor preguntar: “¿Qué es Dios?”
Esto se debe a que Dios existe, nos creó y nos ama; está preocupado por nuestro ser, desea proveernos
y mandó a Su Hijo para redimirnos. Si fuéramos a preguntar: “¿Qué es Dios?” deberíamos intentar
decir que Dios es el ser infinito, el creador, una presencia o algo como eso. De alguna manera, esto
sería cierto. Pero la primera pregunta nos trae más cerca del entendimiento de quién es realmente Dios
en Su carácter y Su amor por nosotros como está revelado en la Biblia.
La Biblia nos enseña que en toda la existencia, desde la eternidad, siempre ha habido y habrá un solo
Dios. Dios nunca fue creado, es amor, completamente justo, santo, misericordioso y que desea lo mejor
para nosotros. Dios es santo y Él no tiene nada que ver con el pecado y la Biblia lo confirma al decir:
“Muy limpio eres de ojos para ver el mal,…” (Habacuc 1:13). Esto no significa que Dios no puede ver
lo que alguien hace cuando está mal. Esta es una forma de describir cuán santo es Dios. Dios no puede
pecar: Él es perfecto.
En el Cristianismo, Dios es una Trinidad. Esto significa que Dios es tres personas, no tres dioses.
Técnicamente la doctrina de la Trinidad establece que en Dios solamente está la persona del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno no es igual al otro, así que, no hay tres dioses sino uno. Esto es
similar a la analogía de la naturaleza del tiempo. El tiempo es pasado, presente y futuro. El pasado no
es igual al presente, el cual a su vez, no es igual que el futuro. Pero no existen tres tiempos. Hay sólo
una cosa llamada tiempo.
La razón de la palabra “persona” usada para describir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es porque
cada uno presenta atributos propios de la personalidad; no en un cuerpo de carne y huesos; sino en
cuanto a la personalidad. En otras palabras, cada uno tiene voluntad propia, ama, habla, está conciente
de los otros, se comunica con los otros, etc. Estos son atributos de la personalidad y vemos al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo demostrando estas cualidades.
Debido a la Trinidad, Dios pudo venir en carne en la forma del Hijo y todavía seguir existiendo de tal

forma que aún así, pudo seguir manejando el universo. Por lo tanto, el Hijo puede comunicarse con
nosotros en nuestro nivel.
A continuación hay un par de versículos que apuntan a la Trinidad:
• Mt 28:19: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
• 2 Co 13:14: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos vosotros. Amen.”
La Biblia dice que hay un solo Dios: “Yo soy el Señor, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de
Mí.” (Isaías 45:5). Sin embargo, la Biblia enseña que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a cada
uno, se le llama Dios.
A continuación hay una tabla que muestra en forma breve que cada una de las personas en la
Trinidad comparte los mismos atributos que sólo Dios comparte. Pero recuerde: el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo cada uno tiene voluntad, habla, etc.; por lo tanto, decimos que hay tres personas.

Llamado Dios
Creador
Está en todo lugar
Conoce todo
Una voluntad
Habla

PADRE
Fil 1:2
Is 64:8
1 R 8:27
1 Jn 3:20
Lc 22:42
Mt 3:17

HIJO
Jn 1:1, 14
Jn 1:3
Mt 28:20
Jn 16:30; 21:17
Lc 22:42
Lc 5:20; 7:48

ESPÍRITU SANTO
Hch 5:3-4
Job 33:4, 26:13
Sal 139:7-10
1 Co 2:10-11
1 Co 12:11
Hch 13:2

Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen
Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento donde Dios habla en plural. Muchos trinitarios citan
estos versículos para ayudar a sostener la doctrina de la Trinidad debido a que sugieren fuertemente que
más de una persona existe en la Divinidad.
• “ Entonces dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra.” (Gn 1:26).
“ Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora,
pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.”
(Gn 3:22).
“ Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de
su compañero.” (Gn 11:7).
• “ Después oí la voz del Señor, que decía: ‘¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?’ Entonces
respondí yo: ‘Heme aquí, envíame a mí.” (Is 6:8).
Aquellos que se oponen a la doctrina de la Trinidad dicen que Dios está hablando de Sí Mismo en
sentido “real”, en un “plural de majestad.” Ellos pueden decir esto, pero bíblicamente no hay ningún
registro de un rey o un gobernante hablando de sí mismo en un sentido plural o en la tercera
persona. Así, que no existe ningún soporte bíblico de Dios hablando de Sí Mismo de esta forma.

Con relación a Gn 1:26, aquellos que niegan la Trinidad dicen que cuando Dios dice: “Hagamos…”
Él está hablando teniendo en Su mente a los ángeles. El problema con esto es que los ángeles no
crean. No existe ninguna evidencia bíblica de que los ángeles hayan creado algo. Vemos en Isaías
44:24: “Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre: ‘Yo Jehová, que lo hago todo,
que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo;” Dios hizo todas las cosas. Por lo
tanto, el “nosotros” en “Hagamos al hombre a nuestra imagen” no puede provenir de los ángeles.
Aún más, las personas no están creadas a la imagen de los ángeles, sino de Dios.
Los tres versículos en Génesis no prueban que la Trinidad es verdadera. Sin embargo, estos no
pueden ser negados por la sola suposición de que Dios está hablando de Sí Mismo en la forma de
tercera persona.
Aún más, note la fuerza del versículo en Isaías 6:8, que Dios está hablando en singular y después,
cambia al plural. Él dice: “‘¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?’” Esta es la forma inusual de
la construcción en la oración. Quien habla en el singular se refiere a sí mismo en el plural.

El Espíritu Santo
El Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad. Él es Dios en su totalidad. Él es eterno,
omnisciente, omnipresente, tiene voluntad y puede hablar. Él está vivo y es una persona. Él no es
particularmente visible en la Biblia debido a que Su ministerio nos lleva a ser testigos de Jesús (Juan
15:26).
Algunos cultos dicen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza. Esto es completamente falso. Si
el Espíritu Santo fuera simplemente una fuerza entonces, Él no podría hablar (Hechos 13:2); Él no
podría sentirse agraviado (Efesios 4:30); y Él no tendría voluntad (1ª Corintios 12:11).
La verdad es que el Espíritu Santo es una persona igual al Padre y al Hijo en la Trinidad.
Sus Nombres

Sus Atributos

Sus Símbolos

Dios
Hechos 5:3-4

Eterno
Hebreos 9:14

Paloma
Mateo 3:15

Señor
2ª Corintios 3:18

Omnipotente
Lucas 1:35

Espíritu
1ª Corintios 2:10

Omnipresente
Salmo 139:7-10
Voluntad
1ª Corintios
12:11

Espíritu de Dios
1ª Corintios 3:16

Los Pecados contra Él

Blasfemia
Mateo 12:31
Resistirlo
Viento
(No creer en Él)
Hechos 2:1-4
Hechos 7:51
Fuego
Insultarlo
Hechos 2:3 Hebreos 10:29

Poder en la Vida de Cristo

Concebido
Mateo 1:18,20
Bautismo
Mateo 3:15
Llevado
Lucas 4:1

*****

Mentirle
Hechos 5:3

Llenado con Poder
Lucas 4:14,18
Testigo de Jesús
Juan 15:26

Espíritu de
Verdad
Juan 15:26

Ama
Romanos 15:30

*****

Ofenderlo
Efesios 4:30

Espíritu Eterno
Hebreos 9:14

Habla
Hechos 8:29;
13:2

*****

Apagarlo
Levantó a Jesús
1ª Tesalonicenses 5:19 Romanos 8:11

Las Obras del Espíritu Santo
Acceso a Dios – Efesios 2:18
Unge para el Servicio – Lucas 4:18
Nos adopta/Da testimonio

Inspira a orar – Efesios 6:18; Judas 20
Intercede – Romanos 8:26
Interpreta la Escritura

Romanos 8:15-16; Gálatas 4:6
Impulsó a los escritores

1ª Cor. 2:1,14; Efesios 1:17
Guía – Romanos 8:14

2ª Pedro 1:20-21
Bautiza
Libera – Romanos 8:2
Juan 1:23-34; 1ª Corintios 12:13-14
Los Creyentes nacen de Él
Moldea el Carácter – Gálatas 5:22-23
Juan 3:3-6
Llama y Comisiona
Produce frutos – Gálatas 5:22-23
Hechos 13:24; 20:28
Limpia
2ª Tesalonicenses 3:13; 1ª Pedro
1:2
Convence de pecado

Le da poder a los Creyentes
Lucas 24:49
Levanta de la muerte – Romanos 8:11

Juan 16:9,14
Crea - Génesis 1:2; Job 33:4
Reviste de poder

Regenera – Tito 3:5
Santifica – Romanos 15:16

1a Tesalonicenses 1:5
Llena – Hechos 2:4; 4:29-31; 5:18Sella – Efesios 1:13-14; 4:30
20
Fortalece
Da dones – 1a Corintios 12:8-11
Glorifica a Cristo – Juan 16:14
Guía a la verdad – Juan 16:13
Habita en los creyentes
Romanos 8:9-14; Gálatas 4:6

Efesios 3:16; Hechos 1:8; 2:4;
1a Corintios 2:4
Enseña – Juan 14:26
Testifica de Jesús – Juan 15:26
Da la victoria sobre la carne
Romanos 8:2-4; Gálatas 4:6
Ayuda en la adoración – Filipenses 3:3

Versículos que muestran la identidad, ministerio y personalidad del
Espíritu Santo
1. El Espíritu Santo mencionado al nivel con Dios
1. Mt 28:19: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
2. 2 Co 13:14: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén.”
3. Ef 4:4-6: “un [solo] cuerpo, y un [sólo] Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y Padre de todos, el
cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”
4. 2 Co 3:16-18: “Pero cuando se conciertan al Señor, el velo se quitará. 17Porque el Señor es el
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.”
5. Hch 5:3-4: “Y dijo Pedro: Ananias, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 4Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y
vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los
hombres, sino a Dios.”
2. Nombres del Espíritu Santo
1. Espíritu de Dios
A) Ro 8:9: “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.” Ver también Gn
1:2 y Mt 3:16
2. Espíritu de Cristo
A) Ro 8:9: “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.“
3. El Espíritu de Verdad
A) Jn 14:17: “el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.” Ver
también Jn 15:26.
4. El Espíritu del Señor
A) Hch 8:39: “Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le
vio más, y siguió gozoso su camino.” Ver también Jue 15:14; 1 S 16:12.
5. El Espíritu de Santidad
A) Ro 1:4 “que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la

resurrección de entre los muertos.“
6. El Espíritu de Gracia
A) He 10:29 “¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu
de Gracia?“
7. El Espíritu de Adopción
A) Ro 8:15 “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!“
8. El Consolador
A) Jn 14:16 “Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre.”
9. El Espíritu Eterno
A) He 9:14 “¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al
Dios vivo?”

3. La Escritura se refiere al Espíritu Santo como una persona
1. Quien Es
A) Ro 8:11: “Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su
Espíritu que mora en vosotros.”
Jn 6:63: “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida.”
1 Jn 5:6: “…Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.”
Ver también 1 Co 2:12; 2 Ti 1:14.
2. Él
A) Jn 14:26: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”
3. El Espíritu Mismo
A) Ro 8:16: “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.”
Ro 8:26: “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles.”
4. La Personalidad del Espíritu Santo (Sus emociones, conciente de Sí, habla, conoce, etc.)
1. Se enoja, se contrista
A) Is 63:10: “Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les
volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos.”

Ef 4:30: “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.”
2. Ama
A) Ro 15:30: “Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que me ayudéis orando por mí a Dios,”
3. Tiene una mente
A) Ro 8:27: “Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.”
4. Habla
A) 2 S 23:2: “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su palabra ha estado en mi lengua.”
Hch 8:29: “Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.”
Hch 10:19: “Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: ‘He aquí tres hombres te
buscan.’”
Hch 11:12: “Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis
hermanos, y entramos en casa de un varón.”
Hch 13:2: “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: ‘Apartadme a Bernabé y
a Saulo para la obra a que los he llamado.”
Hch 21:11: “quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo:
Esto dice el Espíritu Santo: ‘Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le
entregarán en manos de los gentiles.’”
Hch 28:25: “Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra:
‘Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo:”
1 Ti 4:1: “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.”
He 3:7-8: “Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: ‘Si oyereis hoy su voz, 8No endurezcáis
vuestros corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,”
Ap 2:7: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.” Ver también: Ap 2:11, 17,
29; 3:6, 13, 22.
Ap 14:13: “Oí una voz que desde el cielo me decía: ‘Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus
obras con ellos siguen.’”
Ap 22:17: “Y el Espíritu y la Esposa dicen: ‘Ven.’ Y el que oye, diga: ‘Ven.’ Y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.”
5. Conoce
A) 1 Co 2:11: “Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.”
6. Tiene conciencia de bondad

A) Hch 15:28: “Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y no a nosotros, no imponeros ninguna
carga más que estas cosas necesarias:”
7. Se le puede mentir
A) Hch 5:3: “Y dijo Pedro: ‘Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?“
8. Nombra para apacentar la iglesia del Señor
A) Hch 20:28: “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.”
9. Puede ser un testigo
A) Hch 5:32: “Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu santo, el cual
ha dado Dios a los que le obedecen.”
10.Puede ser resistido
A) Hch 7:51: “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre
al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.”
11.Puede ser blasfemado
A) Mt 12:31 “Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; más la
blasfemia contra el Espíritu no les sera perdonada.”
5. Actividades del Espíritu Santo
1. Enseña
A) Jn 14:26: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”
Lc 12:12:2: “porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis hacer.”
2. Intercede
A) Ro 8:26: “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles.”
3. Guía
A) Mt 4:1: “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.”
Ver también Ro 8:14
4. Da vida
A) Jn 6:63: “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida.”
5. Crea
A) Job 33:4 “El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dió vida.” Ver tambíén
Sal 104:30

6. Llena
A) Hch 2:4: “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.”
6. Formas del Espíritu Santo
1. Paloma
A) Mt 3:16: “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.”
2. Agua
A) Jn 7:38-39: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interiór correrán ríos de agua
viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, por que Jesús no había sido aún glorificado.”
3. Sello
A) Ef 4:30: “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de
la redención.” Ver también Ef 1:13-14
4. Viento
A) Jn 20:22: “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.” Ver también
Hch 2:2,4
5. Pilar de nube y fuego
A) Ex 13:21: “Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día
y de noche.”
7. Miscelánea
1. Se puede bautizado con el Espíritu Santo
A) Mc 1:8: “Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo.”
2. El Espíritu es dado
A) Jn 3:34: “Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por
medida.”
3. El Espíritu es recibido
A) Jn 20:22: “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.”
4. El Espíritu prohíbe
A) Hch 16:6: “Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu
Santo hablar la palabra en Asia.”
5. El Espíritu escudriña todas las cosas
A) 1 Co 2:10: “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios.”
6. El Espíritu es la verdad
A) 1 Jn 5:6: “…Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.”

Las Dos Naturalezas de Jesús
Jesús es la persona más importante que jamás haya vivido en este planeta. Él es Dios encarnado. Él no
es mitad Dios y mitad hombre. Él es tanto 100% divino como 100% humano. En otras palabras, Jesús
tiene dos naturalezas distintivas: la divina y la humana. Jesús es la Palabra que era Dios y estaba con
Dios y fue hecha carne. (Juan 1:1,14). Esto significa que en la sola Persona de Jesús existe tanto una
naturaleza divina como humana. La naturaleza divina no fue, ni cambiada ni alterada. Él no es
solamente un hombre que “tenía a Dios en Él”, ni es un hombre que “manifestó el principio de Dios.”
Él es Dios, la Segunda Persona de la Trinidad. “el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas,” (He 1:3). Las dos naturalezas de Jesús no están “mezcladas una con la otra”, ni tampoco se
encuentran combinadas en una nueva naturaleza Dios-hombre. Son separadas, aún cuando actúan como
una unidad en la sola Persona de Jesús. A esto se le llama la Unión Hipostática.
El siguiente cuadro le ayudará a ver las dos naturalezas de Jesús “en acción”:
Dios
Él es adorado (Mateo 2:2,11; 14:33).

Hombre
Él adoró al Padre (Juan 17).
Él fue llamado hombre (Marcos 15:39;
Él fue llamado Dios (Juan 20:28; Hebreos 1:8)
Juan 19:5).
Él fue llamado el Hijo del Hombre (Juan
Él fue llamado el Hijo de Dios (Marcos 1:1)
9:35-37)
A Él se le ora (Hechos 7:59).
Él le oró al Padre (Juan 17).
É les sin pecado (1ª Pedro 2:22; Hebreos 4:15).
Él fue tentado (Mateo 4:1).
Él conoce todas las cosas (Juan 21:17).
Él creció en sabiduría (Lucas 2:52).
Él da vida eternal (Juan 10:28).
Él murió (Romanos 5:8).
Toda la plenitud de la Deidad habita en Él (Colosenses Él tiene un cuerpo da carne y huesos (Lucas
2:9).
24:39)

El Communicatio Idiomatum
Una doctrina que está relacionada a la Unión Hipostática es la conocida como El Communicatio
Idiomatum (Latín para “la comunicación de propiedades”). Ésta es la enseñanza de que los atributos
tanto divinos como los de su naturaleza humana son atribuidos a la sola persona de Jesús. Esto significa
que Jesús el hombre, dejaría de reclamar la gloria que Él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera
hecho: "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese." (Jn 17:5), declarar que Él descendió del cielo: "Nadie subió al cielo, sino el que
descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. " (Jn 3:13) y también declarar
omnipresencia: "enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén." (Mt 28:20). Todos estos atributos de las
propiedades divinas fueron reclamados por la persona de Jesús pero que los cultistas simplemente
niegan cambiando las Escrituras.
Uno de los errores más comunes que los cultos no Cristianos hacen es no entender las dos naturalezas
de Cristo. Por ejemplo: Muchos se enfocan en la humanidad de Jesús e ignoran Su divinidad. En forma
repetida citan versículos que tratan con Jesús como hombre y tratan de colocarlos contra la misma
Escritura, pero al final, mostrando que Jesús es también divino. De otro lado, la Ciencia Cristiana hace

lo contrario. Ellos se enfocan en las Escrituras que muestran la divinidad de Jesús hasta el punto de
negar Su verdadera humanidad.
Para un apropiado entendimiento de Jesús y por lo tanto de todas las otras doctrinas relacionadas a Él,
Sus dos naturalezas deberán ser entendidas y definidas apropiadamente. Jesús es una persona con dos
naturalezas. Esta es la razón por la cual Él creció en sabiduría y estatura: "Y Jesús crecía en sabiduría y
en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres." (Lc 2:52) y aún así, sabía todas las cosas: "Le
dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez:
¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis
ovejas." (Jn 21:17). Él es la Palabra Divina hecha carne: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad." (Jn 1:1,14).
La Biblia es acerca de Jesús: "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;" (Jn 5:39). Los profetas profetizaron acerca de
Él: "De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de
pecados por su nombre." (Hch 10:43). El Padre testificó de Él: "También el Padre que me envió ha
dado testimonio de mí." (Jn 5:37), "Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me
envió da testimonio de mí." (Jn: 8:18). El Espíritu Santo testificó de Él: "Pero cuando venga el
Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará
testimonio acerca de mí." (Jn 15:26). Las obras de Jesús testificaron de Él: "Mas yo tengo mayor
testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras
que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado." (Jn 5:36), "Jesús les respondió: Os lo
he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;" (Jn
10:25). Las multitudes testificaron de Él: "Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a
Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos." (Jn 12:17). Y Jesús testificó de Él mismo (Jn 5:36;
10:25).
Otros versículos a considerar cuando se examina Su deidad son: Juan 10:30-33; 20:28; Colosenses
2:9; Filipenses 2:5-8; Hebreos 1:6-8; y 2ª Pedro 1:1.
1ª Timoteo 2:5 dice: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,” Ahora mismo, hay un hombre en el cielo, en el trono de Dios. Él es nuestro
intercesor (1ª Juan 2:1). Él es nuestro Salvador (Tito 2:13). Él es nuestro Señor (Romanos 10:9-10).
Él es Jesús

El estado de humildad en Jesús y lo que éste significa
Muchos de los cultos no cristianos atacan la deidad de Cristo citando versículos en los que declara que
no sabe algo (Mateo 24:36), donde crece en sabiduría (Lucas 2:52), o donde dice que el Padre es
mayor que Él (Juan 14:28). Estos no cristianos reclaman que si Jesús era Dios conocería todas las
cosas, no hubiera tenido que crecer en sabiduría y no sería menor que el Padre; y hasta aquí es donde
llega el análisis de ellos. Desafortunadamente, ya sea a propósito ―porque no les conviene―o
accidentalmente―por medio de la ignorancia―evitan las referencias bíblicas que tratan con Jesús en
su estado de humildad donde Él cumple y lleva de forma completa la vida de un hombre bajo la Ley de
Dios.
Aún más, aquellos en los cultos con mucha frecuencia fallan al no incorporar la respuesta estándar
Cristiana a los criticismos de ellos acerca de la deidad de Jesús. O sea, que en vez de responder e

incluir las respuestas cristianas a sus preguntas, las continúan haciendo, levantando los mismos puntos
e ignorando así, las respuestas a sus objeciones. Algunas veces dicen que las respuestas Cristianas no
tienen sentido; pero esto casi siempre es una queja sin sentido común ya que no quieren aceptar
nuestras respuestas, especialmente aquellas que no les gustan, no porque estas sean ilógicas o no
bíblicas.
No obstante, nos enfocarémos en aquellas escrituras y conceptos que los cultistas levantan para negar la
deidad de Cristo y mostrar porqué el razonamiento de ellos es incorrecto. Lo haré relacionando el
hecho de que Jesús estuvo en un estado de humildad y bajo la Ley.
1. La encarnación de Jesús: Dios en carne. La Unión Hipostática
La naturaleza y los efectos naturales del estado humilde de Jesús
2. Las Escrituras que tratan con Jesús en Su estado de humildad
La encarnación de Jesús: Dios en carne. La Unión Hipostática
Tal vez la falta de entendimiento más común acerca de las doctrinas Cristianas entre los cultos es la
Unión Hipostática; esto es, que en la persona individual de Jesús existen dos naturalezas: la humana y
la divina. Juan 1: 1, 14: “En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era
Dios…Y la Palabra se convirtió en carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como la del
unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.”
No existe ninguna razón lógica del porque Jesús no puede ser a la vez humano y divino. Esto no es una
lógica imposible; la pregunta es si ésta es o no una enseñanza bíblica. ¿Qué dice la Biblia?
• Juan 1: 1, 14: “En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios…
Y la Palabra se convirtió en carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como la del
unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.”
• Juan 20:28: “Tomás le respondió y le dijo a Él:’ ¡Mi Señor y mi Dios!’”
• Colosenses 1:19: “Por cuanto le fue agradable al Padre que habitara toda la plenitud en Él.”
• Colosenses 2:9: “Porque en Él [Jesús] habita corporalmente toda la plenitud de Dios.”
• Filipenses 2:6-8: “…aún cuando Él [Jesús] existió en la forma de Dios, no consideró ser igual a
Dios como una cosa a la cual aferrarse, 7pero se despojó a Sí Mismo, tomando la forma de un
siervo y ser hecho en la semejanza de los hombres. 8Y siendo encontrado en la apariencia de
hombre, Él se humilló a Sí Mismo convirtiéndose en obediente hasta el punto de la muerte, aún la
muerte en una cruz.”
• Hebreos 1:8: “Pero del Hijo dice: ‘Tu trono, Oh Dios, es para siempre, y el cetro de equidad es el
cetro de Su reino.’”
A continuación hay una pequeña tabla de referencia donde se mencionan las Escrituras que
sostienen la doctrina de la humanidad de Jesús y Su deidad.
JESÚS COMO DIOS JESÚS COMO HOMBRE
Él es adorado (Mateo 2:2,11; 14:33).
Él adora al Padre (Juan 17).
Él fue llamado Dios (Juan 20:28; Hebreos 1:8)
Él fue llamado hombre (Marcos 15:39; Juan 19:5).
Él fue llamado Hijo de Dios (Marcos 1:1)
Él fue llamado el Hijo del Hombre (Juan 9:35-37)

A Él le oran (Hechos 7:59; 1ª Corintios 1:2).
Él ora al Padre (Juan 17).
Él no tiene pecado (1ª Pedro 2:22; Hebreos 4:15).
Él fue tentado (Mateo 4:1).
Él conoce todas las cosas (Juan 21:17).
Él creció en sabiduría (Lucas 2:52).
Él da vida eterna (Juan 10:28).
Él murió (Romanos 5:8).
Toda la plenitud de la deidad habita en Él (Colosenses 2:9).
Él tiene un cuerpo de carne y sangre (Lucas 24:39).
Por lo tanto, Jesús es una persona con dos naturalezas: divina y humana. Esta no es una lógica
imposible y es algo que está sostenida por la Escritura.
2. La naturaleza y los efectos naturales del estado humilde de Jesús
Como hombre y Judío, Jesús estuvo en un estado humilde: bajo la Ley y más bajo que los ángeles.
Como resultado de estas condiciones, Jesús tuvo que operar de acuerdo con Su condición de humildad;
esto es, tuvo que obrar como hombre, sujeto completamente a la Ley de Dios. Vamos a revisar lo
siguiente:
1. La encarnación de Jesús significa que la Palabra se convirtió en carne; se convirtió en un hombre.
A) Juan 1: 1, 14: “En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era
Dios…Y la Palabra se convirtió en carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria
como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.”
2. Jesús se despojó a Sí Mismo
A) Filipenses 2: 5-8: “Tengan esta actitud en ustedes la cual también estuvo en Cristo Jesús, 6aún
cuando Él existió en la forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como una cosa a la cual
aferrarse, 7pero se despojó a Sí Mismo, tomando la forma de un siervo y ser hecho en la
semejanza de los hombres. 8Y siendo encontrado en la apariencia de hombre, Él se humilló a Sí
Mismo convirtiéndose en obediente hasta el punto de la muerte, aún la muerte en una cruz.”
3. Como hombre, Jesús está bajo la Ley
A) Gálatas 4:4: “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a Su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la Ley.”
4. Como hombre Jesús fue hecho algo menor que los ángeles
A) Hebreos 2:9: “Pero cuando lo vimos a Él, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles…”
Ya hemos visto que Jesús es la Palabra encarnada (que era Dios) hecho carne (Juan 1:1, 14;
Colosenses 2:9); encontrado en la apariencia de un hombre y que se humilló a Sí Mismo hasta el
punto de morir (Filipenses 2:8). Lo que también necesitamos entender es que Él nació bajo la Ley
(Gálatas 4:4) y que fue creado más bajo que los ángeles (Hebreos 2:9). Esto es muy importante
debido ya que nos dirá que esperar de Jesús en la medida en que caminó sobre la tierra haciendo la
voluntad de Su Padre (Juan 5:30).
Estar bajo la Ley significa que Jesús estaba sujeto a la Ley. Esto es natural ya que Él era un

hombre, un buen Judío que estaría sujeto a la Torah, la Ley. Ya que Él es también Dios en la carne
y como Dios, Él autorizó la Ley, naturalmente que Él estaría sujeto a esa Ley. Vamos a aclarar
esto.
Dios habló todo lo de la Ley y la Ley es un reflejo del carácter de Dios. Es malo mentir, ya que
Dios no puede mentir. Es malo levantar falso testimonio, ya que Dios no puede levantar falso
testimonio. La Ley refleja entonces, la naturaleza y el carácter de Dios. Nos la dio como una
revelación de la verdad moral. Jesús dice que hablamos de la abundancia de nuestros corazones
(Mateo 12:34). Por lo tanto, Jesús, como Dios en la carne, naturalmente viviría y reflejaría esa Ley
la cual Él había dado hacía tanto tiempo y de la cual en su momento, habló Su propio corazón
abundantemente.
Bajo la Ley
Para que la Palabra (Juan 1:1) estuviera bajo la Ley (Gálatas 4:4), Él tendría que convertirse en un
hombre, nacido de una mujer. Estar bajo la Ley significaría que Jesús tendría que ser circuncidado pero
esto solo podía suceder si Él era un bebé. Tendría entonces que crecer en sabiduría y estatura (Lucas
2:52), significando esto que Él estaría sujeto a Sus padres de acuerdo a Éxodo 20:12. Esto significa
que Él tendría que esperar el tiempo apropiado en Su vida para entrar al ministerio y llevar a cabo la
voluntad del Padre que lo mandó. Ninguna de estas cosas niega Su naturaleza divina.
Estar bajo la Ley significa que Él tendría que ser un hombre, comportarse como tal y que el ser un
hombre significa que todas las limitaciones y cualidades de ser un hombre también le correspondían a
Él; por lo menos en el grado de limitación que la Divinidad le permitía experimentar mientras estaba
encarnado. Una vez más, esto no significa que Él no poseía una naturaleza divina. Esto significa que a
Él no le importó despojarse de Sí Mismo para convertirse en un hombre (Filipenses 2:7) y que Él
cooperó con esas limitaciones de ser un hombre bajo la Ley. Aún más, Jesús hizo todos Sus milagros
por el poder del Espíritu Santo.
Por le Poder del Espíritu Santo
Jesús fue bautizado para entrar al Sacerdocio de Melquisedec. Esto es muy significativo ya que Jesús
fue ungido e hizo todos Sus milagros por el Poder del Espíritu Santo; ya que era un hombre sometido
completamente a la Ley. Permítame explicarlo a continuación.
Jesús fue bautizado ya que tenía que llenar los requisitos legales para entrar al sacerdocio. Él era un
sacerdote según el orden de Melquisedec (Salmo 110:4; Hebreos 5:8-10; 6:20). Los sacerdotes
ofrecían sacrificios a Dios en nombre del pueblo. Jesús se convirtió en sacrificio por nuestro pecado (1ª
Pedro 2:24; 2ª Corintios 5:21) en Su papel como sacerdote. Para ser consagrado como sacerdote, Él
tenía que ser lavado con agua (Levítico 8:6; Éxodo 29:4, Mateo 3:16); esto se cumplió cuando Jesús
bajó a las aguas en Su bautismo. Él tenía que ser ungido con aceite (Levítico 8:12; Éxodo 29:7; Mateo
3:16). Esto se cumplió cuando el Espíritu Santo vino sobre Él como paloma. Todo esto le fue conferido
a Jesús en Su bautismo. Adicionalmente, Él necesitaba tener 30 años de edad para iniciar su ministerio
(Números 4:3).
Ahora, si miramos en Mateo 12:22-32 vemos el registro de Jesús echando fuera demonios. Los
Fariseos le dijeron que Él hacía eso por el poder del diablo, pero Jesús respondió estableciendo que
Usted tal vez pudiera insultar al Padre y al Hijo y ser perdonado; pero, si insulta al Espíritu Santo, esto
no sería perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo milagros por el poder del Espíritu Santo y
como hombre estaba completamente sometido a la ley y funcionaba como un hombre así como lo
hacemos nosotros: con el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros.

Más bajo que los Ángeles
Hebreos 2:9 dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto significa que Jesús estaba
en una posición de humildad. Los ángeles son criaturas más grandes que los humanos en poder y
habilidades mentales. Jesús fue hecho un poco menor que ellos; esto es, Él fue hecho hombre; no se
encontraba ejerciendo Su Señorío sobre toda la creación. Esto significa que Jesús estaba operando,
caminando, hablando, viviendo y actuando como hombre sujeto a la Ley.
¿Qué significa esto?
Debido a que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, esto es, como hombre, existen ciertas
ramificaciones para esta condición humilde y de despojo de Sí Mismo.
• Jesús estaba sujeto a la Ley (Gálatas 4:4)
• Jesús estaba sujeto al Padre quien lo había mandado (Juan 5:30)
• Jesús sería circuncidado (Lucas 1:59)
• Jesús crecería en sabiduría y estatura (Lucas 2:52)
• Jesús como hombre no sabría todas las cosas (Marcos 13:32),
Los hechos anteriores no niegan la deidad de Cristo. Dios fácilmente pudo convertirse en un
hombre, humillarse a Sí Mismo, unirse a la naturaleza humana y estar entonces sujeto a la Ley,
para crecer, aprender, etc. Esto sería un resultado natural de ser un hombre, ¿no es así? Y con todo
esto, no se negaría para nada la deidad de Cristo. Esto solo demuestra que la Palabra hecha carne
fue un hombre completo. Colosenses 2:9 dice: “Por que en Él Jesús habita toda la plenitud de la
Deidad.”
Ahora miremos esos versículos que ejemplifican la información establecida anteriormente y vea
cómo podríamos comentar acerca de estos.
3. Las Escrituras que tratan con Jesús en Su estado de humildad
1. Mateo 20:23: "De Mi copa ustedes beberán; pero sentarse a Mi derecha o a Mi izquierda, esto no
es Mío darlo, sino esto es para aquellos a quienes ha sido preparado por Mi Padre.”
A) Jesús fue mandado por el Padre para llevar a cabo lo que el Padre le había dado a Jesús para
hacer (Juan 5:30; 1ª Juan 4:10). Ya que Jesús es la Palabra hecha carne con todo lo que
pertenece a la Deidad habitando en Él, esta declaración de ninguna manera niega la deidad de
Jesús. Él era un hombre completo y como hombre, Él tendría naturalmente que estar sometido al
Padre.
2. Marcos 13:32: "Pero de ese día o de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles en los cielos, ni
tampoco el Hijo sino solo el Padre.”
A) Jesús se había despojado de Sí Mismo y estaba cooperando con las limitaciones del ser un
hombre. Por lo tanto, Él no sabía todas las cosas. Sin embargo…
B) En Juan 21:27, Pedro dice que Jesús conoce todas las cosas y Él no lo corrige. El punto es que
antes de la resurrección de Jesús, se dice de Él que no conoce todas las cosas. Pero después de la
resurrección, Jesús sabía todas las cosas; y Él todavía era un hombre ya que había resucitado en
cuerpo (Juan 2:19-21; Lucas 24:39).

3. Lucas 2:52: "Y Jesús se mantenía creciendo en sabiduría y estatura, y con el favor de Dios y de
los hombres.”
A) Jesús nació de Su madre María. Filipenses 2:5-8 dice que aún cuando Él tenía la forma de
Dios, se despojó a Sí Mismo y se convirtió en un hombre. Para ser un hombre él tenía que haber
nacido; y si nacía de una mujer entonces tendría naturalmente que crecer y aprender. Esto es
perfectamente consistente con lo que significaría para la Palabra (la cual era Dios de acuerdo a
Juan 1:1), convertirse en carne (v. 14) y crecer como un hombre.
B) Si Jesús tiene dos naturalezas, y si estaba cooperando con las limitaciones de ser un hombre,
esto también significaría que la naturaleza divina de Jesús estaría sujetada a lo humano y sus
limitaciones.
4. Lucas 18:19: "¿Por qué Me llamas bueno? Nadie excepto Dios es bueno.”
A) ¿Estaba Jesús diciendo que no era bueno? Claro que no. Jesús dice que Él es bueno cuando dice
que es el Buen Pastor (Juan 10:11). Jesús no está negando Su deidad. Si sólo Dios es Bueno y
Jesús dice que Él es el Buen Pastor, entonces Jesús debe ser Dios.
5. Juan 5:19: "De cierto, de cierto, les digo, el Hijo no puede hacer nada por Sí Mismo, a menos
que sea algo que Él ve al Padre hacer; porque cualquier cosa que el Padre haga, estas cosas el
Hijo también las hace de igual manera.”
A) Jesús como hombre, estaba realizando Sus milagros por el poder del Espíritu Santo. Esta es la
razón por la que Él solo hizo lo que vio hacer al Padre. ¿Puede también un ángel o un simple
hombre hacer todo lo que Dios el Padre hace? ¡Nada! Jesús, Dios en carne, puede hacer lo que
Dios el Padre hace.
B) No hacer lo que Él quisiera hacer simplemente significa que Él estaba dispuesto a sujetarse al
Padre al hacer solo la voluntad del Padre ya que Él se despojó a Sí Mismo para convertirse en
un hombre (Filipenses 2:5-8). Este era el estado necesario de Él al ser un hombre, menor que
los ángeles y bajo la Ley.
C) ¿Podemos hacer algo por nosotros mismos? Claro que podemos. Podemos caminar y hablar
libremente; así lo hizo Jesús. Pero, ¿qué quiso decir Él con esta declaración? Probablemente que
Él vino con el propósito de hacer la voluntad de Dios y que Él no podría hacer nada por Su
propia voluntad.
6. Juan 5:20: "Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él Mismo está
haciendo; y mayores obras que estas le mostrará a Él, de modo que ustedes se maravillarían.”
A) Como hombre y naturalmente estando sujeto al Padre, el Padre le mostraría todas las cosas. Es
interesante notar que el Padre no le muestra a cualquiera todas las cosas. ¿Sólo al Hijo? ¿Por
qué? Tal vez porque como Dios en la carne, Jesús podría entonces conocer y comprender todas
las cosas mostradas a Él.
7. Juan 5:22: "Por cuanto el Padre no juzga a nadie sino que Él le ha dado todo el juicio al Hijo.”
A) El juicio fue dado indudablemente al Hijo. La razón es que Jesús se había humillado a Sí mismo
convirtiéndose en un hombre y lo había hecho bajo la Ley. Por lo tanto, el Padre le daría el acto
de Juzgar a las personas y no significa que Jesúsno es divino; significa que fue humano.
B) ¿No es Dios quien juzga al hombre? ¿Cómo tal clase de juicio será dado a un ángel o a un

simple ser humano? Para poder juzgar correctamente a las personas, aquel que juzga tiene que
conocer todas las cosas acerca de la vida de una persona. Sólo Dios tiene tal conocimiento.
Recuerde que después de la resurrección Pedro dijo que Jesús conocía todas las cosas (Juan
21:17).
8. Juan 5:26: “Porque como el Padre tiene vida en Sí Mismo, así también Él también le dio al Hijo
vida en Sí Mismo.”´
A) Jesús como hombre bajo la Ley, estaba actuando y llevando a cabo la voluntad del Padre (Juan
5:30). Por lo tanto, como hombre, la vida le sería dada a Él por el Padre. Jesús habla de Su
humanidad, no de Su divinidad.
9. Juan 5:27: “Y Él le dio autoridad para ejecutar juicio, ya que Él es el Hijo del Hombre.”
A) Jesús como hombre bajo la Ley cooperó con las limitaciones al ser un hombre. Como hombre la
autoridad le tendría que ser dada a Él. Recuerde que Jesús no estaba con Su naturaleza divina
sino que se movía y caminaba como hombre para poder cumplir la Ley en forma completa y
apropiada.
10. Juan 5:30: “No puedo hacer nada por Mi Mismo. Como escucho, juzgo; y Mi juicio es justo, ya
que no busco Mi propia voluntad, sino la voluntad de Él, quien Me envió.”
A) Ya que Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, Él no podía hacer nada por Su propia
iniciativa ya que Su propósito no era hacer Su voluntad. En vez de esto, Él hizo todo lo que le
vio hacer al Padre (Juan 5:19). Su comida fue hacer la voluntad del Padre (Juan 4:34). Esto no
significa que Jesús no es Dios. Significa que Jesús era un hombre completo de la manera como
enseña la Unión Hipostática.
11. Juan 6:37: "Por que he venido de los cielos, no para hacer Mi propia voluntad, sino la voluntad
de Él, quién me envió.”
A) ¿Significa este versículo que Jesús no es tan divino como humano? No. La doctrina Cristiana de
la encarnación es que Jesús es tanto divino como humano y que se humilló a Sí Mismo para
convertirse en un hombre, el cual no vino a hacer Su propia voluntad. Jesús simplemente declara
que Él vino de los cielos para hacer la voluntad del Padre. Esto significa que Jesús (la Palabra)
estaba en los cielos con el Padre antes de convertirse en un hombre.
12. Juan 8:28: “Por lo tanto, dijo Jesús: ‘Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces
ustedes conocerán que yo soy, y que no hago nada por Mi propia iniciativa, sino que hablo estas
cosas como el Padre me enseñó.’”
A) Debido a que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, Él no podía hacer nada por Su propia
iniciativa ya que este no era Su propósito. En vez de esto, Él hizo todo lo que vio hacer al Padre
(Juan 5:19). Su comida era hacer toda la voluntad del Padre (Juan 4:34). Esto no significa que
Jesús no es Dios; significa que Jesús era completamente hombre como enseña la doctrina de la
Unión Hipostática.
13. Juan 14:28: “El Padre es más grande que yo.”
A) Debido a que Jesús estaba en una posición más baja que el Padre, Él podía decir que el Padre era
más grande que Él. Esto no niega la deidad de Jesús. Es similar cuando decimos que una esposa
está en una posición menor que la del esposo (hablando de la autoridad en la familia).
B) Jesús estaba hablando de posición; no de naturaleza. Después de todo dijo que Él y el Padre eran
uno (Juan 10:30) y después de haberlo dicho, los Judíos querían matarlo ya que estaba

clamando que Él era Dios.
14. Juan 17:3: “Y esta es la vida eterna, que puedan conocerte a Ti, al único Dios verdadero, y a
Jesucristo el cual Tú has enviado.”
A) Como hombre, Jesús tendría naturalmente y apropiadamente alguien a quien pudiera llamar Su
Dios. En este caso, Él llamó al Padre, el único Dios verdadero ya que es la forma apropiada de
decir de un Judío, en este caso Jesús.
B) Si la palabra “único” significara aquí que Jesús entonces no podría ser Dios, entonces la misma
lógica aplicaría a Judas 4 que significa que Dios no es nuestro Señor. “…personas sin piedad
que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Maestro y Señor,
Jesucristo.” Si usamos la misma lógica usada por los críticos acerca de la deidad de Jesús los
cuales citan Juan 17:3, este versículo que usa la palabra “único” necesariamente debería
significar que Dios no es nuestro Maestro y Señor. Pero nosotros sabemos que hacer una
doctrina sacada de un versículo es una forma inapropiada de hacer teología.
15. Hechos 2:36: “Por lo tanto dejemos que toda la casa de Israel sepa por cierto que Dios lo ha
hecho a Él tanto Señor y Cristo―este Jesús a quien ustedes crucificaron.”
A) Jesús fue mandado por el Padre (1ª Juan 4:10); fue hecho carne (Juan 1: 1, 14); por lo tanto, Él
fue hecho por el Padre tanto Señor y Cristo ya que la posición de Jesús había sido de
humillación, más baja que la de los ángeles y hecha bajo la Ley. La encarnación de la Palabra
significó que Jesús fue hecho tanto Señor y Cristo.
B) Algunos dicen que si Jesús es Dios Él no tendría que haber sido hecho Señor y Cristo. Pero esto
implica que ambos términos “Señor” y “Cristo” significarían Dios, ya que si Él es Dios, también
sería “Señor”. La única forma de que existiera alguna queja válida sería si la palabra “Señor”
significara “divino.” Si ese fuera el caso, entonces la declaración “Jesús es Señor” sería “Jesús
es Dios”. Jesús es Señor y Jesús es Cristo.
C) Algunos dicen que Jesús fue hecho Señor en Su resurrección; pero Jesús era Señor antes de Su
resurrección. “Y después de que Él había llegado a la casa, los hombres ciegos llegaron a Él y
Jesús les dijo a ellos: ‘¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto?’ Ellos le respondieron a Él: ‘Si,
Señor’” (Mateo 9:27). “Pero cuando Simón Pedro vio esto, cayó a los pies de Jesús diciendo:
‘Apártate de mí, porque soy un hombre pecador, Oh Señor.’” (Lucas 5:8). La pregunta entonces
es. ¿Cuándo fue hechos Jesús Señor y en qué sentido?
16. 1ª Corintios 11:31: “Pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el
hombre es la cabeza de una mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo.”
Debido a Su encarnación, Jesús estaba en una posición más baja que la del Padre, el Dios el
Padre, estaría sobre Su cabeza. Esta es una condición natural propia de ser hecho un hombre bajo
la Ley. A propósito; Jesús es un hombre eternamente (1ª Timoteo 2:5; Hebreos 7:25).
17. 1ª Corintios 15:28: “Y cuando todas las cosas estén sujetas a Él, entonces el Hijo Mismo
también estará sujeto a Aquel que sujetó todas las cosas a Él, ese Dios será todo en todos.”
A) Jesús es un hombre (1ª Timoteo 2:5). Él es eternamente un Sumo Sacerdote según el orden de
Melquisedec, así que Él puede ofrecer intercesión eterna por nosotros (Hebreos 7:25). Como
hombre estará eternamente sujeto a Aquel a quien Él llama Padre. El resultado de Su
humillación es nuestra redención. Esto es consistente con la doctrina de la Unión Hipostática la
cual establece que dentro de la persona de Cristo hay dos naturalezas: la humana y la divina.

18. Hebreos 2:10: “Porque le convenía a Él, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las
cosas subsisten, en traer muchos hijos a la gloria, para perfeccionar al autor de la salvación de
ellos a través de sufrimientos.”
A) Como hombre Jesús fue perfeccionado aún a través del sufrimiento y fue hecho perfecto; esto
es, Él fue un sacrificio completo por la obra terminada de la propiciación. Hebreos 10:14 dice:
“Porque por una sola ofrenda Él ha perfeccionado para siempre a aquellos que son santificados.”
19. Hebreos 2:17: “Por lo tanto, Él tuvo que ser hecho como Sus hermanos en todas las cosas, para
que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas relacionadas a Dios, para
hacer propiciación por los pecados del pueblo.”
A) Esto es necesario ya que Jesús es tanto humano como divino. Como hombre Él fue hecho como
Sus hermanos en todas las cosas; de ninguna manera esto niega la divinidad de Cristo.
20. Hebreos 4:15: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nosotros
en nuestras debilidades, sino Uno que ha sido tentado en todas las cosas como somos, pero sin
pecado.”
A) Algunos dicen que Jesús no pudo ser Dios ya que Él fue tentado y Dios no puede ser tentado.
Pero la verdad es que Dios puede ser tentado. Salmo 106:13-15 dice: “Ellos rápidamente
olvidaron Sus obras; Ellos no esperaron Su consejo, Pero se entregaron a un deseo intenso en el
desierto, y tentaron a Dios en el desierto. Así que Él les dio lo que pidieron, pero les envió una
enfermedad debilitadora entre ellos.” Jesús fue tentado de la misma manera; así que, de la
misma forma como Dios puede ser tentado, así también fue con Jesús.
21. Hebreos 5:9: “Y habiendo sido perfeccionado, se convirtió para aquellos que le obedecen a Él la
fuente de eterna salvación.”
A) Como hombre Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento. Como hombre fue hecho
perfecto; esto es, Él fue un sacrificio completo por la obra terminada de la propiciación. Hebreos
10:14 dice: “Porque por una sola ofrenda Él ha perfeccionado para siempre a aquellos que son
santificados.”
Conclusión
El hecho de que Jesús se movió en un contexto limitado mientras llevaba a cabo Su ministerio no
significa que Él no es Dios. Significa que Él cooperó con las limitaciones de ser un hombre para que Él
pudiera hacer lo que tenía que hacer. Él tenía dos naturalezas: Dios y hombre. Él se despojó de Sí
Mismo para convertirse en un hombre (Filipenses 2:7) y Él cooperó con las limitaciones de ser un
hombre bajo la Ley. Esto explica los versículos que muestran Sus limitaciones.
Finalmente, si los cultos quieren decir que el aspecto limitado de la conducta de Jesús significa que Él
no puede ser divino, entonces, ¿qué hacemos con las Escrituras que enseñan que Él conoce y todo y
está siempre presente?
1. Juan 21:17: “Y él [Pedro] le dijo a Él: ‘Señor, Tú conoces todas las cosas; Tú sabes que yo te
amo.’ Y Jesús *le dijo a él: ‘Cuida Mi rebaño’”.
1. Después de la resurrección de Jesús, después de haber sido glorificado en cuerpo, Pedro declara
que Jesús conocía todas las cosas…y Jesús no lo corrigió a él.
2. Mateo 28:19: “…Yo estoy con ustedes siempre, aún al final de los tiempos.”
1. Jesús habló a Sus discípulos y por lo tanto a todos los cristianos. Él declaró que estaría con ellos
siempre. Esto es solo posible si Él es omnipresente.
Si Jesús no es Dios porque aprendió, entonces, Él debe ser Dios si conocía todas las cosas. Si Jesús

no es Dios porque era un hombre, entonces, Él debe ser Dios porque estará con todos los discípulos
en todo lugar.

Jesús es Dios
“‘ Vosotros sois mis testigos,’ dice Jehová, ‘y mi siervo que yo escogí, para que
me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue
formado dios, ni lo será después de mí.’” (Is 43:10).
JESÚS

ES

DIOS, "YAHWEH"

Juan 1:3: “Todas las cosas por él fueron
Job 33:4: “El Espíritu de Dios me
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho,
hizo, Y el soplo del Omnipotente me
fue hecho.”
dio vida.”
Col 1:16-17: “Porque en él fueron creadas
Is 40:28: “¿No has sabido, no has oído
Creador que el Dios eterno es Jehová, el cual
todas las cosas, las que hay en los cielos y las
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
creó los confines de la tierra? No
tronos, sean dominios, sean principados, sean
desfallece, ni se fatiga con cansancio, y
potestades; todo fue creado por medio de él y
su entendimiento no hay quien lo
para él. 17Y él es antes de todas las cosas, y
alcance.”
todas las cosas en él subsisten.”
Ap 1:17: “Cuando le vi, caí como muerto a sus
Is 41:4: “¿Quién hizo y realizó esto?
pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
¿Quién llama las generaciones desde el
‘No temas; yo soy el primero y el último.’”
principio? Yo Jehová, el primero, y yo
Ap 2:8: “Y escribe al ángel de la iglesia en
mismo con los postreros.”
El Primero y Is 44:6: “Así dice Jehová Rey de
Esmirna: ‘El primero y el postrero, el que
el Último Israel, y su Redentor, Jehová de los
estuvo muerto y vivió, dice esto;”
Ap 22:13: “Yo soy el Alfa y la Omega, el
ejércitos: ‘Yo soy el primero, y yo soy
principio y el fin, el primero y el último.”
el postrero, y fuera de mí no hay Dios.”
Is 48:12: “Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a
quien llamé: Yo mismo, yo el primero,
yo también el postrero.”
Juan 8:24: “Por eso os dije que moriréis en
Ex 3:14: “Y respondió Dios a Moisés:
vuestros pecados; porque si no creéis que yo
YO SOY el que soy. Y dijo: Así dirás a
soy, en vuestros pecados moriréis.”
los hijos de Israel: YO SOY me envió
Juan 8:58: “Jesús les dijo: ‘De cierto, de cierto
a vosotros.”
os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.” Ver
Is 43:10: “Vosotros sois mis testigos,
YO SOY
Ex 3:14
dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
"ego eimi"
Juan 13:19: “Desde ahora os lo digo antes que
para que me conozcáis y creáis, y
suceda, para que cuando suceda, creáis que yo
entendáis que yo mismo soy; antes de
soy.”
mí no fue formado dios, ni lo será
después de mí.”
Ver también Dt 32:39
2 Ti 4:1: “Te encarezco delante de Dios y del
Juez
Jl 3:12: “Despiértense las naciones, y
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
suban al valle de Josafat; porque allí

muertos en su manifestación y en su reino,”
2 Co 5:10: “Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo.”
Mt 2:2: “diciendo: ‘¿Dónde está el rey de los
judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos
visto en el oriente, y venimos a adorarle.’”
Lc 23:3: “Entonces Pilato le preguntó,
diciendo: ‘¿Eres tú el Rey de los Judíos?’ Y
respondiéndole él, dijo: ‘Tú lo dice.’”
Ver también Jn 19:21

Jn 8:12: “Otra vez Jesús les habló, diciendo:
‘Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida.’”
Lc 2:32: “Luz para revelación a los gentiles, Y
Gloria de tu pueblo Israel.”
Ver también Jn 1:7-9

1 Co 10: “…y todos bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la roca espiritual
que los seguía, y la roca era Cristo.”
Ver también 1 P 2.
Jn 4:42: “y decían a la mujer: ‘Ya no creemos
solamente por tu dicho, porque nosotros
mismos hemos oído, y sabemos que
verdaderamente éste es el Salvador del mundo,
el Cristo.’”
1 Jn 4:14: “Y nosotros hemos visto y
testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el
Salvador del mundo.”
Jn 10:11: “Yo soy el buen pastor; el buen
pastor su vida da por las ovejas.”
He 13:20: “Y el Dios de paz que resucitó de los
muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran
pastor de las ovejas, por la sangre del pacto
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me sentaré para juzgar a todas las
naciones de alrededor.”
Ro 14:10: “Pero tú, ¿por qué juzgas a
tu hermano? O tú también, ¿por qué
menosprecias a tu hermano? Porque
todos compareceremos ante el tribunal
de Cristo.”
Jer 10:10: “Mas Jehová es el Dios
verdadero; él es Dios vivo y Rey
eterno; a su ira tiembla la tierra, y las
naciones no pueden sufrir su
indignación.”
Is 44:6-8: “Así dice Jehová Rey de
Israel, y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy
el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Ver también Salmo 47
Sal 27:1: “Jehová es mi luz y mi
salvación; ¿de quién temeré? Jehová es
la Fortaleza de mi vida; ¿de quién he
de atemorizarme?”
Is 60:20: “No se pondrá jamás tu sol,
ni menguará tu luna; porque Jehová te
será por luz perpetua, y los días de tu
luto serán acabados.”
1 Jn 1:5: “Este es el mensaje que
hemos oído de él, y os anunciamos:
‘Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él.’”
Dt 32:4: “Él es la Roca, cuya obra es
perfecta, Porque todos sus caminos son
rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna
iniquidad en él; Es justo y recto.”
Ver también 2 S 22:32 e Is 17:10.
Is 43:3: “Porque yo Jehová, Dios tuyo,
el Santo de Israel, soy tu Salvador; a
Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía
y a Seba por ti.”
Is 45:21: “…Y no hay Dios más que
yo; Dios justo y Salvador; ningún otro
fuera de mí.”
Sal 23:1: “Jehová es mi pastor; nada
me faltará.”
Is 40:11: “Como pastor apacentará su
rebaño; en su brazo llevará los
corderos, y en su seno los llevará;

eterno.”
Ver también Jn 10:14,16; 1 P 2:25

pastoreará suavemente a las recién
paridas.”

Jesús es un hombre.
Una de las doctrinas bíblicas menos conocidas con relación a Jesús es la de que es un hombre en estos
momentos. Muchos no saben que en el cielo, Jesús es un hombre, aún cuando se encuentra en un
cuerpo glorificado. Algunos objetan esto y citan varias razones para negar Su humanidad actual. Pues
bien, ellos están en un error. A continuación hay una demostración bíblica que Jesús se encuentra tanto
en Su naturaleza divina y humana.
Es bíblicamente correcto decir que ahora mismo, Jesús es un hombre glorificado en el cielo. Pero sería
equivocado decir que Él era simplemente un hombre. Él en naturaleza es tanto divino―Dios― como
humano al mismo tiempo. (Col 2:9).
En estos momentos la humanidad de Jesús es importante por dos razones: Primera: esto es lo que la
Biblia enseña. Segunda: como hombre, Jesús es un Sumo Sacerdote para siempre de acuerdo al orden
de Melquisedec; y como sacerdote Él intercede por nosotros para siempre.
• “ Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec.” (He 6:20).
• “ Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos.” (He 7:25).
Para que Jesús fuera un sacerdote, Él tenía que ser un hombre. Un espíritu no puede ser un sacerdote
según el orden de Melquisedec y si Jesús no fuera hombre ahora mismo, Él no podría seguir adelante
con Su sacerdocio ni tampoco podría interceder por nosotros. Por lo tanto, negar la humanidad actual
de Jesús es negar Su sacerdocio y Su intercesión en nuestro beneficio. Sin Su intercesión estaríamos
perdidos.
1. Jesús murió
A) No hay discusión acerca de que Jesús murió en la cruz; excepto claro está para algunas religiones
no Cristianas y varios grupos ateos que niegan cualquier registro bíblico. Aún así, las Escrituras
nos enseñan que Jesús murió.
✗ “Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que
durmieron con él.” (1 Ts 4:14).
2. Jesús resucitó de entre los muertos físicamente
A) La Biblia nos enseña que Jesús resucitó de entre los muertos. Desafortunadamente algunos
Cristianos no son concientes de que Jesús resucitó de entre los muertos en el mismo cuerpo con el
que murió, aún cuando éste era un cuerpo glorificado. Vemos que Jesús profetizó la resurrección
de Su cuerpo físico en Jn 2:19-21 y esto, lo llevó a cabo de acuerdo con los siguientes versículos:
✗ “ Respondió Jesús y les dijo: ‘Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.’ Dijeron luego
los judíos: ‘En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?’
Mas él hablaba del templo de su cuerpo.” (Jn 2:19-21).
“ Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veis que yo tengo.” (Lc 24:39).
“ Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas

en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en
medio, les dijo: ‘Paz a vosotros.’ Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y
los discípulos se regocijaron viendo al Señor.” (Jn 20:19-20). “Luego dijo a Tomás: ‘Pon aquí tu
dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente.” (Jn 20:27).
“ Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.” (1 Co
15:14).
1. Pero afirmar simplemente que Jesús resucitó de entre los muertos no es suficiente. Se debe
declarar que Jesús resucitó físicamente, a menos que las mismas palabras de Jesús sean
negadas.
3. Después de la crucifixión y resurrección
A) Jesús se apareció a varias personas para mostrar que Él había resucitado físicamente. En los
versículos anteriores, vemos que Jesús dijo que Él levantaría el templo de Su cuerpo. Así lo hizo
y el cuerpo en el que Él resucitó de entre los muertos fue el mismo con el que murió en la cruz y
debido a que retuvo las heridas físicas de Su crucifixión, éstas, se podían ver en Sus manos y
costado.
Me gustaría anotar aquí que si alguien niega la resurrección de Cristo, su fe es vana y esa persona no
es un Cristiano verdadero. No es suficiente decir que Cristo resucitó de entre los muertos. Usted debe
saber que lo hizo físicamente. Una resurrección de “espíritu” no es una resurrección de cuerpo y sin
la resurrección del cuerpo de Cristo, la muerte no hubiera sido conquistada y nuestra fe sería vana.
4. El cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo glorificado
A) Jesús resucitó físicamente de entre los muertos con el mismo cuerpo con el que murió. Pero, ¿qué
clase de cuerpo fue éste en el que resucitó físicamente? ¿Estaría sujeto a morir nuevamente?
¿Crecería este cuerpo cansado o se volvería viejo? La Biblia nos habla acerca del cuerpo
resucitado, el cual recibirán todos los Cristianos en el futuro.
✗ “ Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?...Y hay cuerpos
celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los
terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues
una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se
siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra se deshonra, resucitará en gloria;
se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo
espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho el
primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es
primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el
segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y
cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial.”(1 Co 15:35, 40-49).
Estos versículos nos dicen que algo sucede al cuerpo que es resucitado de entre los muertos. Note
que el versículo dice que “Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.” El mismo cuerpo
que se siembra (que muere) es resucitado. El cuerpo natural es el cuerpo con el que nacemos. El
cuerpo natural muere y es resucitado de entre los muertos; pero cuando éste es resucitado, es
cambiado a un cuerpo espiritual. El cuerpo resucitado es diferente del cuerpo natural tanto en sus
habilidades como en sus cualidades como lo demostró Jesús; sin embargo, y esto es de gran
importancia, es el mismo cuerpo que el anterior; sólo que “mejorado”, “glorificado”,
“espiritualizado”, etc. Vemos esto en el hecho de que Jesús retuvo las heridas de Su crucifixión

como se evidenció en Sus manos y costado (Jn 20:27), aún así, Él pudo simplemente aparecer en
medio de un cuarto sin necesidad de utilizar la puerta, (Jn 20:19-20). Él fue resucitado en el mismo
cuerpo con el que murió, sin embargo, éste había sido glorificado.
5. Jesús es un hombre en un cuerpo glorificado
A) Ya hemos visto que Jesús fue resucitado de entre los muertos con el mismo cuerpo con el que
murió, pero ese cuerpo era glorificado. Sin embargo, algunas personas creen que en la ascensión
de Jesús, de alguna manera, Él cambió Su cuerpo físico debido a que no lo necesitaba más. Pero
esto no es lo que enseña la Biblia, ni tampoco hay algún lugar donde se declare que Jesús dejó de
ser un hombre. De todas formas, el Nuevo Testamento dice que Él es todavía un hombre.
✗ “ Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.” (Col 2:9).
“ Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” (1 Ti
2:5).
1. Aquí podemos ver que Jesús es llamado “hombre”. Como en Col 2:9, ambas oraciones están
en el presente simple, declarando claramente que Jesús es un hombre.
✗ “ Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: ‘No
temas; yo soy el primero y el último; 18y el que vivo., y estuve muerto; mas he aquí que vivo
por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.” (Ap 1:17-18).
B) Note que en Col 2:9 el verbo “habita” se encuentra en el presente simple. Colosenses fue escrito
después de la ascensión de Jesús al cielo y Pablo nos dice que Jesús se encuentra en forma
corporal. ¿Qué cuerpo sería éste? El mismo cuerpo con el que fue resucitado. Para aclarar que
Jesús es un hombre, lea el versículo 18 en Apocalipsis 1. En éste, Jesús está en el cielo y Juan el
Apóstol cae a los pies de Jesús; inmediatamente después, Jesús coloca Su diestra sobre él. De
estos versículos podemos ver claramente que Jesús se encuentra en forma corporal.

100 Verdades Acerca de Jesús:
1. A Jesús se le adora: Hch 7:55-60; 1 Co 1:2; con Sal 116:41; Jn 14:14
2. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús: Jn 15:26
3. El Fruto de la justicia viene a través de Jesucristo: Fil 1:11
4. El Hijo de Dios nos ha dado entendimiento: 1 Jn 5:20
5. El Padre da testimonio de Jesús: Jn 5:37; 8:18; 1 Jn 5:9
6. El Padre nos honrará si servimos a Jesús: Jn 12:26; ver Col 3:24
7. El Padre desea que tengamos comunión con Jesús: 1 Co 1:9
8. El Padre nos dice que escuchemos a Jesús: Lc 9:35; Mt 17:5
9. El Padre nos lleva a Jesús: Jn 6:44
10. En Jesús están los tesoros de sabiduría y conocimiento: Col 2:2-3
11. En Jesús hemos sido hechos completos: Col 2:10
12. Jesús clamó ser Dios: Jn 8:24; 8:56-59 (Ver Ex 3:14); Jn 10:30-33
13. Jesús es llamado Dios: Jn 1:1,14; 20:28; Col 2:9; Tit 2:13; He 1:8

14. Jesús es la imagen del Dios invisible: He 1:3
15. Jesús permanece para siempre: He 7:24
16. Jesús creó todas las cosas: Jn 1:1-3; Col 1:15-17
17. Jesús es antes que todas las cosas: Jn 1:1-3; Col 1:17
18. Jesús es eterno: Jn 1:1, 14; 8:58; Mi 5:1-2
19. Jesús es honrado igual que el Padre: Jn 5:23
20. Jesús es adorado: Mt 2:2, 11; 14:33; Jn 9:35-38; He 1:6
21. Jesús es omnipresente: Mt 18:20; 28:20
22. Jesús está siempre con nosotros: Mt 28:20
23. Jesús es nuestro único mediador entre Dios y nosotros: 1 Ti 2:5
24. Jesús es la garantía de un mejor pacto: He 7:22; 8:6
25. Jesús dijo: “YO SOY el Pan de Vida”: Jn 6:35, 41, 48, 51
26. Jesús dijo: “YO SOY la Puerta”: Jn 10:7, 9
27. Jesús dijo: “YO SOY el Buen Pastor”: Jn 10:11, 14
28. Jesús dijo: “YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida”: Jn 14:6
29. Jesús dijo: “YO SOY la Luz del Mundo”: Jn 8:12; 9:5; 12:46; Lc 2:32
30. Jesús dijo: “YO SOY la Vid Verdadera”: Jn 15:1, 5
31. Jesús dijo: “YO SOY la Resurrección y la Vida”: Jn 11:25
32. Jesús dijo: “YO SOY el Primero y el Último”: Ap 1:17; 2:8; 22:13
33. Jesús siempre vive para hacer intercesión por nosotros: He 7:25
34. Jesús nos limpia de pecado: 1 Jn 1:9
35. Jesús nos limpia a nosotros de nuestros pecados por Su sangre: Ap 1:5; Ro 5:9
36. Jesús perdona pecados: Mt 9:1-7; Lc 5:20; 7:48
37. Jesús salva para siempre: Mt 18:11; Jn 10:28; He 7:25
38. Jesús se manifiesta a Sí Mismo a nosotros: Jn 14:21
39. Jesús atrae a todos los hombres a Sí Mismo: Jn 12:32
40. Jesús da vida eterna: Jn 10:28; 5:40
41. Jesús resucitó: Jn 5:39; 6:40, 44, 54; 11:25-26
42. Jesús da gozo: Jn 15:11
43. Jesús da paz: Jn 14:27
44. Jesús tiene toda la autoridad: Mt 28:18; Jn 5:26-27; 17:2; 3:35
45. Jesús juzga: Jn 5:22, 27
46. Jesús conoce a todos los hombres: Jn 16:30; Jn 21:17
47. Jesús abre la mente para entender las Escrituras: Lc 24:45

48. Jesús recibe honor y gloria del Padre: 1 P 1:17
49. Jesús revela gracia y verdad: Jn 1:17; ver Jn 6:45
50. Jesús revela al Padre: Mt 11:27; Lc 10:22
51. Jesús da testimonio de Sí Mismo: Jn 8:18; 14:6
52. Jesús es la Roca: 1 Co 10:4
53. Jesús es el Salvador: Jn 4:42; 1 Jn 4:14
54. Jesús es el Rey: Mt 2:1-6; Lc 23:3
55. Jesús habita en nosotros: Col 1:27
56. Jesús santifica: He 2:11
57. Jesús ama: Ef 5:25
58. Jesús nos hace justos: Ro 5:19
59. Jesús manda al Espíritu Santo: Jn 15:26
60. Jesús se ofreció a Sí Mismo: He 7:27; 9:14
61. Jesús ofreció un solo sacrificio para siempre por todos los pecados: He 10:12
62. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe: He 12:2
63. Jesús es el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra confesión: He 1:3
64. Jesús está preparando lugar para nosotros en el cielo: Jn 14:1-4
65. Jesús es la Luz del mundo: Ro 9:5
66. Jesús ha dado a conocer al Padre: Jn 1:18
67. Jesús fue crucificado en debilidad: 2 Co 13:4
68. Jesús ha vencido al mundo: Jn 16:33
69. Jesús nos libra de la ira que ha de venir: 1 Ts 1:10
70. Jesús murió por nosotros: 1 Ts 5:10
71. Jesús murió y resucitó: 1 Ts 4:14
72. Jesús dio Su vida por muchos: Mt 20:28
73. Jesús destruyó el imperio de la muerte: He 2:14
74. Jesús puede salvarnos completamente: He 7:25
75. Jesús vino a servir: Mt 20:28
76. Jesús vino a ser Sumo Sacerdote: He 2:17
77. Jesús vino a salvar: Jn 3:17; Lc 19:10
78. Jesús vino a predicar el reino de Dios: Lc 4:43
79. Jesús vino a traer división: Lc 12:51
80. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre: Jn 6:38
81. Jesús vino a traer las palabras del Padre: Jn 6:38

82. Jesús vino a testificar de la verdad: Jn 18:37
83. Jesús vino a librarnos de la Ley: Ro 8:2
84. Jesús vino a morir y a destruir el poder de Satanás: He 2:14
85. Jesús vino a cumplir la Ley y los Profetas: Mt 5:17
86. Jesús vino a dar vida: Jn 10:10, 28
87. Jesús vino a probar la muerte por cada uno: He 2:9
88. Jesús vino a proclamar libertad para los creyentes: Lc 4:18
89. La Ley nos guía a Cristo: Gá 3:24
90. La Verdad está en Jesús: Ef 4:21
91. Las Escrituras dan testimonio de Jesús: Jn 5:39
92. Las multitudes dan testimonio de Jesús: Jn 12:17
93. Las obras de Jesús dan testimonio de Sí Mismo: Jn 5:36; 10:25
94. Los Cristianos muertos duermen en Jesús: 1 Ts 4:15
95. Los Discípulos dan testimonio de Jesucristo: Jn 15:27
96. Los Profetas dan testimonio de Jesús: Hch 10:43
97. Pecamos contra Jesús: 1 Co 8:12
98. Recibimos a Jesús: Jn 1:12; Col 2:6
99. Todo aquel que escuche y aprenda del Padre viene a Jesús: Jn 6:45
100. Venimos a Jesús: Jn 5:50; 6:35, 37, 45, 65; 7:37
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