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Lección 1 ■ Comenzando su nueva vida 

Quisiera comenzar hablando con usted, creyente nuevo, sobre su conversión.  Quisiera 
celebrar su decisión, ver si tiene algunas preguntas básicas y completar su 
entendimiento de lo que sucedió cuando se convirtió en discípulo de Jesucristo  -un hijo 
de Dios. Si no entiende algo de lo que digo, por favor pregúntele a la persona sentada 
junto a usted y se lo explicará.  También, entienda que a lo largo de las siguientes once 
semanas voy a proporcionarle detalles de lo que estoy hablando hoy. Mientras que hay 
muchos versículos o pasajes a los que me podría referir, quisiera basar mi mensaje en el 
versículo más famoso de todos los tiempos, la cita de Jesús que muchas personas 
conocen alrededor del mundo, que es Juan 3:16, “Porque tanto amó Dios al mundo, que 
dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna”. A medida que hablo sobre su experiencia de conversión, quisiera usar Juan 3:16 
y desglosarlo por partes. 

“PORQUE TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO” 

Observe que el punto de partida de Jesús es el hecho de que Dios existe. Dios no es una 
fuerza impersonal, destino o madre naturaleza. Dios es un Dios personal que ama; este 
Dios de amor creó al mundo y creó a las personas para habitar el mundo. La Biblia dice 
que Él creó a las personas en su propia imagen, para que, entre otras cosas, pudiéramos 
tener compañerismo con nuestro Creador y tener una relación con Él.  Un perro no 
puede experimentar una relación con Dios. Usted y yo fuimos creados a su imagen, y 
fuimos creados para vivir en compañerismo, en comunión, en una relación con nuestro 
Creador. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, caminaron en el jardín de Edén con 
Dios. Independientemente de lo que se diga, la creación no es un accidente, ni somos un 
fenómeno global de la naturaleza; tampoco somos una escoria primitiva que quedó a la 
deriva en la orilla y que millones de años después se convirtió en seres humanos.  

Fuimos creados como el ápice de toda la creación. Fuimos creados intencionalmente por 
Dios. La historia de creación en Génesis 1 y 2 (los dos primeros capítulos de la Biblia) 
señala la creación de los seres humanos. Usted y yo fuimos creados con un significado y 
propósito; parte de dicho significado y propósito es que vivimos en compañerismo, en 
comunión y en una relación con nuestro Creador. Entonces algo terrible le sucedió a 
este mundo, y debemos saber que Dios no se sorprendió; Dios sabía que esto iba a 
suceder antes de que Él creara todo y aún así Él lo creó. Adán y Eva, nuestros primeros 
padres, recibieron una simple y pequeña regla: que de todos los árboles en el jardín, no 
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se puede comer el fruto de un árbol en particular. Me pregunto cuantas veces en el cielo 
tendrá Adán que pedir disculpas, “Lo sé, lo siento, lo siento. Todo lo que tenía que 
hacer era una sola cosa…” Me alegro de no ser Adán. Solo había una regla que él tenía 
que seguir. Si seguían esa única regla, él y su esposa estarían demostrando cuánto 
amaban a Dios. Al seguir la regla de Dios estaban diciendo, “Sí, vivimos en sumisión a 
Tu Señorío”. “Tú eres Dios y nosotros no”. Pero como leemos en Génesis Capítulo 3, 
Adán y Eva escogieron deliberadamente infringir esa única regla – ellos pecaron y 
comieron del fruto de ese árbol.    

La consecuencia de ese pecado es que fueron separados de Dios. Fueron separados 
físicamente al ser echados fuera del jardín, pero en sus corazones también fueron 
separados de Dios. Fueron hostiles hacia Él y fueron alejados de Él. El profeta Isaías 
dice, “Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados 
los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar”. (Isaías 59:2) Estamos separados 
de nuestro santo Dios, nuestro santo Creador; esa es la consecuencia del pecado. El 
castigo por vivir separados de Dios es la muerte; lo cual es de hecho, la eterna 
separación.  

La Biblia dice, “la paga del pecado es muerte,” separación eterna de Dios. Lo que aplicó 
para Adán y Eva, ahora aplica para todos. La Biblia dice, “pues todos han pecado y 
están privados de la gloria de Dios”. Todos han cometido pecado, todos hemos hecho lo 
que Dios nos ha llamado a no hacer, por lo tanto, todos nosotros, separados de la obra 
de Cristo sobre la que aprenderemos en un segundo, vivimos vidas separadas, alejadas 
y hostiles con respecto a nuestro Creador. Nuestro Dios, es un Dios de amor, pero es 
también un Dios justo. Un Dios justo no puede permitir que el pecado contra un Dios 
santo no sea castigado, de modo que existe castigo para el pecado y la separación. Pero 
las buenas nuevas son que Dios es también un Dios de amor así como un Dios de 
justicia. 

“QUE DIO A SU HIJO UNIGÉNITO” 

Jesús continúa en Juan 3:16, “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio…” Así es como 
amó: dio a su hijo unigénito. Dio a su hijo unigénito para vivir en la tierra, para vivir 
una vida perfecta y morir en la cruz.  

1. Lo que realmente sucedió en la cruz 

¿Qué ocurrió realmente en la cruz? Lo que ocurrió fue más que la muerte de un hombre. 
Jesús vivió una vida de perfección. Jesús vivió una vida sin pecado. Así que cuando 
murió, su muerte no fue la paga por el castigo de su propio pecado, porque Él no había 



 La Vida es un Camino 

 5 

pecado, pero su muerte fue la paga por nuestro pecado, el suyo y el mío. Dado que su 
muerte fue el castigo por nuestro pecado, el perdón se encuentra ahora disponible. El 
profeta Isaías, unos 700 años antes de la era de Cristo, escribió lo que iba a suceder en la 
cruz; es una profecía sorprendente. “Ciertamente él,” es decir Jesús, “cargó con nuestras  
enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, 
golpeado por Dios, y humillado”. Jesús carga nuestras enfermedades y nuestros dolores 
y pensamos que Dios está enojado con él. Pero “Él”, Jesús, “fue traspasado por nuestras 
rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de 
nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como 
ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él”, en Jesús, 
“la iniquidad,” el pecado, “de todos nosotros”. (Isaías 53:4-6)  

Más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe, “en que cuando todavía 
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros”. Jesús vivió una vida perfecta. Su muerte 
no fue un castigo por su propia muerte, y por lo tanto, su muerte se convirtió en el 
medio por el cual Dios perdona nuestro pecado. El perdón está disponible. Debido a 
nuestro pecado, hay un abismo entre Dios y nosotros. La muerte de Jesús en la cruz 
salva ese abismo. Jesús, en la cruz, hizo que fuera posible una relación Dios. Jesús, en la 
cruz, hizo posible que usted y yo regresáramos a casa, al jardín y que camináramos con 
Dios. Cuando pienso en esto, una de las preguntas que me viene a la mente es: ¿cómo es 
esto posible? ¿Cómo es posible que la muerte de un hombre constituya la paga por el 
pecado de todos los hombres, mujeres y niños? ¿Cómo es esto posible?  La respuesta es 
“no lo sé”. La Biblia no nos explica por completo cómo puede ser posible, pero nos 
proporciona por lo menos parte de la respuesta de cómo es posible que la muerte de 
Jesús constituya la paga por nuestro pecado.   

2. El corazón misericordioso de Dios 

Una de las respuestas se encuentra en la profundidad del corazón misericordioso de 
Dios; se debe a la misericordia y gracia de Dios. Usted y yo no merecemos ser 
perdonados. Jesús pregunta, “¿qué se puede dar a cambio de la vida?” La respuesta es 
nada; no hay nada que usted y yo podamos hacer. Ninguna actividad religiosa o 
comportamiento que sea superior al de nuestros prójimos será suficiente para obtener el 
perdón de nuestro pecado; la respuesta se encuentra en la profundidad del corazón 
misericordioso de Dios. Entendemos que no merecemos la salvación; pero Dios, en su 
bondad y misericordia para con pecadores inmerecidos, decidió que la muerte de un 
sacrificio inocente puede pagar el castigo por el pecado de otra persona – ¡eso es 
misericordia! En todo el Antiguo Testamento previo a la cruz, el sistema expiatorio está 
diseñado para enseñarnos que la muerte de un sacrificio inocente puede pagar el 
castigo por el pecado de otra persona porque Dios es un Dios misericordioso.   
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3. Quien es Jesús 

La otra parte de la respuesta de como es posible que la muerte de Jesús pague el castigo 
por nuestro pecado se encuentra en la persona de Jesús. Jesús es enteramente Dios; 
Jesús es enteramente humano, y es debido a la encarnación que Él pudo llevar el pecado 
del mundo y pagar el castigo por nuestro pecado. Si yo viviera una vida sin pecado y 
luego muriera, yo no podría pagar el precio por su pecado, ¿verdad? Jesús tenía que ser 
plenamente Dios, porque solo Dios puede llevar el peso del castigo de todo pecado. 
Cuando Jesús colgaba en la cruz, fue tratado por Dios como pecado, según dice la 
Biblia. No solo fue castigado, sino que realmente “fue hecho pecado”. Todos los 
pecados que todas las personas hayan cometido o puedan jamás cometer fueron 
transferidos a Jesús. Ningún ser humano podría soportar ese peso;  en todo sentido, 
sería imposible. Jesús tenía que ser Dios para poder cargar el peso de todo nuestro 
pecado, el suyo y el mío, y el pecado de todos a través de los tiempos.  

También hay algo en el corazón de Dios que dice que si usted va a proveer un sacrificio 
para seres humanos, también tendrá que ser un ser humano. Por lo tanto, Jesús tenía 
que ser plenamente humano para llevar el pecado de todos los seres humanos. En el 
libro de Hebreos, el autor escribe, “Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus 
hermanos en todo, … para hacer propiciación por los pecados del pueblo”.  No 
entiendo completamente como la muerte de Jesús puede pagar la penalidad por mi 
pecado, ni mucho menos el suyo. Sin embargo, sí se que esto está inmerso en el corazón 
misericordioso de Dios, y que Dios mismo tenía que proveer el sacrificio y que lo tenía 
que proveer como un ser humano para así perdonar el pecado de todos los seres 
humanos. 

“PARA QUE TODO EL QUE CREE EN EL” 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito…” y entonces Jesús en 
Juan 3:16 se dirige a nuestra respuesta, “para que todo el que cree en él” (Juan 3:16). 

1. Todo el que cree  

Esas palabras, “todo el que cree,” son realmente importantes, ¿no es cierto? Nos dicen 
que nadie está fuera del alcance de la capacidad de Jesús para salvar. Cuando Jesús 
exclamó desde la cruz sus últimas palabras, “todo se ha cumplido”, y luego inclinó su 
cabeza al morir, lo dijo con propiedad. Había completado la tarea para la cual Dios 
Padre le había enviado al mundo; es decir, ser el sacrificio para el pecado del pueblo. 
Hizo su obra; la completó, la terminó. Ahora, cuando invocamos perdón, sin importar 
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lo que hayamos hecho y sin importar lo que haremos en el futuro, Dios está disponible 
para perdonar a “todo el que cree en Él”.  También podría haber dicho, “Todo el que 
cree en Mí”. Es importante que sepamos que la palabra “Él” es un pronombre personal. 
Ninguna de las siguientes frases define al cristianismo:   

•   El cristianismo no es una religión — la religión está definida como la búsqueda 
de Dios. 

•   El cristianismo no es una filosofía, un conjunto de ideas buenas.  

•   El cristianismo no es un conjunto de doctrinas.   

•   El cristianismo no es el edificio de una iglesia o una organización religiosa o una 
forma religiosa de pensamiento.   

•   El cristianismo no es una lista de lo que se debe o no se debe hacer.  

•   El cristianismo no es un espasmo espiritual en el que ofrecemos una oración 
mágica y levantamos una mano emocional y pensamos que eso es todo lo que 
cuenta.  

El cristianismo es nuestra creencia en Jesús; es una relación con un Dios personal – una 
relación que es posible por lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. El 
cristianismo es una relación en la cual podemos volver a casa; volvemos al jardín y 
caminamos nuevamente con nuestro Creador y nuestro Dios.  

2. No simplemente “creer” 

“Todo el que cree en él…” Observe que Jesús no dice “Todo el que cree que existe”. La 
creencia bíblica, la fe bíblica y la confianza bíblica son todas palabras en español que 
describen el mismo concepto. La fe bíblica no es una aceptación intelectual; esto no es 
creer en Jesús. La fe bíblica tampoco es el teísmo, que consiste en creer que Dios existe.  
En realidad, si alguien dice que es cristiano, y cree que Jesús y que Dios existen, ¿qué 
importancia tiene esto? Los demonios creen y tiemblan. Cuando los demonios ven que 
Jesús se aproxima, saben exactamente quien es y claman, “¿Por qué te entrometes, Hijo 
de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos?” Los demonios son teístas; saben que Dios 
existe. Saben quien es Jesús, pero van a arder eternamente en el infierno.   

La fe bíblica no es una aceptación intelectual, ni es teísmo, ni tampoco consiste en creer 
que Dios se encargará de lo que nos aqueja y de nuestros dolores. La fe bíblica no es 
solo creer que Dios va a cambiar nuestras vidas y darnos propósito y gozo; esto es solo 
parte de ello, pero nada de lo antedicho tiene que ver con la conversión. La conversión 
es la vivencia que experimentan aquellos que creen en Jesucristo. 
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3. “Creer en…” 

Esta parte de la Biblia fue escrita originalmente en griego; Jesús hizo lo posible para 
usar la gramática limitada del griego para manifestar este concepto. En toda la literatura 
griega conocida, nadie utiliza la frase que Jesús usa aquí. Si tuviéramos que traducirla 
con exactitud diríamos, “todo el que cree en [la persona de] él”; esto pudiera ser un uso 
no convencional de la gramática griega, pero destaca una teología maravillosa.  

La creencia bíblica significa que ya no creemos en nosotros mismos. La creencia bíblica 
significa que ya no confiamos en nosotros mismos. La creencia bíblica significa que 
hemos transferido dicha confianza fuera de nuestra propia persona y hemos transferido 
esta confianza en Jesús.  La creencia bíblica significa que hemos hecho un compromiso 
para confiar en Jesús y no en nosotros mismos. La fe bíblica significa arrojarnos en los 
brazos misericordiosos de nuestro amoroso Creador, confiando plenamente en Él en 
todo: por el perdón, por la salvación, por nuestro cuidado, por apoyo y por todas las 
cosas que necesitamos como personas.  La fe bíblica significa arrojarnos en los brazos 
misericordiosos de Dios y confiar en Él por todo; y eso es muy distinto a solo creer que 
Jesús existe, ¿no es cierto?  

4. Salmo 23 

Uno de los pasajes más amados de la Biblia está en un libro llamado los Salmos. En el 
capítulo 23 de los Salmos podemos ver quién es Jesús. Si destacamos los pronombres, 
podemos comenzar a comprender lo que significa creer en Jesús. El salmista escribe, “El 
Señor es mi pastor”. Piense en la relación que existe entre las ovejas tontas, malolientes, 
que muerden y patean y el pastor. “El Señor es mi pastor, nada me falta”. Observe los 
pronombres, “en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce; 
me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun 
si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno,” (¿por qué?, ¿porque soy una 
persona fuerte, independiente y puedo enfrentar todo lo que la vida me ponga por 
delante? ¡NO!) “Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú” 
Dios, “estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en 
presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a 
rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa”, en la 
presencia, “del Señor habitaré para siempre”. (Salmo 23:1-6) 

Cuando leemos el Salmo 23 de esta manera, comenzamos a familiarizarnos con el 
significado de este cristianismo, de este discipulado, de esta manera de seguir a Jesús; es 
comprender que somos ovejas tontas, pecadoras y que necesitamos un pastor. Nuestro 
Pastor no solo nos concede nuestro perdón, sino que también provee todo lo que 
necesitamos: tranquilas aguas, verdes pastos y la protección de nuestros enemigos. 
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“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él”, o sea todo aquel que transfiera su confianza en la persona de Jesús.... (Juan 
3:16) 

5. La salvación no es algo que se pueda ganar 

La salvación no es algo que se pueda ganar. Existe una consecuencia importante que 
quiero señalar para poder comprender esta frase en Juan 3:16. Si entendemos que la 
salvación no es algo que podamos ganar, sino que es algo que Dios hace por nosotros, 
entonces es bastante fácil entender que la salvación no se logra por hacer cosas 
religiosas; la salvación es por fe. Cuando usted y yo nos convertimos en discípulos de 
Jesucristo, no vinimos a Él con nuestras manos llenas de buenas obras y dijimos: “Oye, 
usted está en deuda conmigo”. – “Yo no he golpeado a mi esposa, últimamente”. – “No 
he pateado a mi perro, últimamente”.- “No he engañado al preparar mis impuestos a la 
renta, últimamente”. – “Voy a la iglesia algunas veces e incluso ofrendé un dólar el año 
pasado”.   

No venimos a Dios con cosas en nuestras manos como que si pudiéramos ganarnos la 
salvación o ganarnos el perdón. Cuando entendemos lo que es la salvación, entendemos 
que es simplemente por fe. La salvación es confiar que cuando nos arrojamos a los 
brazos de Jesús, Él nos atrapará y Él nos salvará.  La Biblia dice que, “la paga del 
pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
nuestro Señor”. Somos salvados y nos convertimos en discípulos de Jesucristo, no por 
las cosas que hacemos como si estuviéramos ganando el favor de Dios, pero al creer  
que Dios ha hecho en Cristo lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos.   

Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, “Porque por gracia ustedes han sido salvados 
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, 
para que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9). Hay un himno que dice, “Porque el Salvador sin 
pecado murió, mi alma pecadora ha sido liberada, por lo que Dios el Justo está 
satisfecho en mirarle a Él” (a Jesús) “y perdonarme a mí”. El autor de este himno y 
todos los verdaderos discípulos de Jesucristo entienden que somos perdonados no 
porque hemos hecho algo, sino porque Dios a través de Jesús ha hecho algo 
determinado. Dios Padre, que es amoroso y justo, por Su misericordia no mira nuestro 
pecado, pero mira la perfección de Jesús y no nos trata como merecemos ser tratados, 
sino que nos trata como se lo merecería Jesús.  La Salvación no es algo que podamos 
hacer nosotros mismos, la salvación es algo que Dios ha hecho por nosotros y nosotros 
respondemos por fe, creyendo y confiando que es así.  
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6. La salvación es creer en Jesús 

La forma en que usted y yo nos convertimos en discípulos o seguidores o cristianos – el 
término que usted quiera usar – no es haciendo cosas religiosas para ganarnos el favor 
de Dios. Usted y yo nos convertimos en discípulos de Jesucristo al creer que Jesús es 
aquel quien dice ser y al creer que hizo lo que dijo que hizo; creemos que Jesús es quien 
dice ser.  Jesús dice, “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie llega al Padre sino 
por mí”. Creemos que solo Jesús provee el perdón del pecado, y que solo Él provee el 
acceso al compañerismo y a una relación con nuestro Creador; apartados de Él, 
moriríamos por nuestro pecado y pasaríamos la eternidad fuera de Su presencia en un 
lugar llamado infierno.  

Creemos que Él es quien dice ser. Creemos que Él ha hecho y hará lo que Él dijo que ha 
hecho y hará.  Jesús dijo, “Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi 
vida en rescate por muchos”. Nosotros creemos que Jesús ha provisto el rescate, el 
pago, para garantizar nuestra libertad del pecado. Creemos que cuando Jesús exclamó,  
“todo se ha cumplido”,  Él había completado la obra en la cruz y ahora nuestro pecado 
puede ser perdonado y podemos obtener acceso a nuestro Creador. Los discípulos son 
aquellos que creen que Jesús es quien dice ser y que Él ha hecho lo que dijo que haría.   

“NO SE PIERDA, SINO QUE TENGA VIDA ETERNA” 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él”, no en nosotros mismos, “no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 
3:16). Si vivimos nuestras vidas separadas de nuestro Creador, la única opción posible 
para nosotros es perecer. El infierno es un lugar real; tenemos una muestra de ello en el 
tiempo presente, ¿no es cierto? El infierno es un lugar real y todo lo que les diré es esto, 
“usted no querrá ir allá”. Jesús murió para que no pereciéramos y para que tengamos 
vida eterna.  Entendemos que la muerte es un pasaje a una vida verdadera 
experimentada en pleno compañerismo con nuestro Creador. Lo maravilloso del 
evangelio es que incluso antes de la muerte, usted y yo podemos disfrutar algunos de 
los beneficios de la vida eterna aquí y ahora, ya que hemos nacido de nuevo. Tenemos 
un nuevo Padre. Tenemos una nueva familia con nuevos hermanos y hermanas. 
Tenemos una nueva herencia esperándonos en el cielo. Somos extranjeros ahora en esta 
tierra desagradable, pero nuestra ciudadanía está en el cielo.   

Vivimos nuestras vidas anticipando el momento, añorando poder volver a casa y 
caminar en el jardín nuevamente con Dios. Sin embargo, todavía habrá dolor; todavía 
habrá sufrimiento; habrá muerte en nuestro derredor. ¿Adivine que? Incluso habrá 
persecución por nuestra fe. Nuestros amigos no van a entender porque hemos 
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cambiado. Como dice Pablo, “para éstos somos olor de muerte”, pero seremos una 
fragancia para Dios. Usted y yo tendremos vidas nuevas con un gozo real, el tipo de 
gozo que ve más allá de las circunstancias de nuestras vidas; es un gozo verdadero que 
se basa en que el vacío de nuestras almas ha sido llenado por nuestro Creador.  “Porque 
tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él, 
no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).  

CONSIDERAR EL COSTO 

Jesús también dice que antes de tomar la decisión de creer en Él, debemos considerar el 
costo porque nada va a ser igual – nada podrá ser igual. La salvación es absolutamente 
gratuita y absolutamente inmerecida; no hay nada que podamos hacer para ganarla. 
Pero cuando tomamos la decisión de ser seguidores de Jesucristo, nos va a costar todo 
porque el discipulado es discipulado bajo el señorío de Jesucristo. Pablo nos dice 
“ustedes no son sus propios dueños”.  ¿Por qué? La respuesta es que fuimos comprados 
por un precio, así que glorificamos a Dios y no nos glorificamos a nosotros mismos. 
Glorificamos a Dios en nuestros cuerpos.  Pedro dice, “Como bien saben, ustedes fueron 
rescatados de una vida vacía. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, 
como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo”.   

La sangre de Cristo es el precio que Dios pagó para redimirlo a usted y a mí del abismo 
del infierno. Ahora los que somos discípulos de Jesucristo le pertenecemos a Él, y es una 
vida en la que la tiranía del pecado ha sido derrotada y el dominio del pecado sobre 
nosotros se acabó. No solo tenemos vidas de libertad y gozo, sino también vidas vividas 
bajo Su Señorío para Su Gloria. Ya sea que comamos o bebamos, lo que sea que 
hagamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Así que hemos considerado el costo y 
gozosos hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Cuando tomamos nuestra 
decisión, el Espíritu Santo de Dios entró a nuestras vidas y Él nos regeneró, nos hizo un 
nuevo pueblo y nos dio un nuevo nacimiento; nacimos de nuevo. El Espíritu de Dios 
permanece dentro de nosotros y Él nos guía y dirige; Él incluso nos da el poder para 
cambiar. 

LA META DE DIOS 

La meta de Dios para su vida y para mi vida es que cambiemos. Su voluntad es que 
dejemos de parecernos a lo que éramos y que comencemos a asemejarnos a Su Hijo, 
Jesucristo. Pablo nos dice que somos cambiados de gloria en gloria, y que esto es la obra 
del Espíritu Santo en nuestras vidas, dándonos el deseo de cambiar y la capacidad de 
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cambiar. La Biblia llama a estos cambios los Frutos del Espíritu. A medida que el 
Espíritu de Dios obra en nosotros, nuestras vidas comienzan a mostrar un tipo de amor 
que nunca habíamos mostrado.   

Nuestras vidas comienzan a percibir una paz profundamente arraigada que nunca 
habíamos sentido antes. Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio porque la tiranía del pecado ha sido derrotada y 
somos libres para servir a Dios; Él obra en nosotros, dándonos estos nuevos deseos y la 
capacidad de realizarlos.  Lo que hemos hecho es dar los primeros pasos en una nueva 
vida de discipulado. Dios creó el mundo, Él amó al mundo, Él dio a Su Hijo para el 
mundo y Su Hijo murió por el pecado del mundo, para que los que han puesto su 
confianza en Jesús puedan disfrutar de una relación gozosa con nuestro Creador ahora 
y para siempre. Bienvenido a la familia de Dios, mi hermano y mi hermana.   
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Lección 2 ■ Las cosas van a cambiar 

A. GENTE CAMBIADA  

Anteriormente hablé sobre el hecho de que después de la conversión, las cosas van a 
cambiar. También hablé sobre el hecho de que en la conversión, nacemos de nuevo a 
una nueva vida – a un nuevo tipo de vida. Mi énfasis esta mañana es en el hecho de que 
la nueva vida del creyente nuevo es diferente; es y debe ser, diferente de la vida vivida 
antes de la conversión. Quiero enfatizar que hemos sido cambiados y que las personas 
cambiadas se comportan en una manera cambiada.  

1. Separación de Dios 

Lo que voy a decir no debería sorprender a nadie. Piense por un momento sobre 
nuestra conversión y recuerde lo que pasó en nuestra conversión. Comprendimos que 
habíamos sido separados de Dios. Entendimos que éramos pecadores. Comprendimos 
que la muerte de Jesús en la cruz pagó la penalidad por el pecado para que pudiéramos 
ser perdonados. Entendimos que anteriormente no teníamos una relación con Dios, 
pero después de nuestra conversión si teníamos una relación con Dios y que ahora Él es 
nuestro Padre y que nosotros somos Sus hijos. Si solo reflexionáramos sobre estos 
hechos seguramente diríamos, “claro que mi nueva vida como creyente va a ser 
diferente; tiene que ser diferente porque yo soy diferente”.  

2. Arrepentimiento 

Comprendimos con certeza que en la conversión fuimos llamados a arrepentirnos – una 
de las muchas maneras en que la Escritura describe a la conversión. En Hechos capítulo 
3:19-20, Pedro dice “Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y 
vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor…” Si 
meditamos sobre lo que significa arrepentirse, entenderemos que por una parte, 
significa cambiar nuestra manera de pensar sobre quien es Jesús y lo que El ha hecho. 
En la conversión, cambiamos nuestra manera de pensar que afirma que Jesús es solo 
una figura histórica a creer que Él es Dios; esto es arrepentimiento.  

El arrepentimiento, por otra parte, no solo está relacionado con un cambio en nuestra 
manera de pensar, sino que también incluye el compromiso para cambiar nuestras 
vidas y nuestras acciones. El arrepentimiento es el compromiso para dar la espalda al 
pecado y volver a Dios y vivir una nueva vida. Pienso que una de las descripciones más 
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claras de arrepentimiento se encuentra en el primer libro de Tesalonicenses. Pablo había 
evangelizado Tesalónica probablemente cuatro a cinco meses antes de escribirlo; era 
una iglesia completamente nueva y debía partir rápidamente. Le escribió estas palabras 
a la iglesia de Tesalónica, así que escuche la descripción que les da en 1ª Tesalonicenses 
1:9, “…de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y 
verdadero”. De esto se trata el arrepentimiento: cambiar nuestra forma de pensar y 
hacer un compromiso para cambiar nuestras acciones. A medida que comprendemos el 
concepto de arrepentimiento, vamos a decir, “claro que mi vida como creyente nuevo 
tiene que ser diferente, porque yo soy diferente”.  

3. Muertos en el pecado, vivos en Cristo  

Quizás en nuestra conversión comprendimos, al igual que en las palabras de Pablo a la 
iglesia en Éfeso, que antes de nuestra conversión estábamos muertos; estábamos 
muertos en nuestro pecado. Sin embargo, cuando nos convertimos en hijos de Dios, Él 
nos dio vida; una metáfora maravillosa, ¿no es cierto? El núcleo fundamental, la esencia 
misma de lo que somos, ha sido radicalmente y fundamentalmente cambiado. 
¡Estábamos muertos pero ahora estamos vivos! Ciertamente, la vida de una persona 
viviente va a ser radicalmente diferente a la “vida” de una persona muerta. ¿No es 
cierto?  La gente que está viva tiende a tener un conjunto de experiencias diferentes a la 
de la gente que está muerta. Quizás comprendimos este concepto cuando nos 
convertimos en cristianos y ahora decimos, “bueno, claro que mi nueva vida como 
creyente va a cambiar, porque yo fui transformado; yo ya no puedo ser la misma 
persona”.  

Así que al reflexionar sobre lo que comprendimos cuando nos convertimos en 
cristianos, no nos sorprende oír que la Biblia dice que nuestra vida va a cambiar. Las 
cosas no van a seguir igual.  

B. ¿QUÉ SUCEDIÓ? 

Al reflexionar en este tema, comencé a pensar en todas las cosas que sucedieron cuando 
me convertí en discípulo de Jesucristo.  De hecho, hubo muchas cosas que me 
sucedieron cuando me convertí en cristiano a los siete años que las que una persona de 
setenta años pudiera comprender. Quiero ayudar a que todos podamos comprender 
nuestra conversión y para algunos de nosotros, esto será un repaso. Quizás para 
algunos de nosotros, que somos nuevos en la fe, nuestra respuesta será, “¿Eso fue lo que 
sucedió?” “¿Dios hizo eso por mí?” “¡Yo no lo sabía!”  “¡Eso es sorprendente!” Quiero 
que todos entendamos, que cuanto más consideremos y entendamos el cambio que Dios 
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obró en nosotros – ya sea que lo comprendamos completamente o no en el momento de 
nuestra conversión -  más conscientes seremos de que nuestras nuevas vidas deben ser 
diferentes con respecto a nuestras viejas vidas. Nuestras nuevas vidas como creyentes 
van a ser diferentes porque nosotros somos diferentes.   

1. Antes de la conversión 

Permítame comenzar con lo que sucedió antes de la conversión: ¿Sabía usted que fue 
Dios quien nos atrajo a Él? ¿Entiende usted que cuando comenzamos a sentirnos 
culpables o pensar, quizás por primera vez, “Oh, eso no fue correcto”, y entonces de 
repente, comenzamos a percibir la necesidad de ser perdonados?  Pero justo la semana 
anterior, hicimos lo mismo y no sentimos ninguna culpa. ¿Sabía usted que era Dios que 
obraba en nosotros? Estábamos muertos espiritualmente en el momento, no podíamos 
sentir culpa. ¿Acaso los muertos sienten culpa? No, eso no puede ocurrir. Era Dios 
obrando en nosotros, atrayéndonos a Él mismo. Cuando comenzamos a tener esa 
sensación de vacío e insuficiencia, pensábamos, “algo falta en mi vida”, eso no es algo 
natural, esto era Dios diciendo, “Yo te he creado para Mí y he creado un vacío en tu 
corazón y Yo soy el único que lo puede llenar; los deportes no lo pueden llenar; la 
riqueza no lo puede llenar; la popularidad no lo puede llenar – prueba todo lo que 
quieras, nada lo puede llenar sino Yo”.   

Luego empezamos a entender estas cosas, en realidad no éramos nosotros, sino Dios 
obrando, atrayéndonos a Él mismo. Jesús dice, “Nadie puede venir a mí si no lo atrae el 
Padre que me envió”.  De hecho, cuando finalmente enfrentamos las afirmaciones de 
Cristo y Él nos pidió que creyéramos, ¿sabía usted que la fe con la que respondimos fue 
un don de Dios? En Efesios 2:8, Pablo le dice a la iglesia en Efesios, “Porque por gracia 
ustedes han sido salvados mediante la fe; esto”, este proceso de salvación, “no procede 
de ustedes, sino que es el regalo de Dios…” Así que aunque no lo entendiéramos 
completamente, era Dios obrando, atrayendo, tocando, animando y trayendo personas 
a nuestras vidas mientras nos atraía a Él mismo.  

2. Respondimos por fe 

Finalmente, al tomar la decisión y al responder por fe en nuestra conversión – en ese 
preciso momento, fuimos rescatados. Fuimos rescatados del reino de las tinieblas y 
traídos a Su maravilloso reino de luz; cambiamos alianzas y nuestro pecado fue 
totalmente perdonado. No hay nada que podamos hacer para colocarnos fuera del 
alcance de la capacidad de Dios para perdonarnos; eso es el poder y la suficiencia de la 
cruz.  
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Fuimos justificados. Justificados es un término legal que significa que fuimos absueltos 
de toda culpa y todo pecado; Dios, el Juez, nos perdonó. Fuimos liberados de toda 
condenación, porque en la cruz, la muerte de Jesús absorbió toda la ira de Dios contra 
nuestro pecado para que podamos estar sin condenación; no hay nadie que nos condene 
ante el Juez. Fuimos redimidos. Redimidos es un término relacionado con la esclavitud, 
por la que la muerte de Jesús en la cruz pagó el precio para garantizar nuestra libertad, 
para que ya no estemos bajo el domino del pecado; usted y yo fuimos redimidos. 
Fuimos santificados. Puede que no siempre actuemos así, pero fuimos hechos santos. La 
santidad de Jesús, su rectitud, ha sido atribuida a nosotros; todo esto ocurrió cuando 
Billy Mounce dijo, “Sí” y todo eso ocurrió cuando usted le dijo que sí a las afirmaciones 
de Cristo en su vida.  

3. Una nueva criatura 

Espere, ¡hay más! Dios hizo que naciéramos de nuevo. Nos hizo una nueva creación, 
nuevas criaturas. Nos adoptó como sus hijos. Nos trajo a una nueva familia con un 
nuevo Padre, hermanos, hermanas, una nueva herencia y un nuevo hogar. Este mundo 
no es nuestro hogar; mi ciudadanía y su ciudadanía está en el Cielo – no está aquí. 
Entonces Dios nos dio su Santo Espíritu para animarnos, para guiarnos y para 
garantizar que lo que Jesús nos ha prometido se cumplirá. ¿Sabe qué? Yo podría seguir 
llenado páginas y páginas porque la Biblia está constantemente tratando de completar 
esta imagen mientras lucha al usar el lenguaje para describir lo que es indescriptible.  

El hecho es que nuestras vidas van a ser diferentes. Nuestras vidas no pueden ser las 
mismas que antes porque nosotros ya no somos las mismas personas; así son las cosas.  
Uno de los pasajes más poderosos que describe esto es Romanos 6. Pablo tuvo que lidiar 
con el problema del pecado constante, el cual quebranta las leyes de Dios, en las vidas 
de los creyentes – hijos de Dios. En otras palabras, ¿qué hacer con los hijos 
desobedientes? Romanos 6:2, resume su respuesta, “Nosotros, que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?” Esto es básicamente lo que he estado 
diciendo. Cuando consideramos lo que sucedió en la conversión y como el lenguaje 
explica que hemos “muerto al pecado”, ¿cómo podemos continuar viviendo en pecado? 
“Yo cambié, por lo tanto, mi vida también debe cambiar”. Para explicar lo que quiere 
decir, Pablo comienza a debatir el tema del bautismo. 

4. Bautismo 

Tal vez no sepamos lo que es el bautismo, aparte de ver la palabra “Bautista” en el 
nombre de algunas iglesias en la ciudad. Pablo entra en un debate sobre el bautismo y 
su relevancia. Permítame explicar: si usted va a ser bautizado aquí, abriremos las 
puertas que están detrás de mí y habrá una tina con agua tibia allí. Usted entrará al 
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agua conmigo o con otro pastor o su amigo o su mentor, que lo guió a Cristo. Usted 
estará de pie en el agua y él le pedirá que cuente su historia – su testimonio. Entonces 
después de su profesión de fe, al decir “sí, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor 
y mi Salvador”, lo pondrán bajo el agua y luego lo sacarán; eso es el bautismo.  

Debe entender que el bautismo no es un acto de salvación. El bautismo no salva a nadie. 
El bautismo es un acto de obediencia; al bautizarnos respondemos a un mandamiento 
de Jesús. Lo que estamos haciendo en nuestro bautismo es proclamar públicamente que 
Dios nos ha cambiado. Cuando somos bautizados, estamos diciendo, “yo creo en Jesús”. 
Cuando entramos bajo el agua, no solo es como si fuéramos lavados de nuestro pecado, 
sino también como si fuéramos sepultados; en otras palabras, nuestra vieja naturaleza 
está muriendo. Al salir del agua, esto no solo representa nuevamente que hemos sido 
lavados y liberados de nuestro pecado (lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz), sino 
también que estamos comenzando vidas nuevas y diferentes – vidas cambiadas.  

Tenía que mencionar todo esto como trasfondo, si no, lo que Pablo continúa diciendo en 
Romanos no tendría sentido. “¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos 
bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar 
en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a 
fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos 
una vida nueva” (Romanos 6:3-4). Pablo nos dice que pensemos en nuestras 
conversiones; pensemos en las profesiones de fe públicas en nuestros bautismos. ¿Qué 
fue lo que sucedió? Al entrar bajo las aguas, nuestra vieja naturaleza estaba muriendo; 
estábamos muriendo con Cristo. Usted y yo estamos de alguna forma místicamente 
unidos con Cristo y nos morimos a nuestra vieja vida. Al salir de las aguas del 
bautismo, somos resucitados. Así como Cristo resucitó de la tumba, así resucitamos 
usted y yo. Así como Cristo resucitó a un nuevo tipo de vida, así también usted y yo 
salimos de nuestra experiencia bautismal y resucitamos a una nueva clase de vida; eso 
el tema que Pablo enfatiza en Romanos 6. 

C. ¿CÓMO ES ESTA NUEVA VIDA? 

¿Cómo es que nosotros que hemos muertos al pecado y hemos sido sepultados con 
Cristo aún vivimos en él dado que resucitamos a una nueva clase de vida? Si realmente 
queremos entender lo que sucede en nuestra conversión y responder al llamado bíblico 
para una vida diferente, vamos a responder: “sí, claro que mi vida va a ser diferente, 
porque yo soy diferente. He muerto al pecado. ¿Cómo puedo vivir en él?” Así que, 
¿cómo es esta nueva vida cambiada? Hay muchas, muchas descripciones de cómo es 
una nueva vida en la Escritura; estaré hablando de este tema a través de esta serie de 
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charlas. Hay dos enseñanzas de la Escritura que quiero presentarles a todos para 
ayudarnos a definir como es esta nueva vida.  

1. Discipulado 

La nueva vida de una persona convertida será una vida de discipulado. Cuando nos 
convertimos en cristianos, nos convertimos en seguidores de Jesús – nos convertimos en 
alumnos de Jesús. Entendemos que el cristianismo no es un espasmo espiritual; por 
ejemplo, “oh, sí, estoy arrepentido de mi pecado”. El cristianismo no es un evento 
puntual único. Sabemos que la conversión es un paso crucial y necesario y que es el 
primer paso en una vida de un discípulo de Jesucristo.  

Uno de los pasajes más poderosos en este sentido es Marcos 8:34, donde Jesús 
básicamente le dice a sus discípulos, “Si quieres seguirme, si quieres ser un discípulo, si 
quieres ser cristiano, debes negarte a ti mismo, llevar tu cruz y seguirme”. Jesús les está 
diciendo a sus discípulos que si quieren ser cristianos, si quieren ser discípulos, si 
quieren ser seguidores de Jesucristo, tienen que negarse a sí mismos. Tenemos que 
renunciar a nuestras voluntades y someternos a la voluntad de Dios, entonces 
viviremos todos los días como aquellos que han sido crucificados con respecto a sus 
ambiciones y deseos y viven para obedecer la voluntad de Dios.  

Entonces algo nos sucede: nos lastiman y nuestra respuesta pecadora es, “tengo el 
derecho de enojarme, esa persona me lastimó”. Entonces oímos las palabras de la 
oración de Jesús en Getsemaní (Lucas 22:42), “pero no se cumpla mi voluntad, sino la 
tuya” (la voluntad de Dios).  Así que sometemos nuestra voluntad – renunciamos a 
nuestra voluntad – a Dios y perdonamos a la persona que nos lastimó. O quizás nos 
pasó algo muy, muy injusto. Nuestra respuesta natural es, “me voy a desquitar; eso no 
estuvo bien. Voy a darle una lección a esa persona”. Entonces, una vez más, oímos las 
palabras de Jesús, un hombre sin pecado crucificado, que fue tratado de una manera 
mucho más injusta. Él dice, “no se cumpla mi voluntad, sino la tuya”.  

Usted y yo somos llamados a renunciar a nuestras voluntades y responder en humildad 
con amabilidad. “Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo” (Efesios 4:32).  En esto 
consiste la vida de discipulado; es una vida diciendo, “Ya no es mi voluntad, vivo para 
Tú placer y Tú gloria, Dios y ya no se trata de mi voluntad”. A diario, cada minuto y a 
veces cada segundo, somos llamados a renunciar a nuestras voluntades y decir, “Yo no 
soy Bill Mounce, soy un discípulo de Jesucristo”; ésta es una de las ilustraciones más 
poderosas de cómo es esta nueva vida – una vida vivida siguiendo a Jesús. 
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2. “Frutos del Espíritu” 

Una de las otras ilustraciones que es muy poderosa es la frase “Frutos del Espíritu”. Yo 
realmente quisiera explicarles esto, pero me doy cuenta que algunos de ustedes quizás 
no entiendan ninguna de las palabras en esta frase. Permítanme un pequeño 
“paréntesis” aquí para luego volver a ello. Cuando hablo sobre los Frutos del Espíritu, o 
cuando hablo del Espíritu con mayúscula “E”, estoy hablando del Espíritu de Dios, o de 
alguien llamado el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo explicarlo? Con las siguientes palabras.  

Primero, los cristianos creemos en el monoteísmo. “Mono” significa “único” o “uno”, y 
“Teísmo” significa “creemos en Dios”. Somos monoteístas – creemos que hay un solo 
Dios. La Biblia dice, “Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor”. Así que 
somos monoteístas: no creemos en múltiples dioses, no creemos en deidades paganas 
locales, pero creemos en un Dios – Su nombre es Yahvé.  

También creemos en una Trinidad. Creemos en una Trinidad, no porque tenga sentido 
para nosotros, sino porque la Biblia lo enseña. La “Trinidad” es una palabra que 
significa “Tres-en-uno”.  Lo que la Biblia enseña es que mientras que Dios es uno, hay 
también tres personas en Dios: (1) Dios el Padre, (2) Dios el Hijo, y (3) Dios el Espíritu 
Santo.  Cada Uno es plenamente Dios, y cada Uno con una obra y trabajo que Él realiza; 
y sin embargo hay un solo Dios; creemos esto simplemente porque es la única manera 
de entender la Biblia; ¡es un misterio! Yo no sé si lo comprenderemos plenamente 
cuando le veamos cara a cara, pero creemos que hay un solo Dios pero en tres personas.    

El tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, es al que nos referimos cuando 
hablamos de los Frutos del Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos atrajo a Dios. El 
Espíritu Santo es quien nos permitió responder al Evangelio. El Espíritu Santo es quien 
nos regeneró y nos dio vidas nuevas. El Espíritu Santo es quien nos guía y nos da poder 
cada día en nuestro caminar cristiano.  El Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de 
dar fruto; por lo tanto, tenemos Frutos del Espíritu. Ahora sabemos quien es el Espíritu 
– es el tercer miembro de la Trinidad. Así que, ¿qué significa dar fruto? Así como un 
árbol frutal saludable produce fruto, un buen árbol de naranjas produce naranjas y un 
buen árbol de mandarinas produce mandarinas, así también la vida del cristiano 
saludable producirá cambios – y a esos cambios los llamamos fruto.   

Pablo escribe a la iglesia en Gálatas, en Gálatas 5:22 “Pero, el fruto del Espíritu”, 
refiriéndose aquellos cambios que el Espíritu Santo producirá en su vida; así es como 
será su vida, “es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad 
y dominio propio…” De repente, nos damos cuenta que con aquella persona que nos 
costaba llevarnos bien, donde no había amor antes, o quizás un amor imperfecto, 
percibimos algo dentro nuestro que quiere ponerlos en primer lugar; a esto se le llama 
amor.   
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Vamos a entender que cuando las cosas se ponen difíciles y hay un conflicto o 
sufrimiento o dolor – cuando en el pasado nos derrumbábamos – de repente nos damos 
cuenta que ¡hay gozo en medio del dolor! ¿De dónde procede esto? No solo advertimos 
que hay gozo en nuestro interior que no está basado en las circunstancias, sino que 
ahora hay algo muy profundo que está basado en el amor y el gozo de nuestra relación 
con Dios a través de Jesucristo. Todas las realizaciones anteriores son Frutos del 
Espíritu, y es allí a dónde se dirigen nuestras vidas como creyentes nuevos; la obra de 
Dios comienza cuando comenzamos a experimentar estos tipos de cambios.  

D. ¿CÓMO CAMBIAMOS? 

Puede que ya hemos empezado a advertir el proceso de cambio. A veces este cambio es 
más lento de lo que quisiéramos. A veces tropezamos, pero es un proceso de cambio y 
de crecimiento a medida que andamos como discípulos de Jesucristo, dando fruto y 
viviendo vidas cambiadas. Creo que la pregunta lógica sería: ¿Este cambio es 
automático? Otra manera de hacer la pregunta es: “¿Cuál es mi papel en este cambio? o 
¿participo de alguna manera en este proceso?” Permítame compartir algunas cosas 
brevemente:  

1. El cambio no es automático 

Primero, la respuesta es no. Este cambio no es automático. Podemos luchar contra él y 
ganar bajo nuestra propia cuenta y riesgo, pero el cambio que Dios quiere efectuar en 
nuestras vidas no es automático. Ahora bien, cuando usted y yo nos convertimos en 
cristianos, el dominio y la tiranía que el pecado tenía sobre nosotros fueron derrotados; 
ya no tenemos que pecar, pero el pecado aun está presente y el pecado no es pasivo.    

Una de las lecciones que he aprendido este año es que por alguna razón, yo tenía esta 
imagen del pecado como algo pasivo, merodeando en las cavidades de mi mente. Pero, 
el pecado no es pasivo, ¿no es cierto? El pecado es activo y es agresivo y va a hacer todo 
lo posible para traernos de vuelta a Satanás. Cuando usted y yo nos convertimos en 
cristianos y fuimos trasladados fuera del reino de las tinieblas al reino de la luz, nos 
hicimos de un enemigo, ¿verdad? Es un enemigo formidable y su nombre es Satanás. 
Sin embargo, Jesús es más poderoso que Satanás y Él ha conquistado a Satanás. A 
Satanás no le agradó que saliéramos de su reino y va a pelear la batalla. 
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2. Dios nos capacita 

Así que el cambio no es automático y no es algo que ocurre por sí solo. Sin embargo, no 
se desanime; no vamos a cambiar por nuestra propia cuenta. Dios no está sentado allí 
diciendo, “muy bien, ahora tienes amor y tienes paz”.  De alguna manera, sentimos que 
“hay tantas cosas que tenemos que hacer”. No, eso no es lo que está pasando. Más bien, 
existe esta posición maravillosa, intermedia – la posición bíblica – que dice, “Dios estará 
actuando en ti y Él te dará nuevos deseos y anhelos; deseos que Él te dará la capacidad 
de lograr”. Entonces nos llama a cooperar.   

Ahora bien, no estoy hablando de salvación; no cooperé con Dios en mi salvación, 
porque estaba muerto en ese momento. No hice nada para ganar el favor de Dios. Sin 
embargo, cuando se trata de aquellas áreas de crecimiento Cristiano, Dios nos dio 
capacidades; entonces, a través del poder de Su Espíritu, Él nos permite avanzar y dar 
el próximo paso – nosotros debemos dar ese siguiente paso.   

Hay dos versículos muy contundentes en este sentido; uno es Filipenses 2:12-13. Pablo 
está hablando a la iglesia que está en Filipos, ocúpense en su salvación con temor y 
temblor…” en otras palabras, no estamos ganando nuestra salvación pero estamos 
dando el paso siguiente; estamos ocupándonos en las consecuencias de nuestra 
conversión. Entonces dice: “porque Dios es el que produce en ustedes [lo mismo el 
querer como el hacer, por su buena voluntad]”. ¡Eso es increíble! El Dios que creó las 
galaxias con distancias más allá de la comprensión humana está obrando en nosotros. 
¡Dios está actuando en nosotros! Entonces Pablo dice que Dios nos da el deseo y luego 
la capacidad para hacerlo. Usted y yo no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta y 
Dios lo sabe; “¡él sabe que estamos hechos de polvo!, dice el salmista.  

Habiéndonos dado el deseo y la capacidad, Romanos 12:1 dice, “Por lo tanto, hermanos, 
tomando en cuenta la misericordia de Dios” por todo lo que Dios ha hecho por su 
misericordia “les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su 
cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios”. No sean conformados a este 
mundo. ¿Qué significa esto? Otra forma de explicarlo es “No se amolden al mundo 
actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente”.  

Así que ¿cuál es el equilibrio que debe haber en este nuevo y grandioso andar cristiano? 
Dios nos da el querer, el deseo. Nos da, a través del poder de Su Espíritu, la capacidad 
de procurar amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y 
dominio propio. Entonces nos dice que debemos dar el siguiente paso. Me viene a la 
mente Proverbios 3:5-6 que dice “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos” eso es lo que hacemos nosotros y 
continúa diciendo “y él allanará tus sendas”,  eso es lo que hace Dios. Confíe en Él. 
Apóyese en Él. Él es nuestra Roca. Él es nuestro Refugio. Él dirigirá nuestras sendas. Él 
allanará nuestras sendas. Usted y yo somos llamados a ser la sal de la tierra. Somos 
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llamados a ser diferentes de todos los demás. La vida tiene que cambiar porque somos 
diferentes. Es un andar maravilloso; es un camino lleno de gozo, cuando avanzamos de 
gloria en gloria y nos asemejamos más a nuestros Salvador Jesucristo.   
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Lección 3 ■ Cuando tropiezas 

A. VIVIENDO UNA VIDA CAMBIADA 

Cuando nos convertimos en cristianos, cambiamos. Morimos con Cristo a esa vieja vida 
y resucitamos a una nueva vida – una vida de discipulado; una vida en la que 
presentamos nuestras voluntades a la voluntad perfecta y santa de Dios. Nuestras vidas 
comenzaron a mostrar los Frutos del Espíritu y comenzamos a tener el amor de Dios 
donde no existía antes; comenzamos a tener el gozo de Dios y Su paz, paciencia, guía, 
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En otras palabras, nuestras vidas 
cambiaron. Sin embargo esta vida nueva de discipulado fructífero no es automática, 
¿verdad?  

Dios actúa en nosotros. Él nos da Sus deseos y entonces nos da Su capacidad para que 
estos deseos se hagan realidad en nuestras vidas. Sin embargo, Dios no nos impondrá 
Sus deseos, ¿verdad?  Él no nos obligará a amar. Él no nos obligará a estar gozosos. Él 
no nos obligará a sentir paz. Más bien, nosotros debemos dar el siguiente paso. 
Debemos acordar con Dios que queremos Su amor, Su gozo, Su paz y Su paciencia. 
Debemos dar el siguiente paso y con el poder del Espíritu de Dios, ser obedientes a 
Dios. Dios nos da el deseo; Él nos da la capacidad, pero debemos dar el paso. Por 
ejemplo, la Biblia dice, “No se amolden al mundo actual”, eso es un paso, “sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente;” esto también es un paso.  

Bien, en medio de todo el gozo de nuestras nuevas vidas espirituales, tengo algunas 
malas noticias. Las malas noticias son que a veces, si somos como todos los demás, 
fallamos en dar ese siguiente paso. Actuamos como si no hubiéramos sido 
transformados en nuestra conversión; en lugar de amor, habrá ira, que podría 
desarrollar odio; en lugar de gozo, podría desarrollarse un espíritu crítico y amargado; 
en lugar de paz, podría haber ansiedad y conmoción. Me llevó mucho tiempo 
determinar cuando iba a tocar este tema, porque sé que todos ustedes están 
entusiasmados. Hay tanto gozo cuando una persona se convierte en un hijo de Dios; nos 
damos cuenta que no vamos a pasar la eternidad en el infierno. Vamos a ir al Cielo y 
nos damos cuenta que tenemos un nuevo Padre y una nueva familia. Sin embargo 
debemos saber que vendrán desafíos. De hecho, estos desafíos podrían haber llegado 
ya. Así que las preguntas son: “¿Qué hará cuando no haya dado ese siguiente paso en 
obediencia?” “¿Qué es lo que hará cuando tropiece y se caiga en el andar cristiano?”  
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B. DEFINIENDO TRES TÉRMINOS  

Antes de responder a las preguntas mencionadas anteriormente, debo definir tres 
términos que voy a utilizar durante el resto de esta presentación: relativismo, pecado y 
tentación.  

1. Relativismo 

La primera palabra no es una palabra bíblica. No la vamos a encontrar en la 
concordancia, pero describe el mundo donde vivimos, y describe la cultura de la que 
salimos cuando nos convertimos en hijos de Dios; esa palabra es “relativismo”. El 
relativismo es la negación de la existencia de la verdad absoluta; es la filosofía que 
afirma que no hay nada absolutamente correcto y no hay nada absolutamente 
incorrecto; dice que la verdad es relativa. El relativismo dice, “lo que es verdadero para 
mí, podría no serlo para ti”. Lo que es verdadero para mí esta mañana, podría no serlo 
para ti esta tarde”. Ahora bien, el mundo tiene un término para esto: le llama 
“pensamiento post-moderno” o “post-modernidad”. La Biblia tiene una palabra para 
esto: le llama “rebelión” contra la autoridad de Dios. Usted y yo, como hijos de Dios 
creemos que nuestro Padre es el Creador. Como Creador creemos que Él tiene el 
derecho y la sabiduría para determinar la verdad. Existe la verdad absoluta y es lo que 
nuestro Dios, nuestro Padre y Creador, declara que es la verdad. De hecho, creemos que 
Dios mismo es la Verdad. Dios es el Creador infinitamente sabio que determina la 
verdad.   

También creemos que Dios es bueno todo el tiempo, por lo tanto, este Creador 
infinitamente sabio e infinitamente bueno quiere lo mejor para Su creación. Este 
Creador infinitamente sabio e infinitamente bueno nos da reglas e instrucciones. Él nos 
ha dado este Libro, la Biblia y en este Libro, Él nos ha dicho lo que es verdadero y falso 
– lo que está bien y lo que está mal.  Dios nos ha dicho lo que está bien para ti y para mí. 
Habrá veces que vamos a estar en desacuerdo con Su criterio, pero la verdad no es 
relativa, la verdad es lo que Dios ha determinado; por lo tanto, lo que dice la Biblia es lo 
mejor para ti y para mí.  

Hay textos relacionados en el Libro de los Salmos. En Salmo 16:11 el salmista entiende 
esto y dice, dirigiéndose a Dios: “Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás 
de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha”.  Observe que el salmista no 
escribe, “sí, me has dado un montón de reglas que tengo que seguir y en Tu presencia 
me siento miserable porque hay todas estas cosas que ya no puedo hacer y no hay nada 
bueno en esto”; esa es la forma equivocada y extraña en que la gente piensa de los 
cristianos y también la forma en que algunos cristianos piensan de sí mismos. El 
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salmista entiende que Dios nos ha dado a conocer la verdad – la senda de la vida. Solo 
en Su presencia hay gozo verdadero. Solo a Su diestra encontramos dicha.  

No somos relativistas; creemos que hay una verdad absoluta, moral y spiritual. 
Creemos que la verdad está determinada no por el mundo, sino por nuestro Creador 
que es infinitamente sabio e infinitamente bueno, y que Él quiere lo mejor para Su 
creación; este es el punto de comienzo que tenemos y es diametralmente opuesto a todo 
lo que se nos enseña en este mundo secular. Nosotros no somos relativistas.  

2. Pecado 

La segunda palabra que quiero definir es la palabra “pecado”. Pecado es una palabra 
con la que estamos familiarizados, pero permítame asegurarme de que tengamos una 
buena definición de la misma. El pecado en su nivel más básico, es errar, no dar en el 
blanco. Imagínese un arquero tensando su arco y apuntando la flecha. Está apuntando 
al centro del objetivo que es su blanco. Dispara la flecha y erra, la flecha no da en el 
blanco; eso, en su nivel más básico y fundamental es la definición del pecado – el 
pecado es errar, no dar en el blanco.  

¿Quién estableció el objetivo? ¿Quién dice que este es el centro del blanco? ¿Quién dice 
este es el objetivo de nuestras vidas? Dios lo determina. Nuestro Dios que es 
infinitamente sabio e infinitamente bueno dice, “Ese es el centro”. Tensamos el arco y 
apuntamos la flecha de nuestras vidas y la disparamos y el pecado es cuando la flecha 
no da en el blanco y erra. Por ejemplo, ¿cuál es el blanco de Dios? ¿Cuál es el centro del 
blanco en lo que respecta a Dios para nuestra lengua? ¿Dónde esta el centro del blanco 
para nuestra lengua que nos mete en tantos problemas? Bueno, Él nos dice en Efesios 
4:29 “Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a 
la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan”. En 5:4 dice, 
“Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, 
todo lo cual está fuera de lugar; haya más bien acción de gracias”.  Dios nos ha 
mostrado donde está el centro del blanco. Él dice “En lo que respecta a su lengua, 
deberá estar tan llena de gracia y acción de gracias, y tan ocupada edificando los unos a 
los otros que simplemente no habrá oportunidad o tiempo para criticar y derribar a la 
otra persona”. 

Sabemos cuál es el centro del blanco, pero ¿qué sucede en nuestras vidas? A pesar del 
hecho de que realmente creemos que Dios es infinitamente sabio e infinitamente bueno, 
hay momentos en que decimos, “No, Dios, yo sé más que Tú”. “Tus caminos no son 
siempre los mejores”. “Tú no eres sabio siempre”. “Este no es el momento para edificar, 
o para extender gracia”. Así que chismeamos, difamamos y lastimamos a la otra 
persona. Destruimos su reputación. Sembramos semillas de desconfianza e 
insatisfacción. Dios nos ha mostrado el objetivo y nos ha indicado el centro del blanco. 
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El pecado es cuando no damos en el blanco, cuando erramos. El pecado es simplemente 
errar y no dar en el blanco – tropezamos en nuestro andar; eso es pecado.   

3. Tentación 

La tercera palabra que quiero definir es la palabra “tentación”. La palabra “tentación” 
significa simplemente incitar o tentar a cometer pecado. Alguien nos lastima y tenemos 
pensamientos en nuestra mente de responder con enojo; eso es tentación. O una mujer 
pasa al lado nuestro – o de acuerdo a las estadísticas actuales, debo también decir si un 
hombre pasa al lado nuestro – algo dentro nuestro nos dice que la (o lo) miremos de 
arriba abajo; eso es tentación; eso es la incitación a pecar. Permítame compartir tres 
cosas de la Biblia sobre la tentación: 

A. LA TENTACIÓN NO ES PECADO 

La tentación no es pecado. Los pensamientos pasan por nuestras cabezas y decimos, 
“¿De dónde salió eso? Eso es tentación y no pecado. Ahora, la tentación se convierte en 
pecado cuando cedemos a ella, ¿no es cierto? La tentación se convierte en pecado 
cuando cedemos y respondemos con enojo, chismes y difamación. La tentación se 
convierte en pecado cuando permitimos que nuestros ojos permanezcan sobre esa 
mujer y la desvestimos en nuestra mente. La tentación se convierte en pecado cuando 
caemos en esta relación de fantasía con algún individuo. La tentación puede convertirse 
en pecado cuando cedemos a ella, pero la tentación en sí misma no es pecado. 

B. NO TIENE QUE CEDER A LA TENTACIÓN 

Revelaré mi edad y la de algunos de ustedes, al mencionar un comediante muy famoso 
de hace muchos años: Flip Wilson hacía reír mucho con una de sus frases. ¿Recuerda su 
frase, “el diablo me obligó a hacerlo”? Flip Wilson hizo mucho dinero e hizo reír a 
muchos con esa frase, pero su teología era absolutamente errónea. El diablo no puede 
hacer que nadie haga nada. El pecado no puede obligarnos a que hagamos algo malo.   

Debe entender que en la cruz y en nuestra conversión, el dominio del pecado fue 
completamente vencido en nuestras vidas. No tenemos que pecar; está aun presente, 
pero su dominio y su control fueron vencidos, y no tenemos que ceder a la tentación. 
Hay promesas en toda la Biblia en este sentido. Jesús le dijo a los discípulos en Juan 
16:33, “…En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al 
mundo”. Él venció al mundo; Él destruyó el poder absoluto del pecado. 1 Juan 4:4 
hablando de Dios, dice “el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el 
mundo”.  
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El Dios que está en nosotros, mediante el Espíritu Santo, es más poderoso que Satanás y 
cualquier otra cosa que este mundo tenga. Lo que está dentro de nosotros ha vencido lo 
que está fuera de nosotros. Satanás simplemente no puede hacernos pecar; pecamos 
porque queremos hacerlo. Yo peco porque cedo a la tentación, pero nunca se me obliga 
a pecar, ni tampoco a usted. La promesa más importante en este sentido está en la carta 
de Pablo a la iglesia en Corintios. En 1 Corintios 10:13, Pablo les dice, “Ustedes no han 
sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano...”  Esto es lo que va a 
suceder si somos como todos los demás: la tentación va a llegar y vamos a sentirnos 
completamente solos; vamos a sentir que nadie ha sido tentado así antes – que nadie ha 
sufrido esta tentación en particular. Vamos a sentir como si nadie hubiera tenido una 
tentación que fuera tan difícil de resistir. Tal vez estemos pensando, “estoy 
completamente solo y voy a …” (ese es Satanás, por cierto, si oye esa voz). La promesa 
de Dios es que “…no han sufrido ninguna tentación que no sea común”. No estamos 
solos. No importa que tan difícil sea, no estamos solos. Si estamos siendo tentados de 
cierta manera, otras personas también están siendo tentadas; no estamos solos.    

Luego Pablo continúa diciendo, “Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados 
más allá de lo que puedan aguantar,” su capacidad para resistir la tentación, “Más bien, 
cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir”. 
Observe que Pablo no hace referencia a una fuerza interior que dice, “sabes, cuando 
seas tentado, supéralo, no te rindas, tú puedes darle la lucha;” no alude a esto. Primero, 
él hace referencia a la naturaleza de Dios, como corresponde a la buena teología. Pablo 
dice que Dios es fiel. Dios nos ha hecho ciertas promesas y como nuestro Dios soberano 
controla de tal manera las circunstancias de nuestras vidas, Él ha prometido que nunca 
permitirá que entre una tentación a nuestras vidas a la cual tengamos que ceder.  Nunca 
tendremos una tentación con respecto a la cual, por el poder de Dios, no tengamos 
alguna forma de resistir. De hecho, nuestro Dios soberano que es infinitamente sabio e 
infinitamente bueno dice que en el medio de la tentación habrá una salida para 
nosotros, para que no cedamos a la misma.  

Dios no va a apartarnos de la tentación, pero Él va a estar con nosotros en medio de la 
misma. A medida que aprendemos a no ceder por el poder de Su Espíritu, creceremos 
en nuestro andar cristiano. No tenemos que pecar; pecamos porque queremos y nos 
gusta  - al menos en mi caso. No tenemos que pecar. No tenemos que ceder a la 
tentación. Flip Wilson me hizo reír mucho, pero estaba equivocado. 

C. DIOS ESTÁ DE SU LADO 

Debe entender que Dios está de nuestro lado. Esta alegría y entusiasmo que sentimos 
como nuevos cristianos es real y hay victoria en nuestro andar como cristianos; esto se 
debe en gran parte a que Dios está de nuestro lado, no en contra de nosotros.  Dios 
quiere que tengamos victoria – y que no cedamos a la tentación.  
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Yo tuve un entrenador de basquetbol que tendría que haber leído este pasaje porque él 
quería que fallara. Nunca había tenido un entrenador como él antes, particularmente 
con respecto a los lanzamientos libres. Había esta relación extraña, disfuncional y 
triangular entre los lanzamientos libres, yo y mi entrenador. Cada vez que iba a lanzar 
un tiro libre ¿sabe que me decía? “¡Érralo!” o “¡Te apuesto cinco dólares que no lo 
lograrás!” ¡Así era mi entrenador!  Yo oía al entrenador y al resto de equipo decir, 
“¡Apuesto a que no lo haces!” Solía apostar todo tipo de cosas si lo erraba. No era un 
buen entrenador. Es cierto que erré muchos lanzamientos libres, pero eso es otro tema. 
Dios no es como mi entrenador de basquetbol.   

Dios no quiere que fallemos. Él quiere que tengamos éxito y que no cedamos a la 
tentación. De hecho, es tan grande su deseo de que no cedamos que nos ha dado su 
presencia, y Su Espíritu Santo mora en nosotros; porque realmente quiere que ganemos 
esta batalla. Nos va a dar el deseo de ganar la batalla y también nos dará la capacidad 
de ganar la batalla.  Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, “Vivan por el Espíritu, y no 
seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa”. Escuchen al Espíritu; escuchen lo que 
Él dice; escuchen la dirección que Él nos da, y entonces permitan que Su poder sea el 
poder que nos a ayude a no ceder a la tentación. Dios está de su lado. Él está de mi lado. 
No está en contra de nosotros. Está de nuestra parte. La tentación es ser incitados a 
pecar; no es pecado en sí mismo, y no tenemos que ceder a la tentación. Debe entender 
que tenemos el poder de Cristo resucitado dentro de nosotros para ayudarnos a no 
ceder a la tentación.    

C. LO QUE HACEMOS  

1. Confesar 

Después de haber debatido estas tres palabras, volvamos al tema original: “¿Qué 
hacemos cuando tropezamos y pecamos?” “¿Qué hacemos cuando erramos el blanco?” 
No puedo enfatizarlo suficientemente por que este es uno de los momentos decisivos en 
nuestro andar espiritual. Si no entendemos esto – si no aprendemos lo que Dios nos ha 
llamado a hacer en medio del pecado, vamos a ser absolutamente miserables el resto de 
nuestras vidas; se lo puedo garantizar con certeza.  

La posición más miserable en el mundo es tener un pie en dos mundos y estar aferrados 
al mundo y aferrados al pecado. Es patético ver a alguien, que es hijo de Dios, que 
posee el poder que resucitó a Cristo de los muertos – es el mismo poder que actúa en 
nosotros – aferrándose al pecado al mismo tiempo; este es un momento decisivo para 
nuestras vidas espirituales. ¿Qué hacemos cuando tropezamos y caemos? La respuesta 
de la Escritura es muy clara: confesar, es así de simple. Confesar nuestro pecado.  
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Toda esa confesión consiste en simplemente ponernos de acuerdo con Dios en que 
erramos el blanco; eso es todo. Decimos, “Dios, Tú tienes toda la razón y yo estoy 100% 
equivocado. Yo sé que el “centro del blanco” es que mi lengua esté tan llena de gracia, 
comprensión y amor que no haya lugar para ser crítico. Estuve mal. Lo siento”. Eso es 
todo. En eso consiste la confesión – en admitir que ha errado el blanco, que Dios tiene 
razón y que usted está equivocado. 

Uno de los pasajes más conocidos está en el libro de 1 Juan 1:8 donde Juan le dice a 
cristianos, “Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y 
no tenemos la verdad”. Si alguien piensa que está libre del pecado, se está engañando a 
sí mismo – lo cual es pecado. ¿Verdad? Sin embargo, “Si confesamos nuestros pecados, 
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad”. 
Nuevamente, Juan alude a la naturaleza de Dios y dice que Dios es un Dios fiel – Él es 
un Dios justo. Dios se compromete a perdonar nuestro pecado si nosotros lo 
confesamos. 

2. Salmo 51 

Si la confesión de pecado es algo nuevo para usted (y podría serlo para algunos), le 
animo a que vaya a la mitad de la Biblia, al Libro llamado Salmos y lea el Salmo 51. El 
Salmo 51 probablemente sea el mejor modelo de confesión que existe en toda la Biblia. 
Permítame leerle algunos de los versículos del Salmo 51 y podrá comenzar a tener una 
idea de cómo es la verdadera confesión bíblica: “Ten compasión de mí, oh Dios,  
conforme a tu gran amor; conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones” 
(Salmo 51:1). Observe que David, el autor, sabe que no merece ser perdonado, así que 
acude a la misericordia de Dios. “Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado” 
(Salmo 51:2). David entiende que el perdón en última instancia proviene de Dios. “Yo 
reconozco mis transgresiones; siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, 
sólo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos” (Salmo 51:3-4). Aunque pecamos 
contra personas, todo pecado en definitiva llega al corazón de Dios y David lo sabe. 
Versículo 7, “Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco 
que la nieve”. Sabe que el perdón está plenamente disponible. Versículo 10 “Crea en mí, 
oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu 
presencia ni me quites tu santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación; que un 
espíritu obediente me sostenga”.  ¡Hermosas palabras! Animo a que cada uno de 
ustedes en caso de estar en una situación en la que necesite confesar y no encuentre las 
palabras adecuadas, busque una Biblia, se arrodille y la abra en la mitad. Solamente lea 
el Salmo 51 y diga, “Señor, que esto refleje lo que está en mi corazón y que éstas sean 
mis palabras para ti”.  

A medida que leemos el Salmo, comenzaremos a ver los principios de la confesión. 
Veremos que David no presenta ninguna excusa; no hay excusa alguna en el Salmo 51. 
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Tampoco la idea de que él es una víctima, sino que existe una admisión completa y 
absoluta de pecado al decir, “Tú tienes toda la razón Dios, y yo estoy completamente 
equivocado”. David se pone de acuerdo con Dios en que el pecado es verdaderamente 
malo. No hay ningún deseo en el Salmo 51 de minimizar el pecado o decir, “bueno, 
usted sabe, he hecho peores cosas y esto no es tan malo”, no hay nada al respecto en el 
Salmo 51. David acepta que su pecado es horrible; el pecado es una cosa penosa. 
Entonces David invoca a Dios para que le perdone; no porque se lo merezca, porque no 
se lo merece; sino que invoca la naturaleza compasiva y llena de gracia de Dios y dice, 
“por ser quien eres, Dios, te pido que me perdones”. David sabe que será perdonado. El 
Salmo 51 es un modelo maravilloso que describe como es la verdadera confesión 
bíblica, sobre la cual debemos apoyar nuestro entendimiento de la confesión y 
determinar si nuestra versión de confesión es o no es bíblica.    

3. Tendencia a hacer lo contrario  

Ahora bien, debo decirles que – puede que no suceda ahora mismo – pero a medida que 
la vida continúa, probablemente desarrollemos una tendencia a hacer exactamente lo 
contrario del Salmo 51. Nuevamente le pido disculpas por ser portador de malas 
noticias, pero el pecado es pecado; ha sido pecado por siglos y no cambia mucho 
porque es muy efectivo así como es. Sé que en mi vida y en las vidas de las personas 
que conozco, nuestra tendencia humana (también llamada nuestra tendencia pecadora) 
es hacer exactamente lo contrario a lo que David hace en el Salmo 51. El pecado está aun 
presente en nuestras vidas, ¿no es cierto? Su dominio ha sido vencido, pero aun está 
allí, pisando nuestros talones, porque el pecado conoce el poder de la confesión.  

El pecado conoce lo que la confesión desencadena en el corazón misericordioso de Dios, 
así que susurra cosas en nuestros oídos como: “Busca excusas”. “No aceptes toda la 
culpa por lo que hiciste.” “Seguro que encontrarás a alguien para culpar.” “Seguro que 
no es toda tu culpa.” El pecado susurra en nuestros oídos y la razón por la cual es tan 
efectivo es que viene del interior y realmente podemos oír el susurro del pecado. El 
pecado susurra, “No confieses plenamente; confiesa solo lo suficiente para que puedas 
evitar la mayor parte de las circunstancias.” Estas confesiones no son tan profundas y 
desgarradoras como: “Contra Ti he pecado Dios.” “Me siento miserable en mi pecado.” 
“No puedo creer que Tú me perdones, pero sí creo que me perdonarás.” “Lo lamento 
tanto.” ¿Cuántas veces hubo ese tipo de confesión en nuestros labios? Con frecuencia 
confesamos lo suficiente para evitar las consecuencias de nuestro pecado y por 
supuesto, esto no constituye una verdadera confesión; no conduce al perdón pleno y no  
trae limpieza. Solo una confesión tipo Salmo 51 trae una limpieza completa a nuestra 
vida.  
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D. SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

Permítame darle un par de sugerencias prácticas relacionadas con la confesión del 
pecado:  

1. Quíteselo de encima 

La tendencia que yo tengo y creo que la mayoría de las personas tienen, es reflexionar 
sobre ello durante un tiempo – pensando si dicho pecado es realmente tan malo. 
Quíteselo de encima. Confiese sin demora. Confiese con frecuencia. Confiese 
totalmente. ¡Solo quíteselo de encima! En la medida que usted o yo nos aferramos a 
nuestro pecado, lo único que haremos es hacernos daño a nosotros mismos; solo 
estamos hundiéndonos más y más en el espiral del pecado y solo estamos dañando 
nuestra relación con Dios, y se van levantando las paredes.   

Lo que quiero destacar de la confesión que también es importante es que cuando usted 
y yo confesamos, no le estamos diciendo a Dios algo que Él no sepa ya; ¡no vamos a 
poder aferrarnos a este secreto profundo y oscuro y no vamos a decírselo a Dios! 
¡Quíteselo de encima! Confiese sin demora. Confiese con frecuencia. Confiese 
totalmente. Dios ve lo que sucede a la 1:00 de la mañana. Dios oye lo que susurramos. 
Sabe exactamente lo que sucede en nuestros corazones; no estamos ocultando nada de 
Él – no estamos diciéndole nada que Él no sepa ya. Usted y yo somos los únicos 
afectados cuando nos negamos a confesar nuestro pecado.     

2. Confiesen su pecado unos a otros  

Un segundo consejo práctico es simplemente confesar nuestro pecado el uno al otro; 
esto no solo es una buena idea, está en la Biblia (Santiago 5:16). Parte de la mentira del 
pecado es que mientras estamos en la oscuridad del pecado y pensamos que nadie sabe 
que estamos luchando con este pecado, el pecado nos dirá cosas como: “No se lo digas a 
nadie”. “Las cosas se empeorarán si le cuentas a alguien.” “No, guárdatelo para ti y 
resuélvelo.” “Si le dices a otro cristiano, le estás dando poder sobre ti – dándole 
autoridad. ¡Tú no querrás eso! Van a chismear sobre ti y esto solo empeorará las cosas.” 
¿Has oído esa voz? Es la voz de Satanás; es la voz del pecado; es la voz de la mentira.  

El hecho es que el poder del pecado se corta cuando lo traemos a la luz. Si estuviéramos 
en un entorno diferente y todos fuéramos honestos, probablemente todos 
compartiríamos historias de ocasiones en las cuales el pecado nos estaba afectando y 
derribando, hundiéndonos más y más en ese espiral. Luego, nos comenzamos a 
desesperar, preguntándonos si acaso alguna vez íbamos a poder escapar de este pecado. 
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En obediencia a la Escritura, y quizás en desesperación, finalmente vamos a alguien en 
quien confiamos y le confesamos diciendo, “necesito que ore por mí”.  

¿Qué sucede cuando hacemos esto? ¿Se acaba, no es cierto? Es sorprendente como se 
corta el poder del pecado cuando lo traemos a la luz. ¿Verdad? ¡Es cierto! Quíteselo de 
encima, y confesemos nuestro pecado unos a otros. El pecado siempre va a estar 
presente. El pecado nunca se va hasta que nos muramos y regresemos a casa. Parte del 
andar cristiano es aprender a lidiar con el pecado. En el medio de nuestro pecado y 
nuestra confesión, estamos siendo transformados y cambiados de gloria en gloria para 
que nos asemejemos más y más a Jesucristo; y esto es el objetivo que buscamos. ¿No es 
cierto?   

E. RECIBA SU PERDÓN 

Así que confesamos nuestro pecado. ¿Qué sucede cuando confesamos? Recibimos su 
perdón. 1 Juan 1:9, “Si confesamos nuestros pecados,” por su misma naturaleza al ser 
un Dios fiel y justo, Él se compromete absolutamente, “él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”. Quizás, a medida que se desarrolla 
nuestro andar cristiano, podríamos vernos en una situación de pecado y preguntar, 
“¿Cómo puede Dios amar a un pecador como yo? La respuesta es que Él nos amó antes 
de nuestra conversión, ¿por qué no habría de amarnos ahora? Nos amó cuando no 
éramos sus hijos, ¿por qué dejaría de amarnos ahora que somos Sus hijos? Quizás se nos 
cruce este pensamiento por la mente, “¿cómo puede Dios amar a alguien que continúa 
haciendo las mismas cosas, una y otra vez? ¿Cómo puede realmente perdonarme?” La 
respuesta: porque Él es Dios, y eso es la esencia de lo que es Dios. Yo tendría 
dificultades si continuaras pecando, y aunque sé que la Biblia dice que debo seguir 
perdonándote setenta veces siete – o sea continuar perdonando – es difícil… porque soy 
humano. Dios no es humano; Él es Dios y es un Dios fiel. Dios está comprometido sin 
importar cuánto pequemos o cuántas veces cometamos el mismo pecado, o qué tan 
mala sea la situación. Si confesamos nuestro pecado y decimos, “Dios Tú tienes razón y 
yo estoy equivocado”, Él se comprometerá, siempre, sin excepción, a perdonar nuestro 
pecado y limpiarnos de toda maldad.  

F. SER LIMPIADO 

Si quiere saber lo que significa ser limpiado, lea el Salmo 103; este es otro de los salmos 
modelo sobre la confesión. Si está en una situación de pecado y quiere ser perdonado y 
no puede encontrar las palabras, busque el Salmo 103. Léalo como si fueran sus propias 
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palabras. Yo voy a comenzar en el versículo 8, “El Señor es clemente y compasivo, lento 
para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor 
eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras 
maldades. Tan grande es su amor por los que le temen,” (aquellos que son Sus hijos), 
“como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones 
como lejos del oriente está el occidente.”    

Así como un padre demuestra compasión para con sus hijos, así también demuestra el 
Señor compasión a aquellos que le temen. Porque “Él conoce nuestra condición; sabe 
que somos de barro”. ¡Este es el método de limpieza de Dios! Dios ha determinado lo 
que es verdadero y falso, lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno y malo. Él es 
nuestro Creador infinitamente bueno e infinitamente sabio que quiere lo que Él 
considera mejor para Su creación. Con todo el gozo y toda la victoria que hay en el 
andar cristiano, también hay pecado; hay tropezones y caídas; se cede a la tentación y se 
erra el blanco. Confiese su pecado. Confiese sin demora. Confiese con frecuencia. 
Confiese totalmente. Dígale a Dios, “Tú tienes toda la razón y yo estoy absolutamente 
equivocado. No hay otro a quién culpar. Me equivoqué. Lo lamento. Por favor 
perdóname”. Dios está comprometido a perdonar, y disfrutaremos la libertad que surge 
de ser perdonado y limpiado.  

G. SALMO 32 

Quiero darles un último Salmo. Otro Salmo modelo para la confesión es el Salmo 32. 
Comenzando en el versículo 3 el salmista describe lo que no es confesar nuestro pecado. 
Dice “Mientras guardé silencio,” cuando no confesé mi pecado a Dios, “mis huesos se 
fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al 
calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí.” En otro Salmo habla 
sobre cómo su lengua se pegaba a su paladar. Sin embargo, ¿que sucede cuando 
confiesa su pecado? Versículo 5, “Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. 
Me dije: «Voy a confesar mis transgresiones al Señor», y tú perdonaste mi maldad y mi 
pecado.” Y volviendo al versículo 1, “Dichoso aquel a quien se le perdonan sus 
transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no 
toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño.”  
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Lección 4 ■ Escuchando a Dios 

Cuando usted y yo nos convertimos en cristianos entramos en una nueva relación. Y 
uno de los elementos cruciales de cualquier relación es la comunicación, que incluye el 
hablar y el escuchar. Y dado que “siempre” escuchamos antes de hablar, quisiera hablar 
hoy sobre el tema de escuchar a Dios.  

A. REVELACIÓN 

Hay tres términos que quiero asegurarme de que entendamos al hablar sobre lo que 
significa escuchar a Dios. El primero es revelación. Revelación es simplemente Dios 
dándose a conocer a nosotros. Revelación es cuando Dios nos habla para que le 
podamos escuchar. Y Dios nos habla y le escuchamos de dos maneras básicas.   

1. Revelación general 

Una de estas maneras la denominamos revelación general, que consiste en aquella 
información sobre Dios que está disponible a todas las personas en todas las épocas.  Es 
decir cuando Dios habla a todos y todos pueden oír lo que Él tiene que decir. En 
Romanos, capítulo 1, Pablo habla del pecado de toda persona y de su responsabilidad 
por su pecado y es dentro de este contexto comenzando en el versículo 19 que Pablo 
dice lo siguiente:  “Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues 
él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades 
invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben 
claramente a través de lo que él creó,” Pablo está diciendo que en la creación, Dios está 
hablando clara y sencillamente. Y cualquiera que haya vivido, independientemente del 
tiempo y lugar, es capaz de escuchar esta voz particular de Dios. Hay tres cosas que 
Dios está diciendo. Lo primero implícitamente es que “Yo existo”.  

Segundo, Él está hablando a todos sobre Su poder. Y tercero, Él está hablando a todos 
sobre Su divinidad. Divinidad significa simplemente que Él existe separado de la 
creación, que la creación no tiene la llave de su propia existencia, sino que el Creador de 
la creación existe fuera de la creación. Y Pablo dice que en la creación, Dios ha estado 
comunicando esto, proclamando esto, a toda persona y que todos deberían haber 
podido oír esto.  

Este es el mismo tema que el salmista recoge en el Salmo 19. Este salmo es realmente 
una celebración de la revelación de Dios. Comenzando en el versículo 1, el salmista 
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escribe, “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus 
manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin 
palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, ¡sus 
palabras llegan hasta los confines del mundo!”  En la creación misma, Dios está 
hablando y Él está proclamando Su existencia y Su poder y Su divinidad -  los atributos 
invisibles de Dios. Y sin duda mientras pensamos en esto, tenemos que aprender a 
escuchar, a prestarle atención a Su voz en la creación, ¿no es cierto? Ir a la costa de 
Oregón y decir, “¡es hermoso!”, está bien. Pero lo que deberíamos decir es, “es hermoso 
porque un Dios hermoso lo creó”.  Mientras vemos la puesta de sol sobre esas grandes 
playas, pensamos en Dios. Y eso es lo que esas playas están haciendo. Las playas están 
declarando la gloria de Dios.  

Cuando miramos fotos de galaxias – una de mis actividades favoritas – vemos la 
distancia y el brillo y el poder, pero lo que deberíamos ver más que ninguna otra cosa es 
el asombroso poder del Dios Creador que hizo millones de galaxias. Al observar de 
cerca fotos de flores y vemos las particularidades y la delicadez y la belleza de una flor, 
pensamos en el Dios que existe separado de la flor pero que se proclama a través de la 
flor. Esto involucra aprender a responder y aprender a escuchar lo que Dios está 
diciendo en general a través de Su creación y está claro, ¿no es cierto? Es claro y 
profundo. Sin embargo, usted podría permanecer todo el tiempo que quiera en la costa 
de Oregón y nunca va a escuchar a Dios decir, “Mi Hijo murió en la cruz por sus 
pecados”. La revelación general no tiene la capacidad de enseñarnos que la salvación es 
por gracia a través de la fe, por ejemplo. Para eso, necesitamos otra clase de revelación. 
Y esta revelación se denomina revelación específica.  

2. Revelación específica 

Revelación específica significa información sobre Dios que está disponible solamente 
para algunas personas, por algún tiempo. Revelación específica es cuando Dios le habla 
a ciertas personas que son capaces de oír lo que Él está diciendo. Revelación específica o 
“especial” es el nombre técnico para lo que llamamos la Biblia. La Biblia tiene muchos 
nombres – Escritura, la Palabra, la Palabra de Dios – y contiene revelación especial, 
específica y así es como oímos a Dios cuando nos habla, incluso si otras personas en 
otros lugares no pudieron oír lo mismo.   

Si continúa en el Salmo 19, en los siguientes versículos el autor habla más sobre la 
creación que declara cosas sobre Dios y entonces en el versículo 7, cambia, indicando 
una revelación específica y dice, “La ley del Señor es perfecta: infunde nuevo aliento” – 
la ley del Señor es otro nombre para la Biblia. “El mandato del Señor es digno de 
confianza: da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos: traen alegría al 
corazón. El mandamiento del Señor es claro: da luz a los ojos.” (Más abajo en el 
versículo 10): “Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado; son más 
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dulces que la miel, la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo; 
quien las obedece recibe una gran recompensa.” El Salmo 19 es la celebración del hecho 
que Dios ha escogido hablarnos para que realmente le podamos oír. Podemos oír acerca 
de Su existencia y Su poder y Su divinidad cuando habla a través de la creación, pero 
podemos conocer mucho más cuando nos habla a través de su revelación especial, la 
Biblia.  

B. LA BIBLIA 

En media hora tengo que escoger lo que quiero compartir con ustedes sobre la Biblia y 
aún quedaría mucho más por decir. Pero una cosa que he querido mencionar, y que 
pudiera ser un poco frustrante en este momento dado, es básicamente como hacemos 
referencia a la Biblia, como buscamos textos y nos referimos a las diferentes partes de la 
misma. La Biblia está básicamente dividida en dos partes y las llamamos el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento. Cada uno de estos testamentos está dividido en 
diferentes libros. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo 
Testamento.  

Quisiera animarlo a que abra su Biblia en algún momento y si no está familiarizado con 
ella, que recorra el Índice para acostumbrarse a los nombres de los libros, de tal forma 
que si digo “2 Timoteo” usted piense, “Oh, ese es un libro en la Biblia”. Así que, los 
Testamentos están divididos en libros y los libros están divididos en capítulos, y los 
capítulos están divididos en versículos. La forma en que hacemos referencia a un lugar 
en la Escritura es decir, por ejemplo, “En Juan 3:16…” y lo que esto significa es que Juan 
es el nombre del libro, que está en el Nuevo Testamento, 3 es el capítulo y 16 es el 
versículo. Así que no he podido hacer referencia a versículos de la Biblia anteriormente, 
pero ahora lo puedo hacer. Juan 3:16 – libro, capítulo y versículo. También hay un papel 
impreso que hemos distribuido y le animaría que lo lea y estudie. Contiene los nombres 
de todos los libros de la Biblia divididos en categorías generales y le dará una idea de lo 
que está escrito en la Biblia y dónde, así que tiene que disponer de algún momento para 
revisarlo.  

C. CUATRO TEMAS IMPORTANTES 

Hay cuatro temas que debo mencionar al hablar sobre la Biblia. No voy a tener tiempo 
de entrar en detalles, pero sí quiero mencionar algunas conclusiones sobre estos cuatro 
diferentes temas/términos. Y si estos conceptos son importantes para usted, le animo a 
que vaya a Biblicaltraining.org en el internet y vaya a la sección de Alfabetización 
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Bíblica y las primeras tres presentaciones allí serán sobre mi explicación de estas cuatro 
palabras que quiero compartir brevemente con ustedes al hablar de la Biblia.  

1. Inspiración 

Creemos en la inspiración de la Biblia. Creemos que la Biblia es inspirada. Lo que eso 
significa básicamente es que creemos que la Biblia proviene de la misma boca de Dios. 
La doctrina de inspiración está principalmente centrada en la procedencia u origen de la 
palabra y así que si vamos al libro de 2 Timoteo 3:16, verán que Pablo escribe, “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios”, según algunas traducciones más antiguas. Algunas de 
las traducciones más recientes dicen, “Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios”. 
En realidad Pablo crea una nueva palabra (en griego) y por eso es difícil traducirla. 
Toma la expresión “dada por el aliento de” y la palabra “Dios” y - esto se puede hacer 
en griego – y las une, combinándolas para que nosotros lo entendamos. Pero toda la 
Escritura es dada por el aliento de Dios.  

Creemos que toda la Escritura proviene de la misma boca de Dios. En otro libro llamado 
2 Pedro, en el capítulo 1, comenzando en el versículo 20, Pedro dice lo siguiente sobre la 
Escritura: “Ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de 
nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los 
profetas hablaron de parte de Dios,” – este es el origen – “impulsados por el Espíritu 
Santo”.  Cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, lo que creemos es que 
diferentes personas escribieron estas palabras, pero que fueron impulsados por el 
Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo controló lo que estaban escribiendo 
de forma tal que lo que escribieron fueron las mismas palabras de Dios. Esta es la 
doctrina de inspiración.  

2. Autoridad 

La segunda cosa que quisiera mencionar es el tema de la autoridad. Creemos en la 
autoridad de la Escritura. Si usted continúa leyendo en 2 Timoteo 3:16 dice, “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia”. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que si entendemos el origen de 
la Escritura, que proviene de la misma boca de Dios, significa por lo tanto que viene con 
Su autoridad. Así que cuando vaya a enseñar o corregir o reprender o instruir a alguien, 
no use palabras humanas y sabiduría humana. Use la Palabra de Dios.  

Así que la doctrina de la inspiración es que la Escritura proviene de Dios y porque 
proviene de Dios, lleva la autoridad de Dios. No predico de este libro porque sea 
mágico. No hay nada inherente en el libro. Predico de este libro y creemos en este libro 
porque las palabras vienen de Dios y por lo tanto, Sus palabras vienen con Su 
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autoridad. Así que mi tarea es proclamar lo que Dios ha dicho y no lo que yo pienso. 
Así que las doctrinas de inspiración y autoridad están conectadas muy estrechamente. 
Debe entender que la Biblia no comparte su autoridad con nadie o ninguna cosa porque 
Dios no comparte su autoridad con nadie o ninguna cosa.  

Este libro no compite con el Corán. Este libro no compite con los escritos de José Smith. 
Este libro no compite con la filosofía humana. Este libro no compite con la tradición de 
la iglesia y los edictos de papas y las declaraciones de sacerdotes. Este libro no compite 
con nadie por autoridad porque Dios no compite con nadie por autoridad. La Escritura 
y únicamente la Escritura es nuestra fuente de autoridad y nuestra fuente de verdad y 
nuestra fuente de guía, y es a ella a la que acudimos, no porque sea mágica o porque la 
puede comprar en cualquier color o con colores divertidos en sus bordes. Acudimos a 
ella porque creemos que viene de la misma boca de Dios. 

3. Canonicidad 

La tercera cosa que quisiera mencionar es el tema de la canonicidad. Es un tema 
fabuloso y hay muchos libros y diferentes clases sobre el tema si quiere aprender más al 
respecto. La canonicidad es simplemente el proceso mediante el cual el Espíritu Santo 
obró en la Iglesia en su conjunto para ayudar a la Iglesia a entender cuales libros son 
verdaderamente inspirados. Hubo muchos más libros que los 66 escritos, y a través del 
poder del Espíritu, creemos que Él guió a la Iglesia primitiva en su conjunto para 
identificar estos 66 libros como los que verdaderamente venían de Dios. Todos los otros 
libros que hoy en día la gente proclama y dice, “Usted realmente debería leer el 
Evangelio de Tomás” – nosotros creemos que están equivocados, porque Dios controló 
la Iglesia en el proceso de canonicidad.  

A propósito, si alguien le dice que el Evangelio de Tomás debería estar en la Biblia, 
pregúntele si lo ha leído; porque todo lo que hay que hacer es leer el Evangelio de 
Tomás para darse cuenta que es imposible que sea Escritura. No se asemeja en nada a la 
Biblia y fue escrito en 180 dC (después del nacimiento de Cristo) así que Tomás no lo 
escribió a menos que fuera muy viejo, y no lo era.  

4. Mensaje confiable 

La cuarta cosa que quisiera mencionar también es que creemos que la Biblia es 
confiable. Dado que proviene de Dios, no solo le debemos nuestra fidelidad, sino que 
creemos que los autores escribieron un relato fiel. Y cuando dicen que “Jesús hizo esto” 
o que “Jesús dijo esto”, creemos que fueron guiados nuevamente por el Espíritu Santo – 
porque una de las promesas que Jesús les dio fue “el Espíritu Santo vendrá y les hará 
recordar todo lo que les he enseñado” – y creemos que eso es exactamente lo que 
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ocurrió.  Por lo tanto, esto es un testimonio fiel de lo que Jesús enseñó en los Evangelios 
y es un testimonio fiel del crecimiento de la Iglesia primitiva y de lo que enseñaron los 
apóstoles. 

Sé que es muy popular en algunos sectores decir, “Oh, no puedo confiar en la Biblia. No 
es confiable. Está tan llena de contradicciones”. Una de las cosas que disfruto – no sé si 
debería o no, pero ¡qué bueno que todos somos pecadores salvados por gracia! – con 
una mirada de terrible sorpresa digo, “¡Oh, no! ¿En serio? ¿Está llena de errores? 
Muéstreme uno”. “Bueno, mire está tan llena de errores, están por todas partes.” 
“Bueno, si está tan llena de errores debería poder señalarme uno de ellos fácilmente.” 
En realidad no saben donde están los problemas. Simplemente no quieren confiar en 
ella. Nosotros creemos que la Biblia es confiable, que no se contradice a si misma. Así 
que no puedo hablar de la Biblia sin mencionar estas cuatro cosas: la inspiración de la 
Escritura; la autoridad que viene de la Palabra de Dios; el hecho de que la Iglesia 
primitiva, por el poder del Espíritu Santo, acertó en identificar los 66 libros correctos; y 
que la Biblia es absolutamente confiable de modo que cuando los profetas del Antiguo 
Testamento dicen “Así dice el Señor”, las palabras pronunciadas y las palabras escritas 
verdaderamente vinieron de la boca de Dios.  

D. ¿QUÉ HACEMOS CON LA BIBLIA? 

Lo que quiero enfatizar esta mañana es toda la cuestión referente a ¿qué hacemos con 
esto? ¿Qué hacemos con este libro? Está muy bien debatir sobre la inspiración, la 
autoridad, la canonicidad y la confiabilidad – a algunos de nosotros nos encanta discutir 
estas cosas. Pero la pregunta es, ¿para esto es que este libro está aquí? La respuesta es 
obviamente que no. Así que, la pregunta es, ¿qué hacemos con este libro? Permítame 
animarles a hacer cuatro cosas diferentes con la Biblia:   

1. ¡Léala! 

A algunos de nosotros nos encanta leer, ¿no es cierto? Y nos gusta leer toda clase de 
cosas. Nos encanta leer acerca de la Biblia. Nos encanta leer sobre lo que la gente conoce 
de la Biblia. Nos encanta leer biografías acerca de cómo la Biblia ha impactado las vidas 
de personas. Pero, ¿acaso amamos la lectura de las propias palabras de Dios? Es tan 
fácil ocuparnos y leer cosas sobre Su Palabra, pero ¿acaso leemos las palabras de Dios? 
Permítame animarle a leerla por tres razones diferentes.  

Primero, las relaciones saludables requieren de una comunicación saludable. Es una 
afirmación que parece obvia, pero que es realmente cierta. Las relaciones saludables 
requieren de una comunicación saludable y si vamos tener una relación saludable con 
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nuestro Redentor, entonces tendremos que comunicarnos, y nos comunicamos 
parcialmente cuando le escuchamos a Él, y le escuchamos al leer lo que Él ha dicho. Es 
una cuestión de sentido común, y como en cualquier relación, le animo a que escuche a 
su Redentor con regularidad y que escuche a su Redentor con frecuencia.  

Mi momento favorito del día es la primera hora de cada mañana. Mi esposa, Robin y yo, 
después de algunos años de probar diferentes cosas, desarrollamos un ritual en el que 
nos levantamos temprano y los chicos no se han despertado todavía y no hay ruido. 
Nada serio ha sucedido… aun. Todo está silencioso, bastante apacible, y después de 
cuatro tazas de café estamos listos para hablar. Y pasamos casi una hora juntos y es un 
momento de tranquilidad maravilloso. Nos preguntamos, “¿Cómo dormiste? ¿Cómo te 
sientes? ¿Qué vas a hacer hoy?” Una comunicación saludable. “¿Qué te está enseñando 
Dios? ¿Qué leíste anoche que marcó una diferencia en tu vida y que quizás hayas 
reflexionado sobre ello esta mañana?” Vea, eso es una comunicación saludable, 
¿verdad? Es periódica, es cada mañana, es frecuente.   

Lo que sucede en nuestro matrimonio, también sucede en nuestro matrimonio con 
nuestro Dios, porque nosotros somos la Esposa, ¿verdad? Hombres y mujeres, somos la 
Esposa de Cristo. Y debemos comunicarnos con Él si vamos a tener una relación 
saludable con Él. Tal vez haya oído la frase “la hora quieta”. Este es el objetivo de la 
“hora quieta”, que usted y yo encontremos un lugar para apartarnos con regularidad y 
hacerlo con frecuencia, donde esté tranquilo, apacible y podamos escuchar a Dios y 
podamos hablar con Dios. Las relaciones saludables requieren de una comunicación 
saludable. Esto significa que tenemos que apartar un tiempo para escucharle a Él.   

En segundo lugar, quiero señalar que si no leemos la Biblia, ¿cómo sabremos lo que 
Dios nos está diciendo? Si no la leemos, ¿cómo sabremos lo que es verdaderamente 
mejor para nosotros? Si no la leemos, ¿cómo sabremos la verdad? Si no estamos 
arraigados en la Palabra, como dice la expresión, si no estamos leyendo este libro, 
¿cómo sabremos lo que es más importante, entre todas las cosas que tenemos que hacer 
cada día? Usted capta la idea, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el 
mandamiento más importante que Dios tiene para nosotros? ¿Ir a la iglesia? No. Eso no 
es lo que dice, sino “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas”. Aunque no hiciéramos ninguna otra cosa y solo 
hiciéramos esto, entonces habremos hecho lo más importante.     

Pero usted no lo va a saber si no ha estado leyendo. No va a saber que estamos muy 
interesados en la clonación. Los cristianos son los principales “clonadores” del universo, 
porque los discípulos deben replicarse. Pero usted no lo sabrá porque no ha leído la 
Gran Comisión. Jesús dice “vayan y hagan discípulos” para eso estamos aquí, para 
hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Cada uno de nosotros debe participar en evangelismo de una forma u otra, y todos 
nosotros debemos participar en la capacitación de discípulos totalmente dedicados 
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“enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes,” dijo Jesús. Estas son 
cosas que no sabrá si no dedica tiempo a la lectura de la Biblia. Así que le animo a que si 
quiere saber lo que nuestro Dios infinitamente sabio e infinitamente bueno le está 
proclamando cuando dice, “esto es lo mejor, esto es la verdad” – no lo sabrá a menos 
que le escuche y no le puede escuchar a menos que lea Sus palabras, ¿no es cierto?   

También quiero mencionar que realmente necesita pedirle al Espíritu Santo que le 
ayude a entender, cuando lee la Biblia, Él es su mejor Maestro. Él es mejor que su 
predicador. Él es mejor que su maestro de escuela dominical. Y Él es mejor que todos 
esos libros que tal vez quiera leer sobre la Biblia. El Espíritu Santo es su mejor Maestro. 
Pablo le dice a la iglesia de Corintios que el dios de este mundo ha cegado las mentes de 
los incrédulos. Antes de convertirse en cristiano, Satanás cegó sus ojos y esas anteojeras 
han sido quitadas ahora. Pero aun le queda mucho por recorrer – yo tengo mucho por 
recorrer – y recorremos ese camino pidiéndole al Espíritu que nos ayude a entender lo 
que Dios nuestro Padre nos está diciendo.     

En el libro de 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice lo siguiente, comenzando en el versículo 
12: “Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de 
Dios, para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido. Esto es 
precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana 
sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en 
términos espirituales.” Hagamos un pacto para ser un pueblo de la Palabra. No se trata 
de un obstáculo que debemos superar. No es un ritual para ganarnos el favor de Dios. 
No es ninguna de estas cosas. Es simplemente sentido común. Hemos comenzado una 
nueva relación. Si queremos una relación saludable, debemos comunicarnos. Una parte 
importante de esta comunicación es escuchar y escuchamos al leer la Palabra.  

2. ¡Medite en ella! 

En segundo lugar, permítame animarle a meditar en la Biblia. Hay muchas mañanas en 
las que hablo con Robin y me dice cosas que no entiendo o no acepto totalmente. No 
tienen sentido para mí o algo así. Pero generalmente tiene razón y yo generalmente 
estoy equivocado, así cuando esto sucede, generalmente es mi culpa. Lo que necesito a 
veces es tiempo para reflexionar. A Robin le encanta leer sobre personas que han 
fallecido. Si quiere saber de donde vienen mis ilustraciones o metáforas, si se trata de 
una persona que tiene más de 100 años, las ilustraciones seguramente vienen de Robin. 
Le encantar leer material escrito por autores que han fallecido. Es una manera de 
encontrar material de lectura muy interesante. Ella me da ciertas ilustraciones. Me habla 
de cosas que la Iglesia mencionaba en 1850. Me lleva tiempo meditar en estas cosas y 
reflexionar. Pero estoy tan comprometido con nuestra relación y tengo tanta confianza 
en ella que estoy comprometido a meditar en sus palabras. Estoy comprometido a 
recapacitar y a reflexionar en sus palabras e incluso si no tiene mucho sentido en un 
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principio, estoy comprometido a darle el beneficio de la duda. Esto es una buena 
definición de la meditación.  

Ahora, algunos de ustedes levantarán señales de alerta cuando digo “meditación” y 
podrían estar pensando en la meditación religiosa oriental. No estoy hablando de eso. 
La clase de meditación que proviene de lejano oriente está muy equivocada, porque 
enseña a abrir su mente. Esa es su meditación. Si habla con alguien que sido satanista, le 
dirá que no hay otra cosa que le guste más a Satanás que algunos chicos cristianos 
meditando y “abriendo sus mentes” porque Satanás se dirigirá directamente a ese 
vacío. La meditación cristiana es exactamente lo opuesto. Es llenar su mente con las 
cosas de Dios. Es llenar su mente con la Escritura, reflexionando, pensando, dándole el 
beneficio de la duda porque usted sabe que en última instancia, es correcta.  

Así que se esfuerza en esto, escucha la Palabra, reflexiona y medita. Cuesta trabajo pero 
vale la pena, ¿no es cierto? En una relación con Dios bien vale la pena recapacitar y 
pensar. Así que cuando maneja al trabajo o se toma un descanso o si es la hora del 
almuerzo o si tiene la pantalla borrosa de la computadora ante sus ojos y necesita una 
pausa de diez minutos – deténgase y medite. Deténgase y llene su mente con lo que ha 
leído en la Escritura. Repita el versículo que ha estado memorizando y pídale a Dios 
que le permita entenderlo y que pueda aplicarlo a su vida. Si hace esto, ¿sabe lo que la 
Escritura promete? Promete que usted será bendecido. No sé que opine usted, pero a mí 
me gusta ser bendecido por Dios.  

Salmo 1: “Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en 
la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos.” Dichosa es la persona 
que se aparta de los pecadores. “Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche 
medita en ella.” Medita en la Escritura día y noche. A continuación describe al hombre 
bendecido: “Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, 
da fruto y sus hojas jamás se marchitan.” Esa es la bendición de Dios, que usted y yo 
seamos este árbol plantado a orilla de ríos de vida que fluyen de Él y fluyen a través de 
su Palabra santa. Al nutrirnos de ese río, crecemos y nos convertimos en robles de 
rectitud. Pero no lo podrá hacer con solo leer. Requiere de esta meditación, esta 
recapacitación y de esta reflexión. 

3. ¡Memorice la Escritura! 

En tercer lugar, permítame animarle a que la memorice. “Oh no, ¡no puedo memorizar 
nada desde mis clases de poesía en el quinto grado de primaria!” Permítame animarle, 
como yo me he estado animando a mí mismo, a memorizar la Escritura. Vale la pena 
hacer el esfuerzo. Vale la pena tener la verdad de Dios en la punta de la lengua. Vale la 
pena cuando su mente está tan saturada con las palabras de Dios que no importa lo que 
sucede, sabemos lo que es verdad y sabemos muy bien como responder a esta situación.  
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El salmista dice, “En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti”. ¿Cómo 
sabremos lo que es pecado a menos que atesoremos la Escritura en nuestras mentes y la 
memoricemos? Así que memorizamos la Escritura, memorizamos versículos, quizás 
párrafos, o tal vez capítulos de modo que cuando enfrentemos la tentación – todos 
conocemos la historia de Jesús cuando Él enfrentó la tentación, Él respondió de la 
misma manera tres veces, ¿verdad? Él citó la Escritura. Pero sobre todo, cuando 
enfrentamos la tentación y ella nos dice, “Adelante, ¡hazlo! Puede que sea peligroso, 
pero puedes probar a Dios y Él ha prometido cuidarte”. Entonces este versículo viene a 
nuestra mente: “No pongas a prueba al Señor tu Dios”, porque hemos memorizado la 
respuesta de Jesús a Satanás.   

O quizás la vida es difícil y las presiones nos están afectando  y este pensamiento pasa 
por nuestra cabeza: “Si esto es lo que significa ser cristiano, no quiero saber nada con 
ello. No es divertido para nada y es muy difícil,” y viene a la mente el versículo donde 
Jesús dice, “Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de 
corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es 
liviana”. Y ese versículo pasa por nuestra mente y decimos, “Si Jesús prometió que Su 
yugo es suave y Su carga es liviana, ¿por qué estoy bajo tanta opresión?” Y el versículo 
nos ayuda y fortalece.  

La soledad ha alcanzado proporciones alarmantes en la cultura occidental. Estamos 
muy conectados, pero en su mayor parte se trata de una conexión falsa y no tenemos 
esa intimidad profunda que anhelamos. Los estadounidenses, especialmente, están 
padeciendo una soledad extraordinaria. Así que puede ser que usted esté en una 
situación en la vida en la cual la soledad es intensa, y las últimas palabras de Jesús a Sus 
discípulos en el Evangelio de Mateo vienen a su mente: “les aseguro que estaré con 
ustedes siempre, hasta el fin del mundo”. Lo maravilloso de la memorización es cuando 
estos versículos están en la punta de nuestra lengua y nuestras mentes están saturadas 
con las mismas palabras de Dios, y cuando atravesamos una situación difícil, allí está la 
respuesta, allí está la verdad, allí está la ayuda que necesitamos.  

He notado que una idea aproximada del texto no ayuda realmente. ¿Lo ha notado 
usted? Cuando está en una situación difícil, usted podría estar ansioso por algo. Supe 
de un incidente ayer por la noche – no se trataba de mi hija – la hija de otra persona 
estaba en Albany sin poder salir del aeropuerto y las aerolíneas no parecían 
preocuparse para nada de su situación y no lograba abordar un avión. Nos invade la 
tendencia a estar ansiosos y viene un versículo a nuestra mente: “No se inquieten por 
nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y 
denle gracias”. Y el versículo que Pablo le dio a los Filipenses también viene a nuestra 
mente: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y 
sus pensamientos en Cristo Jesús”. Verá, una cosa es que su hija esté inmovilizada en 
Albany y que usted diga, “Dios, me estoy poniendo ansioso… ¿cómo decía ese 
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versículo? Dios me prometió paz, pero ¿qué dijo sobre la paz?” No funciona así, 
¿verdad? La Escritura dice: “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo 
Jesús.” Ese es el poder de la memoria. Les animo, y me estoy animando cada vez más a 
mí mismo, a memorizar la Escritura para que esté allí en la punta de mi lengua, 
saturada en mi mente.  

4. ¡Obedézcala! 

En cuarto lugar, permítame animarle a que la obedezca. A veces tenemos esta idea de 
que todo lo que tengo que hacer es conocerla, pero realmente no tengo que llevarla a la 
práctica. Puedo citar versículos relacionados con la ansiedad o no estar ansiosos, pero 
¿qué sucede cuando sobreviene la tentación de ponernos ansiosos? Permítame animarle 
no solo a leer la Escritura o meditar en ella, o memorizarla; también debemos 
obedecerla, ¿verdad? Cuando conocemos la Escritura pero no la obedecemos, existe una 
palabra para definirlo: “ser insensatos”.  

En el final de sermón más famoso del mundo, el Sermón del Monte, Jesús dice, “Todo el 
que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre que construyó su casa 
sobre la roca. Cayeron las lluvias y la casa no se derrumbó. Pero todo el que oye estas 
palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa 
sobre la arena. Cayeron las lluvias, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta 
se derrumbó, y grande fue su ruina.” No tiene ningún provecho conocer la Escritura 
sino la ponemos en práctica. ¿Sabe lo que ocurrirá si usted y yo la leemos, la 
aprendemos y la obedecemos? Comenzaremos a confiar en ella. 

En el mundo hay muchas afirmaciones sobre la verdad, ¿no es cierto? Hay muchas 
cosas que el mundo dice son verdaderas y esa opción está allí, pero aquí tenemos la 
Escritura (la posición bíblica) y debemos hacer una elección. ¿Vamos a creer al mundo o 
vamos a creer a Dios? Este es un proceso que todos recorremos, ¿verdad? Hace un 
tiempo atrás estaba mirando el programa “60 Minutos” donde decían que no es 
razonable que un ser humano pueda controlar sus impulsos sexuales. Y esta persona 
nos describía como si fuéramos perros. No se puede pretender que un perro controle su 
comportamiento sexual; por lo tanto no se puede pretender que nuestros adolescentes 
lo hagan tampoco. Eso es lo que dice el mundo.  

Aquí, la Escritura establece otra afirmación sobre la verdad y dice, “Entre ustedes ni 
siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de 
avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios”. Y contemplamos esto y 
pensamos, “¿A quién debo creer? Sé que se supone que debo creo esto, pero algo dentro 
de mí me impulsa a creer lo contrario”. Tenemos que hacer una elección. A veces 
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escogemos al mundo y le decimos a Dios que Él no sabe lo que está diciendo. Y otras 
veces, aun cuando no tiene ningún sentido para nosotros, escogemos creerle a Dios. 
Pregunto, ¿acaso Dios se ha equivocado alguna vez? La respuesta es no, nunca. Incluso 
en aquellas situaciones – lo he notado en mi vida – incluso cuando he leído algunos 
pasajes en la Escritura y pienso, “Si no fuera que Dios lo está diciendo, no habría forma 
alguna de que lo creyera porque es la cosa más tonta que jamás haya oído”. “¿Qué 
ninguna palabra corrompida o risa insensata salga de nuestra boca?” Esto pudiera 
parecerme absurdo. Pero, hacemos esta elección por fe y escogemos obedecer, y 
descubriremos que Él siempre es verdadero. Él siempre tiene razón. Y eso genera 
confianza.  

Al obedecer y crecer en nuestra confianza en Su Palabra, comenzamos a ser 
transformados y ese es el objetivo final. Pablo le dice a la iglesia de Corintios “Y todos 
nosotros, mirando la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a 
la misma imagen (la imagen de Su Hijo)”. Al obedecer y crecer en nuestra confianza en 
Su Palabra, comenzamos a ser transformados, porque comenzamos a asemejarnos más 
y más a Jesús. Este es mi anhelo para todos nosotros en esta iglesia, que podamos ser un 
pueblo de la Palabra.  
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Lección 5 ■ Hablando con Dios 

Cuando nos convertimos en cristianos, entramos en una relación con nuestro Creador. 
Al igual que en cualquier relación, la comunicación desempeña un papel principal. Dios 
nos habla y nosotros le escuchamos cuando Él nos habla principalmente a través de la 
Escritura. Dios también nos escucha cuando hablamos con Él en oración. La oración 
consiste en escuchar a Dios y hablar con Él, de esto se trata, ¿no es cierto?  Cuando 
oramos, escuchamos a Dios y le hablamos; hablamos con Él sobre cualquier cosa y sobre 
todas las cosas; es un momento de gozo, es un privilegio y debería ser absolutamente 
natural para Sus hijos. 

A. ¿CÓMO DEBO ORAR? 

Como nuevos cristianos, tal vez preguntemos, “¿Cómo debemos orar?” Los discípulos 
de Jesús hicieron la misma pregunta y la respuesta de Jesús se conoce como la Oración 
del Señor o padrenuestro; está en el Evangelio de Mateo el primer libro del Nuevo 
Testamento. En Mateo 6: 9-13, Jesús nos enseña como orar. Yo quiero hablar esta  
mañana sobre este pasaje bíblico. Observen que Jesús dice al comienzo, “Ustedes deben 
orar así”. Jesús no tenía la intención de que esta oración modelo fuera repetida 
mecánicamente como si fuera una clase de encantación mágica. Nunca tuvo la intención 
de que fuera algo que recitaríamos en la iglesia mientras estábamos pensando en otra 
cosa. La Oración del Señor tiene por propósito darnos la estructura básica y el contenido 
básico de como deberían ser nuestras oraciones en general. Considero que hay cierto 
margen de flexibilidad al orar siguiendo el modelo de la Oración del Señor, pero 
“debemos orar así”. 

B. “PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO” 

Jesús comienza diciendo, ”Padre nuestro que éstas en el cielo”. La oración comienza con 
una perspectiva apropiada de Dios. La oración comienza con nuestro entendimiento de 
quién es Dios y con una descripción de Dios; Él es nuestro Padre. Cuando Jesús hablaba 
lo hacía casi siempre en arameo. La palabra aramea para padre es Abba. Tal vez ha oído 
esa palabra antes - ¡no es solo el nombre de un grupo de música pop sueco! Abba es la 
palabra que un niño usaría para dirigirse a su padre y es un término relacionado al 
núcleo familiar.  
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Al comenzar la oración con “Padre nuestro”, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios con 
esa sensación de trato familiar – esa sensación de familia. Quiere que entendamos que el 
Dios al cual oramos, el Dios con el cual hablamos, cuida de nosotros de la misma 
manera que un padre cuida a sus hijos, aunque Él es nuestro Padre “en el cielo”. Jesús 
nos enseña que nunca debemos olvidar que “nuestro Padre” con quien hablamos, es 
también el Dios que ha creado todas las cosas, que sostiene todas las cosas, y que con 
solo hablar, formó las galaxias. Nos enseña a acercarnos a Dios con asombro, temblor, 
reverencia y admiración. De modo que Jesús nos enseña a comenzar nuestras oraciones 
con “Padre nuestro que estás en el cielo”. Nos enseña a orar con esta mezcla de 
familiaridad y reverencia.  

C. CENTRARNOS PRINCIPALMENTE EN DIOS  

Jesús entonces continúa con la oración. En la primera mitad de la oración podemos 
observar que la oración se centra principalmente en Dios, no en nosotros. Puede que no 
esté claro en la mayoría de las traducciones, pero la Oración del Señor está compuesta 
de una serie de imperativos. En la Oración del Señor, invocamos a Dios para que actúe, 
pero no lo invocamos para que Él actúe principalmente en nuestro nombre. Le 
invocamos para que actúe principalmente en Su nombre. En nuestra oración, invocamos 
a Dios para actúe de tal manera que Su gloria sea extendida por todo el mundo. 
Invocamos a Dios para que actúe de tal manera que las personas le alaben y le honren a 
Él, no a nosotros.   

1. “Santificado sea tu nombre” 

El primer imperativo es “Santificado sea tu nombre”, o tal vez debería ser traducido con 
más exactitud como “que tu nombre sea santificado”. “Santificado” es sencillamente 
una palabra antigua que acostumbramos a usar en la iglesia, por ningún otro motivo; 
que simplemente significa santo o sin pecado. Cuando oramos “que tu nombre sea 
santificado” no se trata de querer que Dios sea algo que no es. Lo que estamos diciendo 
es que invocamos a Dios, con un imperativo, para que actúe de tal manera que la gente 
vea que Él es santo. Invocamos a Dios para que actúe de tal forma que la gente vea que 
Él es glorioso, sin pecado y perfecto en todos Sus atributos. “A través de lo que Tú 
haces, Dios, que Tu nombre sea visto como lo que verdaderamente es: santo, perfecto, 
sin pecado y glorioso. En todo lo que digamos y no digamos, en todo lo que hagamos y 
no hagamos, que la gente pueda ver que Tú eres, verdaderamente, un Dios santo;” eso 
es lo que estamos diciendo cuando decimos, “santificado sea tu nombre”.   
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2. “Venga tu reino”  

El segundo imperativo es “Venga tu reino”, o más apropiadamente, “que venga tu 
reino”. El reino de Dios no es un reino terrenal. Jesús aclaró esto ante Poncio Pilato 
cuando dijo, “Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían por él. Pero mi 
reino no es de este mundo”. El reino de Dios es su reinado en los corazones y vidas de 
Sus hijos. Cuando usted y yo oramos, “que venga tu reino” lo que estamos diciendo es, 
“Dios, ejerce tu reinado en mí, de tal forma que se extienda a través de mí a todos 
aquellos con quienes estoy en contacto. Que tu reino se extienda a través de lo que digo 
y de lo que no digo. Que tu reino se extienda a través de lo que yo hago y no hago”; esto 
es lo que eventualmente ocurrirá, ¿no es cierto? 

Al final de los tiempos, cuando Dios lo determine y envíe a Jesús en su segunda venida, 
como Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, entonces, “toda rodilla se doblará y toda 
lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”. Algún día, el 
reino de Dios vendrá en su plenitud, pero mientras tanto, nuestra oración es que Su 
reinado se extienda en nuestras vidas, tome nuestras vidas, nos controle, y se mueva a 
través nuestro a todos aquellos con quienes estamos en contacto. “Que venga Tu reino”. 

3. “Hágase tu voluntad” 

El tercer imperativo es “Hágase tu voluntad”, que sea tu voluntad la que se cumpla, “en 
la tierra como en el cielo”. La voluntad de Dios, Sus propósitos, Sus deseos siempre se 
realizan perfectamente en el cielo. Lo que la oración nos enseña es que debemos orar 
como lo hizo Jesús en Getsemaní; debemos orar, “No se cumpla mi voluntad, sino la 
tuya Dios”. Que tu voluntad se cumpla, no la mía y que se cumpla perfectamente en la 
tierra como se cumple perfectamente en el cielo. Esta parte de la oración no debería 
sorprender a una persona cristiana porque ser cristiano significa que entendemos que 
ya no se trata de imponer nuestra voluntad, ¿no es cierto?  

Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, “He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo 
sino que Cristo vive en mí”. Jesús dice, “¿Quieres ser mi discípulo? Entonces, niégate a 
ti mismo – niega tu voluntad y toma tu cruz. Vive cada día como alguien que ha sido 
crucificado con Cristo y que no impone su propia voluntad y así es como debes 
seguirme;” este es el significado y propósito de ser cristiano; ya no se trata de imponer 
nuestra voluntad; es una lección difícil de aprender, ¿no es cierto? La tentación vuelve a 
acosarnos y decimos, “¡pero se trata de mí! No me gusta la manera en que haces esto o 
aquello, yo quiero…”; así sucede, ¿verdad? Al menos en mi caso, de todas maneras. Yo 
siempre tengo que recordarme que no se trata de únicamente de mi. Al orar siguiendo 
la Oración del Señor se nos recuerda “que sea Tu voluntad Padre la que se cumpla y 
que se cumple en la tierra en mí, que se cumpla en la tierra alrededor de mí y 
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eventualmente ¡que se cumpla en toda la tierra! Que tu voluntad se cumpla en la tierra 
así como se cumple en el cielo”. 

La oración bíblica comienza con Dios y coloca a Dios en primer lugar. Al orar, “Padre 
nuestro que estás en los cielos” pasamos a un segundo plano y somos consumidos por 
el amor de Dios y Su gloria y Su alabanza y Su honor, entonces nuestras vidas ya no 
tendrán relación con las cosas que nosotros hemos hecho. La oración nos enseña que 
debemos proceder a la adoración y la alabanza de Dios, alabándole por lo que Él es y 
por lo que Él ha hecho. La oración comienza con la alabanza, ¿no es cierto? 

D. EXPRESE SU TOTAL DEPENDENCIA DE DIOS 

La segunda mitad de la Oración del Señor cambia un poco, porque en la segunda mitad 
se nos enseña que la oración es una oportunidad para expresar nuestra total 
dependencia de Dios. Sé que es común pensar que en la segunda mitad de la Oración 
del Señor tenemos la oportunidad de orar por nosotros; en realidad esto no es así. 
Oramos por la gloria de Dios al principio y entonces tenemos esta maravillosa 
oportunidad para admitir nuestra completa y total dependencia de Dios. Así que la 
oración todavía está centrada en Él, aunque nosotros estemos involucrados.  

La autosuficiencia no es una virtud cristiana; la autosuficiencia es un pecado. Dios no 
ayuda a quien se ayuda a sí mismo; esto no está en la Biblia. Dios ayuda a quienes, en 
las palabras del salmista, claman, “Tú eres mi Roca. Tú eres mi Salvación”. “Cuando 
soy atacado y los momentos son difíciles, es a Ti a quien acudo y es bajo Tus alas donde 
me refugio.” La autosuficiencia es una actitud estoica, mundana y pecaminosa. La 
dependencia de Cristo, la dependencia completa de Dios es a lo que nos llama Dios. Así 
que el propósito de la segunda mitad de la Oración del Señor es la dependencia total de 
Dios.     

1. “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” 

En el cuarto imperativo, tenemos la oportunidad de admitir nuestra total dependencia 
de Él para nuestras necesidades físicas. Oramos, “Danos hoy nuestro pan cotidiano”. 
Dios está interesado en los detalles de nuestras vidas. Está interesado en lo mundano, lo 
aburrido y lo normal. Está interesado en nuestro pan cotidiano. ¿Qué clase de amigo 
sería si no estuviera interesado en los detalles de nuestras vidas? Creo que el objetivo de 
este cuarto imperativo, sin embargo, no es tanto que oremos por comida y nada más. 
Creo que el propósito es que tengamos la oportunidad de admitir nuestra dependencia 
de Él para todas nuestras necesidades físicas; y eso incluirá cosas como ropa y vivienda. 
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Digo esto porque ese el tema que al que Jesús se refiere más adelante en Mateo 6. En 
Mateo 6:25 dice, “Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o 
beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán”. En el versículo 31 continúa diciendo, “Así 
que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué 
nos vestiremos?” Porque los paganos,” o gentiles que en nuestro contexto son los que 
no son cristianos, “andan tras todas estas cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las 
necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas les serán añadidas;” O sea les serán simplemente dadas. “Por lo tanto, no se 
angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus 
problemas.” 

La seguridad es una ilusión, ¿no es cierto? Debemos siempre poner nuestra confianza 
en Dios aun para las cosas más básicas de la vida. Observe, sin embargo, que la 
promesa de la Escritura es que Dios quiere darnos lo que necesitamos, no lo que 
“codiciamos”. Se nos llama a orar por el pan cotidiano, no por el pan anual. A veces me 
encuentro orando por el pan anual. “Oh Dios, haz esto o aquello para que no tenga que 
preocuparme.” Pero lo que realmente estoy diciendo es, “Dios, no quiero confiar en ti 
ahora, así que preferiría poner suficiente dinero en el banco para no tener que 
preocuparme por nada;” esto en realidad es lo que “codiciamos”. El compromiso es 
confiar en Él. Produce gozo confiar en Él; al confiar en Él comprobamos que Él provee 
todo lo que necesitamos día tras día. “Danos nuestro pan cotidiano.” 

2. “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores” 

El quinto imperativo es la oportunidad que tenemos para expresar nuestra dependencia 
de Él, no solo para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestras necesidades 
espirituales, de modo que oramos, “perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros hemos perdonado a nuestros deudores”. “Dios, perdónanos lo que te 
debemos, así como perdonamos lo que otras personas nos deben a nosotros.” Jesús está 
hablando del pecado como una deuda – una deuda que debemos a Dios. El pago de esa 
deuda, que es el perdón, proviene solo de Dios.  

Tal vez esté familiarizado con otra traducción que interpreta la metáfora, “Perdónanos 
nuestras ofensas,” (nuestro pecado), “como también nosotros perdonamos a quienes 
nos ofenden”. Ambas traducciones se refieren a lo mismo, que debemos venir ante el 
trono de gracia y pedir a Dios que nos perdone, como nosotros hemos perdonado a 
quienes han pecado contra nosotros. Observe la relación que establece entre Dios 
perdonándonos y nosotros perdonando a los demás; de hecho, esto es tan importante y 
quizás por ello es tan difícil de entender y poner en práctica, que de todas las cosas que 
Jesús dice en la Oración del Señor, al finalizar, Él repasa este tema. Versículos 14 y 15, 
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“Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre 
celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a 
ustedes las suyas.”  

Lamento tener que ser portador de malas noticias, pero vamos a ser ofendidos por un 
amigo, o un compañero de trabajo, quizás por un pastor o un anciano o alguien en la 
iglesia. La tentación (es una tentación, pero si cedemos a ella, entonces es pecado) 
cuando pecan contra nosotros es: cruzar los brazos, y decir con arrogancia pecaminosa 
y con orgullo: 

“Yo tengo razón, ellos están equivocados.” “Me ofendieron y no voy a perdonarlos 
hasta que se arrastren ante mí.” “No voy a perdonarlos hasta que se arrepientan.” “No 
voy a perdonarlos hasta que por lo menos admitan que lo que hicieron estuvo mal.”                                                                                                               

La única persona que verdaderamente perjudicamos cuando hacemos esto es a nosotros 
mismos. Si no perdonamos a la otra persona, Dios no nos perdonará a nosotros. No hay 
ningún requisito mencionado aquí, que si deben arrepentirse, admitir que lo que 
hicieron estuvo mal, que si deben arrastrarse ante nosotros…; nada de ello. 
Simplemente dice, “Perdona o Dios no te perdonará”. Si no hay perdón, entonces se 
dañará nuestra relación con Dios y las paredes se derrumbarán y la comunicación se 
interrumpirá.  

Hay un par de versículos que destacan la importancia del perdón y quiero enfatizarlos. 
Jesús consideró que era necesario enfatizar esto y es por ello que tenemos los dos 
versículos después de la Oración del Señor. Efesios 4:32 dice, “Sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente…” ¿cuando vengan 
arrastrándose ante ustedes en arrepentimiento y pesar? ¡No! “Sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo.” Muchas personas me han ofendido, han pecado contra mí, seguro 
que esto le pasó a usted. Nadie me ha clavado en la cruz antes, pero yo he clavado a 
Jesús en la cruz. En la cruz, Jesús dijo, “Padre, perdona a Bill Mounce; no tiene idea de 
lo que está haciendo”. Si Dios me ha perdonado en Cristo, entonces puedo ser 
obediente a Él y perdonar a todo aquel que ha pecado contra mí; es una señal de mi 
verdadero arrepentimiento ante Dios. “Sean bondadosos y compasivos unos con otros, 
y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.” 

El otro pasaje bíblico que es más contundente está en Mateo 18, unos capítulos más 
adelante; es la parábola del siervo implacable y despiadado que debía una gran suma 
de dólares a su señor – millones de dólares. Le suplicó a su señor que perdonara su 
deuda porque no la podía pagar y su señor fue misericordioso, y le dijo: “Te perdono tu 
deuda”. Este siervo implacable regresó a su casa y encontró a alguien que le debía unos 
doscientos dólares y se negó completamente a perdonarle e hizo que lo metieran en la 
cárcel. Bueno, a sus amigos no les gustó lo que había hecho, así que fueron al señor del 
siervo malagradecido y le contaron lo que sucedió. 
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El señor llamó a este siervo despiadado, aquel cuya deuda grande había sido 
perdonada, y le dijo en Mateo 18:32, “¡Siervo malvado! Te perdoné toda aquella deuda 
porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, 
así como yo me compadecí de ti?” Así que enojado, el señor mandó al siervo 
despiadado a la cárcel. Luego en el versículo 35, Jesús concluye, “Así también mi Padre 
celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano”. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros 
deudores. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos 
ofenden; no es algo fácil de hacer, pero es necesario.  

3. “Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal” 

El sexto y último imperativo en la Oración del Señor es, “Y no nos dejes caer en 
tentación, sino líbranos del mal”. Ahora bien, sabemos que según Santiago 1:13 Dios no 
tienta a nadie a pecar. Lo que Jesús nos está llamando a hacer es expresar nuestra 
dependencia de Dios, para resistir el poder de la tentación, para resistir el poder del 
pecado y para resistir el poder del mal y el poder del maligno. Usted y yo no tenemos la 
capacidad de resistir al mal, especialmente a Satanás. El mal también puede ser 
traducido como el maligno.   

¿Conoce ese versículo donde Pablo dice, “Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne”? Lucho con ese versículo porque me detengo ahí y pienso, “No sé tú Pablo, pero 
yo lucho contra carne y sangre. Yo lucho contra mi propia carne y sangre y 
desafortunadamente termino luchando contra otra carne y sangre.” Pero Pablo dice, 
“No, en comparación con las realidades de la vida, si tú realmente supieras lo que 
sucede, Bill, comprenderías que no luchas contra carne y sangre, luchas contra 
potestades espirituales – principalidades y autoridades espirituales, y tú no podrás 
ganar esa batalla solo.” Así que clamamos a Dios, en nuestra dependencia de Él para 
que no nos deje caer en tentación que no podamos resistir, sino que nos libre del mal.  

E. DOS SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

Bien, esa es la Oración del Señor; así es como enseñó a Sus discípulos a orar. La Oración 
del Señor tiene la estructura general y el contenido general para guiarnos a usted y a mí 
en nuestra oración. Quisiera dejarlos con dos sugerencias prácticas sobre la oración. 
Hay muchas cosas que podría decir sobre la oración. Fue muy difícil para mí elegir 
aquellas que consideré más importantes, pero permítame darle estas dos sugerencias 
prácticas.  
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1. Hablar con Dios es un diálogo 

La primera es, hablar con Dios; observe el título anterior. No le estamos hablando a 
Dios, sino que estamos hablando con Dios. La comunicación saludable siempre es un 
diálogo, ¿no es cierto? Siempre es un diálogo; siempre hay intercambio, se da y se 
recibe. Cuando Robin y yo conversamos por las mañanas, no le hablamos al otro, sino 
que compartimos, interactuamos, y reflexionamos sobre muchas cosas – hablamos con 
el otro. Unas de las cosas con las que lucho en la oración es cuando mi mente deambula. 
¿Seré el único? Aquí estamos haciendo todo lo posible (quizás esto sea parte del 
problema) para presentarnos ante Dios que formó las galaxias con su Palabra – Él 
pronunció las palabras y así sucedió – y estamos de pie, sentados o arrodillados ante el 
Dios de las galaxias, entonces un minuto después, ¡nos preguntamos si tenemos que 
cortar el césped hoy! Entonces, sobreviene la culpa; ¡realmente me molesta cuando me 
pasa eso!     

Hace aproximadamente tres o cuatro meses, leía algo escrito por A. W. Tozer y él hizo 
lo mismo. Ofreció una sugerencia que he llevado a la práctica en meses recientes y ha 
sido extraordinario para mí. Dijo, “No comiences a orar enseguida por la mañana; 
porque no te será fácil mantener tu concentración”. Lo que él hace primero es comenzar 
leyendo la Biblia. (Le animo a que lea los Salmos y que luego los repase, siempre 
descubro cosas que no había visto antes). Pero comience leyendo la Escritura. Mientras 
lea, intente oír la voz del Espíritu. Lo que sucederá es que encontrará un versículo y el 
Espíritu dirá, “¿Entiendes eso?” O el Espíritu dirá, “Anímate. ¡Sé lo que va a pasar hoy! 
Debes procurar animarte. Escucha lo que dice este versículo.” O quizás el Espíritu diga, 
“Sabes, esto es algo que debes mejorar en tu vida”. Así que le animo a que lea el texto 
pero que esté escuchando atentamente todo el tiempo. Cuando oiga esa voz interior, 
deténgase, vuelva a leer el versículo, y ore diciendo, “Señor, ¿qué me quieres mostrar, 
qué quieres que vea? ¿Cómo debo ser animado o persuadido? ¿Cómo debo entender o 
poner en práctica este versículo? 

Así que debe hablar y ¿qué debe hacer después de hablar? Mantenerse en silencio – en 
silencio absoluto. No sé si a usted le sucede lo mismo, pero yo tengo algo de dificultad 
auditiva, (soy algo sordo) tanto en lo físico como en lo espiritual. Sé que los 
estadounidenses le tienen mucho temor al silencio. Sin embargo, luego de oír la voz del 
Espíritu Santo del Universo y de haber pedido ayuda y entendimiento, deténgase y 
escuche por unos cinco minutos. Lo que sucederá en este proceso es que entablaremos 
un diálogo con Dios; es un poco misterioso, pero iniciaremos este diálogo con Dios. 
Considero que es en base a este diálogo que puedo pasar períodos prolongados de 
oración en los que no estoy pensando si debo cortar el césped. Puedo pasar más tiempo 
centrado en el Dios del Universo – mi Padre celestial. Es solo una sugerencia práctica, 
pero que ha marcado una diferencia en mi vida de oración, más que ninguna otra cosa 
que haya intentado. Hable con Dios. 
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2. Memorice la Oración del Señor 

La segunda sugerencia práctica que quiero darle es que memorice la Oración del Señor. 
Ahora bien, no la memorice para repetirla mecánicamente; no se trata de una 
encantación mágica; no impedirá que le pongan una multa de tránsito por exceso de 
velocidad. Habrá momentos en sus vidas de oración en los que simplemente no podrán 
encontrar las palabras apropiadas. Algo sucede y estamos en una situación difícil, o 
algo parecido y las palabras no aparecen. Seguro que vamos a querer decir, “Mi Padre 
que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Que venga tu reino y que se 
cumpla tu voluntad.”  

Así que le animo a que la memorice. No para repetirla mecánicamente, pero para 
disponer de esas palabras cuando nos falten palabras. También le animaría a hacer lo 
siguiente: una vez memorizada la Oración del Señor, ore de acuerdo a la estructura de 
la Oración del Señor; esta es una de mis actividades favoritas. Después de entender la 
teología de la Oración del Señor y entender el significado y propósito de aquellos seis 
imperativos, es posible parafrasear la Oración del Señor y comenzar a incluir aspectos 
específicos de nuestras vidas. 

Vamos a hacer esto en breve, y les mostraré lo que quiero decir con esto. Les animo a 
memorizarla, a repetirla cuando lo necesite, con significado y propósito, y que luego 
usen su entendimiento de la teología de la Oración del Señor e introduzcan sus propias 
palabras, haciéndola su propia oración. Quisiera concluir (orando todos juntos la 
Oración del Señor) y luego quiero concluir con una oración personal. Oremos. “Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal.”  
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Lección 6 ■ Aprendiendo más acerca 
de Dios 

Cuando nos convertimos en cristianos, había ciertas cosas que comprendimos sobre 
Dios. Entendimos que Dios existe. Entendimos que Dios, el Hijo, había muerto por 
nosotros en la cruz por nuestro pecado. Entendimos que Dios, el Espíritu Santo, 
continuaría estando presente con nosotros para ayudarnos y guiarnos en nuestro 
caminar. Lo que quisiera hacer hoy es quizás completar la imagen de Dios en nuestras 
mentes. Quiero completarla compartiendo con usted tres de Sus atributos – tres de Sus 
cualidades.  

Mi meta al escoger estos tres atributos es poder pintar una imagen de la majestad y 
esplendor de Dios. Quiero que la imagen nos convoque a la reverencia y al asombro, en 
última instancia llamándonos a adorarle; esta es la clase de criterio que utilicé para 
escoger estos tres atributos particulares. Sin embargo, debo advertirle que Dios no 
puede ser conocido completamente. No se puede conocer a Dios totalmente y por 
mucho que lo intente con todas las palabras difíciles que pueda enunciar, nunca 
podremos conocer a Dios totalmente; esto se conoce como la doctrina de “la  
incomprensibilidad de Dios” – Él no puede ser conocido completamente. Dios está más 
allá de nuestra capacidad de comprensión, y por eso es que Dios dice a través del 
profeta Isaías, “Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y 
mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes“(Isaías 
55:9).  

No podemos conocer completamente a Dios. Cuando lleguemos al cielo, seguiremos 
creciendo en cuanto a nuestro conocimiento de Él. Él aun será incomprensible en última 
instancia. Él continuará siendo infinito. Dado que usted y yo somos finitos, seguiremos 
estando limitados en cuanto a nuestro conocimiento de Él. A lo largo de toda la 
eternidad, seguiremos creciendo para conocer a Dios, para confiar en Dios, amar a Dios 
y tener fe en Dios; sin embargo, nunca alcanzaremos un conocimiento pleno de Él, y eso 
en última instancia define cuán infinito es Dios. Lo grande, majestuoso y asombroso que 
Él es. Yo siempre pensaba que el cielo era el final de la línea – vamos allí y de repente ya 
hemos llegado, pero eso no es el caso. Seguiremos creciendo y continuaremos 
profundizando nuestro andar; pero hay algunas cosas que Dios ha escogido revelarnos, 
a pesar de esta característica de incomprensibilidad que lo define. Quiero hablar de tres 
de estos atributos:    
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A. “OMNISCIENTE” 

El primero es el atributo de la omnisciencia de Dios. “Omni” significa todo, así que la 
doctrina de Su omnisciencia es la doctrina que afirma que Dios conoce absolutamente 
todo y lo sabe todo. En Salmo 139: 1-4, el salmista comienza señalando este atributo, 
“Señor, tú me has examinado y me conoces; tú sabes cuando me siento o me levanto; 
¡desde lejos sabes todo lo que pienso! Me vigilas cuando camino y cuando descanso; 
¡estás enterado de todo lo que hago! Todavía no tengo las palabras en la lengua, ¡y tú, 
Señor, ya sabes lo que estoy por decir!”  

Dios es omnisciente. Su omnisciencia se extiende y cubre nuestros pensamientos; se 
extiende hasta conocer las palabras que vamos a usar antes de saber lo que vamos a 
decir. Esto se combina con el hecho de que Dios no solo conoce el presente y el pasado, 
pero también conoce el futuro. A través del profeta Isaías en Isaías 46:9, dice, “porque 
yo soy Dios, y no hay otro. ¡Nada hay semejante a mí! Yo anuncio desde un principio lo 
que está por venir; yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido.” 

El hecho de que Dios conoce el futuro es una de las pruebas en los profetas que Él es el 
verdadero Dios y que todos los otros dioses son dioses falsos porque desde la 
antigüedad, Él ha declarado que Él sabe lo que va a suceder. Dios conoce todas las 
cosas, pensamientos, y palabras – pasado, presente y futuro. ¿Podemos usted y yo 
realmente comprender lo que esto significa? ¿Podemos realmente entender el hecho de 
que Dios lo sabe todo y que conoce todo? Él ha conocido todo desde la antigüedad, Él 
sabe todo sobre nuestro presente, y Él conoce todo sobre nuestro futuro – lo sabe todo 
en todo momento, acerca de todos y todas las cosas. 

Dios conoce los movimientos de las galaxias distantes, así como el número de cabellos 
en nuestras cabezas y los pensamientos antes que los formemos. Después de once 
capítulos maravillosos en el libro de Romanos, después de tratar de explicar el plan de 
Dios, Pablo finalmente se dio por vencido y dice, “¡Qué profundas son las riquezas de la 
sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos!” (Romanos 11:33) Después de once capítulos de teología 
avanzada, finalmente dice, “¿Quién puede entender las cosas de Dios?” Yo no creo que 
sea posible que nosotros entendamos completamente lo que significa que Dios lo sabe 
todo, con respecto a todos y todas las cosas, pero ¿no le alegra saber que Él conoce 
todo? ¿No le alegra saber que no hay nada que nos pueda suceder a nosotros o a esta 
iglesia que Dios no conozca antes desde la creación? ¿No le alegra saber que nunca nos 
va a malinterpretar? Nunca nos malinterpretará porque nos conoce mejor que nosotros 
a nosotros mismos. ¿No le alegra saber que Dios es omnisciente? 
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B. “OMNIPRESENTE” 

Dios no solo es omnisciente, también es omnipresente. Omnipresencia es la doctrina 
que afirma que Dios está presente en todo lugar. Si continúa leyendo en Salmos 139:7-
12, “¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si 
subiera yo a los cielos, allí estás tú; si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si 
levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aun allí tu 
mano me sostendría; ¡tu mano derecha no me soltaría! Si quisiera esconderme en las 
tinieblas, y que se hiciera noche la luz que me rodea, ¡ni las tinieblas me esconderían de 
ti, pues para ti la noche es como el día! ¡Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz!” 

Dios está absolutamente presente en todas partes. No es que Dios sea enorme, o que sea 
extraordinariamente enorme; Dios simplemente no tiene ninguna dimensión espacial. 
En Juan 4, cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, dice, “Dios es Espíritu”. No dice 
que Dios es un espíritu, lo que dijo fue que Él es espíritu. Dios es Espíritu significa que 
no tiene absolutamente ninguna dimensión espacial, y por lo tanto Él existe en todas 
partes en nuestra realidad y Él existe en todas partes en Su realidad, que es más grande 
que nuestra realidad. Dios está absolutamente en todas partes, así que no hay ningún 
lugar donde Dios no esté presente.  

Cuando era más joven, pensaba que Dios estaba localizado en algún lugar – Él está en 
todas partes, Él está al lado mío y Él está al lado suyo. Yo tenía una tendencia a pensar 
que Dios estaba en un lugar específico, localizado aquí y localizado allí; esa era mi 
perspectiva de Dios sin pensarlo mucho. Un día estaba en mi oficina leyendo Hechos 
17:28, donde dice que Pablo está hablando a los filósofos de Atenas. Pablo está tratando 
de enfatizar que Dios no es un ídolo, así que dice, “porque en Él” en Dios, “vivimos, y 
nos movemos, y somos”. El versículo me detuvo y comencé a reflexionar al respecto. 
“Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos;” es un pensamiento místico. ¿Qué 
significa? Fue uno de eso momentos surreales en mi vida cuando el aire del ventilador 
soplaba sobre mí y me recordó el versículo en Juan 3:8. Jesús hace la comparación del 
“viento que sopla de donde quiere, y puedes oír su sonido” – es un juego de palabras en 
el libro de Juan porque las mismas palabras se pueden traducir como “el Espíritu habla 
y puedes oír Su voz”. (La misma palabra griega significa tanto “viento” como 
“espíritu”). Hay una comparación entre viento y espíritu, y de repente entendí que así 
como usted y yo existimos en el viento y en el aire (está en todas partes alrededor 
nuestro y todos existimos en él), así también usted y yo existimos en Dios. En Dios 
vivimos y nos movemos y somos.  

Ahora bien, no somos panteístas; no creemos que el viento es Dios. Creemos, sin 
embargo, que Dios creó todas las cosas y que está separado de la toda la creación. Pablo 
le dice a los filósofos paganos que esto no solo es para cristianos, “en Dios vivimos, nos 
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movemos y somos”. Fue una experiencia alucinante para mí al darme cuenta que Dios 
no solo está localizado, al lado mío o al lado suyo, sino que Él está absolutamente en 
todas partes. Así como usted y yo vivimos en el aire, y como las galaxias existen en el 
espacio, todas las cosas (usted, yo, y millones de estrellas y galaxias) existen en Dios; en 
Él vivimos, nos movemos y somos – esa es la omnipresencia de Dios. 

Se puede añadir también lo siguiente. No es que Dios esté escasamente distribuido en 
toda la creación. ¿Alguna vez se le ocurrió pensar así? “Si Él está en todas partes, 
entonces solo hay una porción muy pequeña de Él aquí.” Dios está presente en su 
plenitud en cada lugar de la creación; por eso tenemos Su total y completa atención 
cuando oramos a Dios. Mientras Dios está en todas partes, Él está en cada sitio 
específico en toda Su plenitud y en toda Su totalidad. ¿Puede comprender eso? ¡Yo no! 
Pero, ¿no se alegra que Dios sea omnipresente? ¿No se alegra que aunque lo queramos, 
no haya lugar donde podamos ir y escondernos de Él? Él está allí dondequiera que 
vayamos. En el lenguaje de los Salmos, aun si vamos a algún lugar y clamamos para 
que las rocas caigan sobre nosotros, Él está allí. No podemos huir ni ocultar nuestro 
pecado de Él. ¿No se alegra que no haya ningún lugar donde Dios no esté presente para 
ayudar, para animar, para amar y para instruirnos? Aun en nuestros pensamientos, 
Dios está completamente presente. Dios es un Dios omnipresente; Él está en todas 
partes. 

C. “OMNIPOTENTE” 

Dios no solo es omnipresente, también es omnipotente; Él es nuestro Dios “omni-
poderoso”; Él es todopoderoso. La palabra que tendemos a usar para esto, junto con 
omnipotencia, es soberano. Dios es un Dios soberano, lo cual significa que Dios ejerce 
Su gobierno soberano, o Su reinado soberano, sobre Su creación. Él es soberano; Él es 
omnipotente.  

Si continuamos en Salmo 139:13-16, el salmista dice precisamente esto, “Tú, Señor, diste 
forma a mis entrañas; ¡tú me formaste en el vientre de mi madre! Te alabo porque tus 
obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. ¡De esto estoy 
plenamente convencido! Aunque en lo íntimo me diste forma” (la metáfora del salmista, 
para el vientre de su madre) “y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi 
cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión; todos los días de mi 
vida ya estaban en tu libro; antes de que me formaras, los anotaste, y no faltó uno solo 
de ellos.” Al alabar a Dios, el salmista señala que “Tú formaste mi vida. Tú eres un Dios 
poderoso. Tú anotaste los días de mi vida, aun antes de que yo existiera. Tú eres un 
Dios poderoso.” En otra parte de los Salmos, escribe, “Nuestro Dios está en los cielos, y 
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él hace todo lo que quiere hacer”. La definición bíblica de la omnipotencia es que Dios 
puede hacer todo lo que Él quiere hacer; no hay límites en el ejercicio de Su voluntad. 

Nuevamente, yo sugeriría que este es un atributo de Dios que simplemente no podemos 
comprender totalmente.  Sin embargo, ¿No se alegra usted que Dios sea omnipotente? 
¿Qué Él es soberano sobre Su creación? ¿No se alegra que podemos saber con absoluta 
seguridad que el libro de Apocalipsis es verdadero? Dios es tan poderoso que podemos 
tener la absoluta confianza de que al final de los tiempos, Dios gana y Satanás pierde. 
Esa es la omnipotencia de Dios; que Él puede hacer que esto suceda. ¿No se alegra que 
Dios sea omnipotente? 

Así que cuando leemos que nada nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo, 
sabemos que el poder más grande en realidad ha garantizado que nada nos puede 
separar a usted y a mí del amor de Dios en Jesucristo – nada. Incluso en medio del 
dolor, podemos encomendar nuestras almas a un Dios todopoderoso. Incluso cuando 
las cosas no puedan ser peores, Dios es un Dios todopoderoso, y sabemos que Él nos 
sostendrá; esto es lo que Pedro enfatiza en 1 Pedro 4:19, “Así que aquellos que sufren 
por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador, y hagan el bien”. 
Incluso cuando usted y yo estamos sufriendo y somos perseguidos por nuestra fe 
porque somos cristianos, Dios es aun un Dios todopoderoso; encomendarnos a Él es lo 
mejor que podemos hacer. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente; este es 
nuestro Dios; este es nuestro Padre celestial a cuyos brazos saltamos cuando nos 
convertimos en hijos de Dios; este es nuestro Padre celestial en cuyos brazos vivimos. 

D. MI RESPUESTA: ADORACIÓN 

La pregunta entonces será: ¿Cómo responderemos usted y yo? Esta pregunta no 
propone una investigación académica para un curso de teología avanzado. ¿Cómo 
responderemos usted y yo? Existe una sola manera de responder y es en adoración. La 
única respuesta apropiada al contemplar las actividades y atributos de Dios es la 
adoración. Dado que la adoración es tan importante, necesitamos tener una 
comprensión clara de lo que es la adoración. 

1. “Adoración” 

Ustedes que son nuevos cristianos, tal vez no hayan advertido que la iglesia en general 
se encuentra en medio de una gran polémica en torno a la adoración, tratando de 
descubrir lo que es la adoración. Le diré de entrada que cantar no es adorar. ¿Sabía 
esto? Cantar no es adorar. Un canto puede ser un instrumento de adoración, pero venir 
aquí y cantar por media hora no necesariamente equivale a la adoración.  
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¿Entonces qué es la adoración? ¿Cuál es su definición? El vocablo usado en inglés para 
“adoración” es una palabra compuesta formada para significar aquello a lo cual 
atribuimos valor. Las palabras griegas y hebreas del texto original bíblico contienen la 
idea de inclinarnos ante Dios en reverencia y servicio. Una definición que oí sobre la 
adoración es que consiste en postrar todo lo que somos ante todo lo que Dios es; esta es 
una gran definición de la adoración.  

2. Respuesta a la revelación de Dios 

Otra definición que quiero mencionar es que la adoración es nuestra respuesta fiel a la 
revelación de Dios. La adoración es una respuesta apropiada cuando Dios nos revela 
Sus atributos y Sus actividades, lo cual significa que la adoración comienza con el oír. 
La adoración comienza con oír acerca de como es Dios – Sus atributos.  

La adoración comienza con oír acerca de las actividades de Dios, acerca de quién Él es, 
y de lo que Él está haciendo; es por ello que una de las cosas en las que nos esforzamos 
aquí es enfatizar la claridad de la revelación. Queremos asegurar que la revelación de 
Dios sea comunicada con claridad y esto impacta lo que hacemos aquí los domingos por 
la mañana; afecta la cantidad de dinero que gastamos en altavoces, la clase de sistema 
de sonido que compramos y la forma de la sala. Nuestra creencia en la claridad de la 
revelación de los atributos y actividad de Dios impregna de tal manera lo que hacemos 
que afecta la manera en que predico. Sobre todas las cosas, no estoy aquí para 
entretenerle. Estoy aquí para expresar, con claridad, las actividades y atributos de Dios 
para que lo pueda oír. Este deseo de claridad en la revelación de Dios afecta nuestra 
lectura de la Palabra de Dios, cómo oramos, y cómo cantamos. La letra de nuestras 
canciones debe ser correcta. El volumen de la melodía no puede superar la fuerza de 
letra. Trabajamos para lograr esta claridad en todo momento porque la adoración 
involucra la revelación clara de los atributos y las actividades de Dios, y esto impregna 
casi todo lo que hacemos para preparar este tiempo que compartimos con usted.  

La adoración no es solo oír, ¿no es cierto? La adoración también incluye responder de 
manera apropiada. Alguien dijo que “la adoración no es un deporte para espectadores; 
la adoración no consiste en sentarse en las tribunas; debemos responder”. Debemos 
responder a la revelación de Dios. Si se anuncian los atributos y las actividades de Dios 
y no hay respuesta, tampoco habrá adoración; debemos responder.  

3. Isaías 6 

La adoración tampoco es entretenimiento, ¿no es cierto? La adoración no tiene que ver 
conmigo, ni como yo me siento. La adoración consiste en declarar con claridad la 
actividad y los atributos de Dios; entonces al adorar así estaremos respondiendo de 
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manera apropiada. Si desean ser entretenidos, mi sugerencia es que se queden en casa y 
lean un libro; porque esto no tiene nada que ver con el entretenimiento. Hay muchos 
textos en la Escritura que hablan al respecto, pero el pasaje más poderoso está en Isaías 
6, donde se puede observar el significado de la verdadera adoración bíblica. 
Comenzando en el versículo 1, “En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor” (tuvo 
una visión o fue llevado al cielo), “sentado sobre un trono, alto y sublime. El borde de 
su manto cubría el templo. Dos serafines permanecían por encima de él, y cada uno de 
ellos tenía seis alas; con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos 
volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: «¡Santo, santo, santo, es el Señor de los 
ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!» La voz del que clamaba hizo que el 
umbral de las puertas se estremeciera, y el templo se llenó de humo.” 

Los serafines saben como adorar, ¿verdad? Entienden la revelación de Dios mientras 
vuelan ante Él por toda la eternidad, según lo que sabemos. Dios les ha dado seis alas 
para que su respuesta sea apropiada a la revelación. Con dos alas, cada uno de ellos se 
cubre sus propios ojos. Con dos alas, cada uno de ellos se cubre sus propios pies. Con 
dos alas pueden volar para que puedan estar ante Él en un himno constante de “¡Santo, 
santo, santo, es el Señor de los ejércitos!”. Los serafines están respondiendo a la 
revelación de Dios apropiadamente; le están adorando. 

Ahora, ésta es la revelación que recibe Isaías – lo que Isaías ve y experimenta. Así que la 
pregunta es cómo responderá ahora Isaías a dicha revelación. “Entonces dije yo: ¡Ay de 
mí! ¡Soy hombre muerto! ¡Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun 
cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios 
también impuros!” Ahora lo ven, ¡esto es adoración! Isaías recibió una visión del cielo; 
pudo ver a Dios, los serafines y la adoración constante que hay todo el tiempo en el 
cielo incluso cuando estamos aquí en la tierra. Responde apropiadamente reconociendo 
su pecado y que no es digno de estar ante la presencia de Dios. “Quiero verte, Señor, 
quiero verte, alto y sublime,” cantamos este himno con mucha frecuencia aquí, y cada 
vez que lo cantamos, pienso, “¿Sabemos lo que realmente estamos diciendo?” 
“¿Entendemos realmente lo que estamos pidiendo?” Porque si usted y yo decimos, 
“Queremos verte, Señor”, y si verdaderamente le vemos, ¡no vamos a estar de pie con 
una sonrisa en nuestros rostros y las manos levantadas! Vamos a estar postrados ante 
Él, porque entenderemos con claridad, como en ningún otro momento de nuestras 
vidas, que somos pecadores, merecedores de nada, solo del infierno.  

Así que la próxima vez que usted y yo cantemos este himno, pensemos realmente en lo 
que estamos pidiendo, porque cuando Isaías vio al Señor “alto y sublime”, cayó 
postrado, porque era la única cosa apropiada que podía hacer. Al contemplar la 
santidad de Dios, reconocemos nuestro pecado; esto es adoración. 
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4. Confesión 

La confesión es una parte importante de la adoración, ¿verdad? Lo interesante en la 
historia de Isaías es que, aparentemente, dado que Isaías respondió de forma apropiada, 
Dios decide revelar más; y la historia continúa,  “Entonces uno de los serafines voló 
hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido, que había tomado del altar con 
unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca, y dijo: Con este carbón he tocado tus labios, 
para remover tu culpa y perdonar tu pecado.” (Isaías 6:6-7) Lo que está sucediendo aquí 
es que Dios le está revelando a Isaías que Él es un Dios de misericordia y que es la 
fuente del perdón; Él está dispuesto a perdonar. 

Isaías respondió apropiadamente con adoración y confesión, de modo que Dios revela 
más diciendo, “Yo soy un Dios de misericordia y compasión”. Dios no dijo, “Isaías, eres 
un individuo bastante bueno; tengo una tarea para ti. Te voy a perdonar para que 
puedas hacer mi obra; te lo has ganado.” ¡No! Dios es un Dios de misericordia, que 
simplemente envía al serafín con carbón para tocar sus labios y dice, “Has sido 
perdonado”. Aunque no se expresa de manera específica, está implícito que Isaías 
respondió apropiadamente, por lo tanto recibió el don gratuito y misericordioso del 
perdón. Cuando lea esta historia podría decir, “Sí, pero también así lo haría cualquier 
otra persona”. ¿Cuántas veces ha extendido la oferta gratuita de la misericordia y gracia 
de Dios a un pecador y ellos han respondido, “No, no la acepto”? 

5. “Aquí estoy yo. Envíame a mí” 

Isaías respondió con adoración; permitió que el Serafín tocara sus labios. Debido a que 
respondió apropiadamente con adoración, hay más revelación: “Después oí la voz del 
Señor, que decía: « ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?»” Dios está revelando 
que Él tiene un deseo, que Él tiene una tarea que debe hacerse, Él tiene que transmitir su 
revelación. 

De que otra manera podría responder Isaías a esta revelación que no fuera como lo hizo, 
diciendo “Aquí estoy yo. Envíame a mí”. Observe que no dijo, “Dios, dime lo que 
quieres hacer primero”. “¿Cuánto me va a costar esto?” “¿Voy a tener que dejar mi 
casa?” “¿Estaré feliz?” “¿Me sentiré bien?” Isaías solo dice “Aquí estoy yo. Envíame a 
mí”, lo cual es la única respuesta apropiada en adoración ante la revelación de que Dios 
tiene una voluntad – Él tiene un deseo para tu vida y para la mía; esto debería ser la 
respuesta normativa para todos los creyentes. 

Entiendo que para aquellos que son nuevos en la fe, este concepto puede ser un poco 
abrumador, pero debe saber que esto es lo que viene; esto es lo que Dios nos ha pedido. 
Los verdaderos adoradores son aquellos que entienden la voluntad de Dios; entienden 
su misericordia y santidad. Cuando contemplamos directamente estas verdades sobre 
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Dios, adoramos cuando lo oímos, y adoramos cuando respondemos apropiadamente al 
confesar nuestro pecado, recibiendo la dádiva gratuita del perdón y decimos, “Aquí 
estoy yo. Envíame a mí”. 

Mi oración por esta iglesia y cada uno de ustedes es que esto se convierta en una  
respuesta de adoración normativa para ustedes. Oro para que cuando adoren, digan sin 
limitación alguna, “Aquí estoy yo. ¡Pase lo que pase! Creo que Tú eres infinitamente 
bueno; creo que Tú eres infinitamente sabio. Creo que quieres lo mejor para mí, pero en 
última instancia quiero lo que es mejor para Ti. Soy un instrumento tuyo. ¡Estoy 
impaciente por ponerme en acción!” ¿Sabe usted lo que pasaría en el norte de Spokane 
si hiciéramos esto? ¿Puede imaginarse cómo sería la iglesia en esta ciudad si todos 
nosotros respondiéramos como deberíamos responder, al igual que lo hizo Isaías? 

E. NO EMPEQUEÑECER A DIOS 

Creo que el desafío de Isaías 6, el desafío de la teología, el desafío de conocer los 
atributos y la actividad de Dios, es principalmente nunca empequeñecer a Dios. No 
debemos permitir que Dios sea considerado como una deidad pequeña y localizada. 
Nunca debe pensar que sabemos más de lo que Él sabe o pensar que podemos 
ocultarnos de Él, especialmente en cuanto a nuestro pecado. Nunca debe pensar que Él  
no es lo suficientemente poderoso para ayudarnos en nuestros problemas; tenemos que 
mantener estas cosas en su perspectiva correcta, ¿no es cierto? Cuando contemplamos lo 
que sucede en nuestras vidas y nos damos cuenta que el Dios a quien oramos es 
omnisciente, omnipotente y omnipresente, y aun Él nos ama, ¿cómo no responder en 
adoración? ¿Por qué nos preocupamos?  ¿Por qué nos ponemos ansiosos? ¿Por qué 
decimos, “Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos”? ¿Por qué hacemos esto? La 
respuesta es: “pecado” - ¡si es que buscaba la respuesta!   

Al crecer en nuestro andar cristiano, debemos desear que nuestro entendimiento de 
Dios también crezca.  Debemos entender que el Dios a quien servimos, el Dios que nos 
ama sin restricción alguna, no tiene límites en cuanto a Su sabiduría; Él es omnisciente; 
Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, y aun nos ama. Dios no tiene 
limitación alguna en cuanto a Su presencia. Dios es omnipresente. Dios no tiene 
dimensiones espaciales. Usted y yo, nuestra comunidad, y las galaxias en el universo, 
todos existimos y todo existe en Él; Él es más grande aun, porque toda Su realidad está 
presente en Él también. Dios no tiene limitación en cuanto a poder. Él es omni-poderoso 
y poderoso para salvar. Que nunca nos quedemos simplemente sentados sin responder 
a esto. Que nuestra respuesta sea apropiada en relación a lo que Dios nos ha revelado, 
lo cual significa que debemos ser rápidos en reconocer Su santidad y nuestro pecado, y 
rápidos en recibir Su misericordia y Su gracia. Debemos ser rápidos en hacer Su 



 La Vida es un Camino 

 64 

voluntad, incluso si no la conociéramos. Debemos levantar nuestras manos y decir, 
“Aquí estoy yo Señor, soy tu hijo. Envíame a mí”. 

Cuando lleguemos al cielo, y le veamos con claridad; no con opacidad, como a través de 
un espejo, pero cara a cara. Usted y yo, que somos hijos de Dios, pasaremos toda la 
eternidad constantemente creciendo en nuestro conocimiento de Él y en nuestro amor 
por Él, y continuaremos adorándole más y más cada día, por siempre jamás; ese es 
nuestro Dios. ¿No se alegra de ser Su hijo?  
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Lección 7 ■ Aprendiendo más acerca 
de quién es Jesús 

¿QUIÉN ES JESÚS? 

Esta fue la pregunta central de la iglesia primitiva; sin duda fue la pregunta central de 
la predicación de Pablo. Pablo le dice a los Corintios, “Más bien, al estar entre ustedes 
me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo, y de éste crucificado”. La 
pregunta de quién es Jesús es la preocupación de los primeros cuatro libros del Nuevo 
Testamento, ya que los evangelios nos cuentan sobre la vida, muerte y resurrección de 
Jesucristo. De hecho, nuestro nombre “cristianos” denota que no estamos 
principalmente interesados en la doctrina, fraternidad o religión, sino que estamos 
primordialmente interesados en Jesucristo y en quién Él es.  

“¿Quién es Jesús?” es la pregunta central de toda realidad, y es esencial que todos los 
cristianos tengan una respuesta clara a esta pregunta, y hay muchas respuestas 
comunes a esta pregunta, ¿no es cierto? Si fuéramos a la calle y le preguntáramos a la 
gente, “¿Quién piensa usted que es Jesús?”, seguro que obtendríamos una amplia gama 
de respuestas. Seguro que alguien diría que fue un buen hombre, un maestro, un 
profeta, o el fundador de una religión. Alguien incluso podría decir que estaba poseído 
por demonios; eso es lo que algunos pensaban de Jesús en tiempos antiguos. Quizás nos 
encontremos con alguien que diga: “Oh, es una deidad menor – un ser creado, hermano 
de Satanás”. Si le hubiéramos preguntado a Albert Schweitzer, supuestamente el 
cristiano más renombrado del siglo pasado, él hubiera dicho que Jesucristo murió 
siendo un fanático delirante en la cruz. Si le preguntáramos a otros quién es Jesús, 
dirían, “No sé; no me importa”.   

Hay una amplia gama de respuestas a la pregunta de quién es Jesús, sin embargo todo 
lo relativo a la vida y a la muerte depende de esta pregunta, ¿no es cierto? Esta es una 
de aquellas preguntas para la cual hay una respuesta correcta y una respuesta 
equivocada. Al estar de pie ante el trono del juicio de Dios, únicamente habrá una sola 
respuesta correcta a la pregunta sobre quién es Jesús.   
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A. HECHOS 2 

El libro de Hechos nos cuenta la historia de la iglesia primitiva. En el capítulo 2, 
podemos leer el primer sermón de Pedro. El primer sermón de Pedro fue realizado para 
contestar la pregunta de quién es Jesús. En Hechos 2:22-24, Pedro dice, “Varones 
israelitas, escuchen mis palabras: Jesús nazareno, que fue el varón que Dios aprobó 
entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como 
ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el 
conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio 
de hombres inicuos, crucificándolo.” (Esto debe haber tenido un impacto, por lo manera 
en que lo dice). “Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era 
imposible que la muerte lo venciera.”        

Entonces Pedro entra en un debate sobre una profecía hecha por el Rey David con mil 
años de anterioridad, una profecía sobre Jesús. Entonces en el versículo 32, continúa 
diciendo, “Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y 
como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu 
Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo,” el don del Espíritu 
Santo. Continúa en el versículo 36, “«Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este 
Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.» Al oír esto, todos 
sintieron un profundo remordimiento en su corazón, y les dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?» Y Pedro les dijo: «Arrepiéntanse, y 
bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean 
perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo»”. 

Pedro continuó predicando un poco más y tres mil personas se convirtieron en 
cristianos. Así que su predicación es sobre esta pregunta, “¿Quién es Jesús?” En el 
versículo 38, cuando los llama al arrepentimiento, sin duda parte del arrepentimiento es 
arrepentirse del pecado, pero principalmente, Pedro los está llamando a arrepentirse en 
cuanto a su comprensión equivocada de quién es Jesús; este el objetivo de todo el 
sermón: “¿Quién es Jesús?” El arrepentimiento es un llamado a apartarse de lo que 
habían pensado acerca de Jesús y a adoptar la definición de Pedro, el entendimiento de 
Pedro sobre quién es Jesús.  

B. UN SER HUMANO REAL 

¿Quién es Jesús? Observe que Pedro comienza con el nombre, Jesús de Nazaret. Parte 
del mensaje del Evangelio es sin duda que Jesús era un ser humano real. Él nació de 
María y José, campesinos sin rango, fama o fortuna. Se crió en un pueblo pequeño 



 La Vida es un Camino 

 67 

llamado Nazaret, un punto insignificante en los caminos de un país insignificante, en lo 
que respecta al mundo. Cuando Jesús tenía treinta años, reunió a doce hombres como 
sus seguidores y por tres años y medio Él predicó. Se cansó; comió, durmió. Nunca se 
casó, contrario a una creencia popular falsa. Nunca fue propietario de una casa. Nunca 
viajó lejos de su hogar. Sin embargo, fue considerado un rebelde religioso; como una 
amenaza al establecimiento religioso. Después de tres años y medio, sus amigos le 
abandonaron y fue matado por sus propios conciudadanos. Jesús de Nazaret fue un ser 
humano real que tuvo que vivir el mismo tipo de experiencias que usted y yo vivimos.  

C. JESÚS ES SEÑOR 

Pedro aclara que Él no es solo Jesús de Nazaret. A medida que Pedro predica, nos 
damos cuenta que Jesús es mucho más que un mero ser humano. En el versículo 36, 
Pedro afirma que por medio de la resurrección, Dios ha establecido claramente que 
Jesús también es Señor. Ahora bien, ¿qué significa la palabra “Señor”? En griego, es 
kurios; tal vez lo haya oído antes. Kurios es una palabra difícil para traducir porque tiene 
una amplia gama de significados. Kurios puede significar, un término utilizado para 
dirigirnos a los demás con respeto. Kurios puede significar amo o propietario; cuando 
un siervo hablaba con su señor, el siervo con toda probabilidad llamaría a su señor  
kurios.  

Hay otro uso de kurios que es más significativo aquí. En la traducción griega del 
Antiguo Testamento, la palabra griega kuiros fue usada para traducir el nombre más 
santo de Dios en todo el Antiguo Testamento, el nombre de Yahvé o el nombre de 
Jehová, dos maneras diferentes de pronunciar la misma cosa. Kurios es el nombre que 
Moisés recibió en la historia de la zarza ardiente en Éxodos 3, una historia en el Antiguo 
Testamento. Moisés pasa al lado de una zarza que está envuelta en llamas y no se está 
consumiendo, así que se acerca para verla. Dios le habla desde la zarza ardiente, y 
durante esta conversación Moisés le preguntó cuál era su nombre. Dios respondió 
desde la zarza ardiente, “YO SOY el que SOY”. El nombre “YO SOY” es el que se 
introduce al español como Yahvé o Jehová; es el nombre que se tradujo con la palabra 
kurios en el Antiguo Testamento griego.    

D. JESÚS ES EL HIJO DE DIOS 

Lo que Pedro está predicando en Hechos 2 es que Jesús es Dios y que Jesús es el gran 
YO SOY de la zarza ardiente en Éxodos 3. El tema de que Jesús es Dios recorre todo el 
Nuevo Testamento. Comenzando en el nacimiento de Jesús, cuando leemos la narrativa 
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del nacimiento en el evangelio de Mateo, podemos ver a Mateo recordándonos que 
aproximadamente 700 años antes de la era de Cristo, Isaías hizo una profecía que una 
virgen concebiría y tendría un hijo. 700 años más tarde, la Virgen María concibió y tuvo 
un hijo. Cuando el ángel vino a decirle a María que esto iba a suceder, ella estaba 
lógicamente un poco confundida en cuanto a lo que estaba pasando.   

En Lucas 1:35 el ángel explica cómo esto iba a suceder: El ángel le respondió: «El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso 
el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Así que incluso en el anuncio del 
nacimiento de Jesús, la frase, Hijo de Dios, se utiliza para describirle a Él. La frase, Hijo 
de Dios, se usa a lo largo del Nuevo Testamento para continuar describiendo a Jesús. 
Por ejemplo, ¿por qué escribió Juan el cuarto evangelio? ¿Cuál era el propósito para 
escribirlo? Bien, lo explica al final del capítulo 20. Juan dice, “…éstas (cosas) se han 
escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios”. 

También, el título del evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 1 es “Principio del 
evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios;” esto funciona como el título de Marcos para 
este evangelio. Marcos está escribiendo para decirnos que Jesús no fue solo un hombre, 
Él no fue solo un ser humano, pero que Él fue, de hecho, el Hijo de Dios. Lo que es 
interesante al leer el libro de Marcos es que, el título “Hijo de Dios” ocurre solo en otras 
dos oportunidades: en el capítulo 5, los demonios dicen, “sabemos quien eres Tú, Tú 
eres el Santo Hijo de Dios”. Luego, y de manera aun más importante, después de Su 
muerte, un centurión dice, “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”. Podríamos 
preguntar, “Marcos, si tu propósito al escribir es probar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no 
deberías decirlo con más frecuencia?” Marcos respondería “Bill, no todo tiene que ser 
enseñado con declaraciones teológicas explícitas. Si quieres esto, debes leer el evangelio 
de Juan; ese es el énfasis de ese evangelio.” 

Lo que Marcos hace es enseñarnos la divinidad de Cristo de forma implícita en las 
historias que nos cuenta. Cuando leemos las historias en Marcos sobre lo que Jesús hizo 
y sobre lo que Él enseñó, nos damos cuenta que este es el Hijo de Dios. No tenemos que 
avanzar mucho en Marcos para darnos cuenta que Jesús tiene poder sobre la 
enfermedad; que Él tiene poder sobre los demonios, y que Él tiene poder sobre el 
mundo natural; Él incluso puede calmar la tormenta en el Mar de Galilea. Jesús tiene el 
poder sobre la muerte; Él puede resucitar a la hija de Jairo de los muertos. Jesús tiene 
autoridad para perdonar el pecado – algo que le pertenece a Dios y solo a Dios. Al leer 
los primeros capítulos en Marcos, nos damos cuenta rápidamente que estamos leyendo 
acerca de alguien que no es un simple mortal, sino que Él tiene que ser mucho más que 
una simple persona para hacer lo que Él hace – Él tiene que ser el Hijo de Dios. Debo 
mencionar, además que cuando usted y yo, como hispanohablantes, oímos la frase, Hijo 
de Dios, es muy fácil malinterpretar lo que la frase significa.  
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La Biblia puede usar la palabra “hijo” para indicar que Tyler y Hayden son, por 
ejemplo, mis hijos, pero la Biblia también puede usar la frase “hijo” con un significado 
completamente diferente, y es fácil malinterpretarlo. Por ejemplo los mormones han 
malinterpretado esta frase. Para un mormón, Jesús es una deidad inferior, un ser creado 
– hermano de Satanás; eso no es lo que la frase significa en la Biblia. Tenemos que 
entender que Jesús vivía en una cultura absolutamente monoteísta; había un Dios, y 
solo un Dios, y todo encajaba en ese marco; no se mencionaba la Trinidad todavía. 

Jesús utiliza frases como, “Yo soy el Hijo,” o “Yo soy el Hijo de Dios” o “Dios es mi 
Padre”, y cuando Jesús usaba esa clase de lenguaje familiar los judíos de esa época 
entendían exactamente lo que Él estaba diciendo. Entendían que Él afirmaba ser igual a 
Dios. El mejor pasaje bíblico para apreciar esto está en Juan 5. Todo lo que Jesús dijo en 
el versículo 17 fue, “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo”. Jesús había sanado a 
alguien en el día de reposo, algo prohibido en el ritual judío. En el versículo 18 leemos, 
“Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de 
reposo,” (Él no estaba observando las reglas) “sino que también decía que Dios era su 
propio Padre, haciéndose igual a Dios.” Así que en el contexto original de Jesús, cuando 
Él habla de que es el Hijo y que Dios es su Padre, y cuando la Biblia habla de Jesús 
como el Hijo de Dios, no se trata de un ser inferior que haya sido creado; Jesús está 
afirmando que Él es Dios.  

E. JESÚS ES DIOS 

La Biblia también llama de forma explícita a Jesús: Dios. La Biblia no siempre usa la 
frase “Hijo de Dios”; a veces le llama Dios. En Juan 1:1, “En el principio ya existía la 
Palabra. La Palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la Palabra”. Al continuar leyendo 
en Juan 1, nos damos cuenta que la Palabra es un concepto filosófico que se está 
aplicando a Jesús. Jesús era Dios. A propósito, cuando los “Testigos de Jehová” dicen 
que no hay un artículo “el” delante de “…era Dios…” y dicen que Dios está escrito con 
una “d” minúscula, solo pídales que repitan el alfabeto griego – no lo conocen. La Biblia 
no dice que Jesús era un dios, dice que Jesús era Dios, con mayúscula “D”. Si quieren 
discutir, yo tengo un libro de gramática griega muy bueno escrito por Dan Wallace que 
les puedo mostrar. “En el principio ya existía la Palabra. La Palabra estaba con Dios, y 
Dios mismo era la Palabra;” con mayúscula “D”, si saben griego.  

Dieciocho versículos más adelante, Juan dice, “A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo 
unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a 
conocer”. El Hijo (que no es Dios el Padre) que vive en unión íntima con el Padre y que 
es Dios. ¿Comprende? Jesús mismo afirma ser Dios, ¿verdad? Más adelante debatía con 
los judíos y en Juan 8, dice, “Antes de que Abrahán fuera (ante de que existiera), Yo 
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soy”. Al leerlo en español y si no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, 
diríamos, “Yo soy… ¿qué cosa?” Sin embargo, los judíos entendieron exactamente lo 
que Él estaba diciendo, porque intentaron matarle por esto; eso era la penalidad por la 
blasfemia. Jesús dijo, “Antes de que Abrahán fuera, yo soy”. “Yo soy el que soy.” “Yo 
soy Yahvé.” Yo soy el Jehová de la zarza ardiente que habló,” “Yo soy Kurios, Yo soy 
Dios.” 

Más adelante, Jesús dice en Juan 10:30, “El Padre y yo somos uno”. Tomás fue uno de 
los discípulos de Jesús, un judío, y era sumamente monoteísta. Sin embargo, cuando 
Tomás ve al Señor resucitado, su respuesta fue “Mi Señor y mi Dios”. Pablo, cuando 
habla con su amigo Tito, se refiere a “…nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo”. Pedro 
habla de la rectitud y justicia de nuestro “Dios y Salvador, Jesucristo”. Hay muchos más 
versículos y argumentos que podría presentar, pero está muy claro que la Biblia afirma 
que Jesús afirmó, que Sus discípulos afirmaron, y que Sus apóstoles afirmaron que Jesús 
era, en realidad, Dios. 

F. LA TRINIDAD 

Ahora, una de las cosas interesantes sobre esta combinación de temas es que los 
escritores bíblicos tienen que tener en cuenta a la Trinidad; ¿recuerda nuestra 
conversación sobre el tema? Somos monoteístas: “Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el 
Señor es uno”. Creemos en un solo Dios, ¿verdad? Sin embargo, creemos en la Trinidad 
– el Dios trino: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los tres son 
plenamente Dios y sin embargo, los tres juntos son Dios; es un misterio, ¿verdad? No 
podemos entender por completo las cosas de Dios. Así que lo que podemos ver por la 
forma en que las palabras son usadas en el Nuevo Testamento, que los escritores están 
tratando de incluir el hecho de que existe una Trinidad.  

Por ejemplo, Jesús no dice, “Yo y el Padre somos exactamente la misma cosa”. No lo 
son, ¿verdad? Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo; y sin embargo, 
hay un solo Dios. El lenguaje tiene que lidiar con la realidad de la Trinidad, y aun así 
estas son afirmaciones explícitas de que Jesús es Dios. Con este trasfondo, podemos 
volver al uso de la palabra Señor en Hechos 2, y podemos ver que lo que Pedro está 
predicando. Pedro está predicando que por medio de la resurrección de Jesús, Dios ha 
establecido con absoluta claridad que Jesús es Señor, Él es Kurios, Él es Yahvé, Él es el 
gran YO SOY, Él es el Hijo de Dios y Él es Dios; esa es la versión amplificada de Hechos 
2:36. 
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G. ENCARNACIÓN 

1. Completamente humano 

Aquí estamos abordando el tema de la doctrina de la encarnación de Jesús. La doctrina 
de la encarnación es aquella que afirma que Dios se encarnó; que Dios se hizo carne. 
Dicho de otra manera: la encarnación es la doctrina que afirma que Jesús era 
completamente Dios y completamente humano. Ambos lados de esa ecuación son muy 
importantes porque por un lado, Jesús no aparentaba ser semejante a una persona 
humana, sino que Jesús era totalmente humano. En Juan 1:14 dice, “Y la Palabra,” Jesús, 
“se hizo carne, y habitó entre nosotros”. Juan usa la palabra más básica posible en 
griego para describir esto que “cuelga de nuestros huesos”; Jesús se hizo carne. No hay 
concepto alguno en la Biblia que diga que Él es una clase de Deidad por dentro, o que Él 
está dentro de esta caparazón humana; ninguna cosa por el estilo.   

Jesús fue totalmente humano, al igual que nosotros. Sin embargo la Escritura señala que 
mientras Él fue completamente humano, vivió sin pecado. En el libro de Hebreos, 
capítulo 4, el autor está hablando del hecho de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. 
Jesús esta entre Dios el Padre y nosotros, intercediendo por nosotros. En Hebreos 4, 
comenzando en el versículo 15, dice, “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la 
misma manera que nosotros, aunque sin pecado”. Esa es una de las declaraciones más 
maravillosas de la encarnación. 

Cuando oramos a Dios, entendemos que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, siempre 
está ante el trono intercediendo por nosotros. Sabemos que Jesús puede compadecerse 
de todo lo que nos pasa, porque Él fue totalmente humano y el enfrentó la misma clase 
de pruebas que usted y yo enfrentamos, sin embargo lo hizo sin pecado. Más adelante 
en Hebreos, capítulo 7, habla otra vez de Jesús como sumo sacerdote, y utiliza palabras 
como santo e inocente y sin mancha y separado de los pecadores. Jesús no aparentaba  
ser una persona humana, Él era completamente y totalmente humano, pero sin pecado.  

2. Completamente Dios 

Ahora bien, el otro lado de la ecuación de la encarnación es también verdadero, lo cual 
es que mientras Jesús era completamente humano, Él también era completamente Dios. 
¿Cuántas veces ha oído a alguien decir, “Oh, yo solo creo que Jesús fue un buen 
hombre?” Muchas más de la que hubiéramos querido, ¿no es cierto? Al menos, esto es 
mi caso. El hecho es que la gente buena no dice las cosas que Jesús dijo. Si Jesús fuera 
solo humano y ninguna otra cosa, no podríamos describirle como una buena persona. 
La buena gente no anda diciendo cosas como, “Yo soy la vid y ustedes los pámpanos; el 
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que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
ustedes nada pueden hacer”. 

¡Compadezco a los hermanos y hermanas de Jesús! “Mamá, lo está haciendo otra vez: 
les está diciendo a todos que Él es la vid.” ¡Hay que tenerles paciencia a sus hermanos y 
hermanas; tenían a un hermano mayor perfecto! La gente buena no anda diciendo cosas 
como “El Padre y Yo somos uno;” usted sabe, los encerramos cuando hacen esto. Es 
triste ver a muchas de nuestras instituciones llenas de personas que piensan que son 
Jesús, que piensan que son Cristo o que piensan que son Dios. La gente en control de 
sus facultades mentales, y sin son buena gente, no dice las cosas que dijo Jesús. 
Cualquiera que diga “Bueno, yo creo que Jesús era un buen hombre,” simplemente no 
ha leído la Biblia; no se puede leer la Biblia y llegar a esta conclusión. Como se ha dicho 
con frecuencia, o Jesús es un mentiroso de proporciones patológicas, o Él es una 
persona lunática, mentalmente inestable, o es exactamente quien dice ser – Él es Dios; 
no hay una cuarta opción. 

H. IMPORTANCIA DE LA ENCARNACIÓN 

Jesús es completamente Dios y completamente humano; esta es la doctrina de la 
encarnación. Las preguntas son: ¿Es importante creer esto? ¿Es importante entenderlo? 
La respuesta, es obviamente que sí. La encarnación, es el milagro más grande que jamás 
haya ocurrido; es el milagro de Dios haciéndose humano. Pienso que hay, por lo menos 
dos razones por las cuales tenemos que concentrarnos en la encarnación, y creerla y 
entenderla: 

1. Es importante para nuestra salvación 

La primera razón tiene que ver con nuestra salvación. La única manera en que la 
salvación pudiera ser una posibilidad para usted y para mí es que Jesús hubiera sido 
Dios hecho hombre, un término que utilizan los teólogos. Si Jesús no fuera Dios hecho 
hombre, no hubiera provisto salvación, y usted y yo aun estaríamos muertos en 
nuestras ofensas y en nuestro pecado.  

Por un lado, la Biblia dice que Él tenía que ser completamente humano si Él iba a ser el 
sacrificio por el pecado de la humanidad; hay algo en la justicia de Dios que requiere la 
muerte humana por el pecado humano. El libro de Hebreos expone esto en 2:17 donde 
dice que a Jesús, “le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que,” 
Jesús “llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere,” 
(si no hubiera sido humano Él no podría ser nuestro sumo sacerdote) “y expiara los 
pecados del pueblo;” (para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio 
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del sacrificio). Jesús tenía que ser como usted y como yo si Él iba a ser el sacrificio por 
nuestra justicia. Jesús tenía que ser completamente humano, y si Jesús no hubiera sido 
completamente humano, entonces no hubiera habido ningún sacrificio, lo cual significa 
que usted y yo aun estaríamos en pecado y camino al infierno. ¿No le alegra saber que 
Jesús era completamente humano? 

Además, para que la salvación fuera una realidad, Jesús tenía que ser completamente 
Dios. Ningún ser humano podría haber cargado con el peso del pecado de todo el 
mundo (pasado, presente y futuro) durante las horas que Él estuvo colgado en la cruz; 
ninguno de nosotros es capaz de cargar esa clase de peso. Jesús tenía que ser 
completamente Dios porque ningún ser humano podría vivir una vida perfecta. Si Jesús 
no hubiera vivido una vida perfecta, no habría una muerte perfecta que se pudiera dar 
en sacrificio por usted y por mí. No se podría aplicar a nuestro pecado la muerte de 
ningún ser humano. Si de alguna manera se nos permitiera vivir una vida perfecta, ¿por 
qué pensamos que nuestra muerte pagaría la penalidad por el pecado de otra persona, 
mucho menos el pecado de todo el mundo? Jesús tenía que ser plenamente Dios para 
que todas estas cosas sucedieran porque en última instancia, la salvación proviene de 
nuestro Dios; por lo tanto, Jesús tenía que ser Dios. La frase viene del Salmo 3:8 y está 
elaborada en Apocalipsis 7:10 “La salvación proviene de nuestro Dios”. 

Nuestra salvación depende absolutamente de la encarnación, de la plena humanidad de 
Cristo, para que Su muerte fuese una muerte humana, y de la plena divinidad de Cristo, 
para que Su muerte pudiese aplicarse a usted y a mí. Sin la encarnación, estaríamos 
todos muertos y camino al infierno; hay algunas ramificaciones sorprendentes que se 
desprenden de esta verdad, ¿no es cierto? Permítame mencionar dos: 

A. EL CRISTIANISMO ES EXCLUSIVO 

Si usted y yo pudiéramos comprender el significado de la encarnación, entonces, de 
manera muy profunda, comprenderíamos por qué el cristianismo es tan exclusivo. A 
través de la historia los cristianos han sido acusados de ser orgullosos y arrogantes 
porque piensan que ellos son el único camino a Dios, que son mejores que los hindúes, 
y que son mejores que los musulmanes. No olvidemos el hecho de que fue Jesús quien 
dijo, “…Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí,” La 
razón por ello es que nunca hubo otro Dios hecho hombre. Nunca hubo otro Dios hecho 
hombre que sea el único mediador entre Dios y la humanidad (1 Timoteo 2:5). Nunca 
hubo otra oportunidad en la cual Dios se convirtió en sacrificio humano por el pecado 
de la humanidad aplicado a toda persona. Sí, somos increíblemente exclusivos; no todos 
los caminos conducen a Dios; todos menos uno conducen directamente al infierno. No 
es porque seamos orgullosos y arrogantes, es porque solo hay un Dios hecho hombre, 
Jesucristo, y no hay otro camino a Dios. 
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B. EL EVANGELISMO DEBE ESTAR RADICALMENTE CENTRADO EN 
CRISTO 

Otra ramificación que quiero mencionar es que esta doctrina de la encarnación debe 
tener un impacto fenomenal sobre nuestro evangelismo. Significa, entre otras cosas, que 
no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Si la 
gente no oye la buenas nuevas de Jesucristo, morirán en su pecado y pasarán la 
eternidad en el infierno; no hay otra manera de llegar a la presencia del Padre. Debemos 
tomar esto muy en serio; en todo lo que hagamos, en nuestras ofrendas y en el 
presupuesto de la iglesia, en lo que le decimos a los vecinos y como hablamos con 
nuestros amigos; no hay otro camino al cielo sino a través de Jesucristo, el Dios hecho 
hombre. Esto también significa que nuestro evangelismo debe estar radicalmente 
centrado en Cristo.   

A la gente le encanta desviar el tema, ¿no es cierto? 

“¿Qué piensa usted de Jesús?” “No sé. No sé si puedo creer en una religión donde Dios 
manda la gente al infierno.” 

“Esa es una pregunta interesante, pero ¿qué me dice de Jesús?” “Oh, no estoy seguro 
que pueda creer en un Dios que, supuestamente, es bueno y poderoso, pero permite que 
exista el mal.” 

“Esa es una buena pregunta, pero ¿qué me dice de Jesús?” “Oh, no puedo creer en Dios. 
La Biblia está llena de errores.” 

“Pregunta interesante, puede indicarme esto después. ¿Qué me dice de Jesús?” 

Nuestro evangelismo, nuestra conversación con los vecinos, amigos y compañeros de 
trabajo, tiene que estar radicalmente centrada en la persona de Jesucristo, porque esa es 
la cuestión que importa. Es la respuesta a esa pregunta que permitirá que lleguen al 
cielo, al paraíso y la gloria por siempre jamás o los enviará al infierno para siempre. 
¿Quién es Jesús? Él es el Dios encarnado. Él es Dios. Él es hombre. Dado que es el único 
Dios hecho hombre, Él es el único camino a Dios o para acceder a una vida con Él para 
siempre en el cielo. La doctrina de la encarnación no es una cuestión teológica y 
académica, ¿verdad? Impregna y controla toda nuestra vida, nuestra salvación y la 
oferta de salvación a otras personas. La doctrina de la encarnación es importante 
cuando se trata de la salvación. 

2. Usted debe creer en la encarnación para ser cristiano 

La segunda razón por la cual la doctrina de la encarnación es tan importante es porque 
si no la cree, usted no es cristiano. Hablemos del mínimo requisito que tenemos que 
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compartir en una presentación del evangelio, para que, en caso de que alguien responda 
afirmativamente, él o ella pudiera convertirse en cristiano.   

Cuando pregunto, “¿Cuál es el requisito mínimo que nos permite entrar al cielo?” Usted 
dirá, “No me gusta esa pregunta”. Bueno, imagínese que está en la parada del autobús 
y que tiene dos minutos. Puede ver que se acerca el autobús y tiene a esta persona que 
le preguntó sobre Jesús, y el reloj comienza a avanzar. (Esto me sucedió una vez – no 
tuve la respuesta). Vemos que viene el autobús, y de repente se convierte en una 
pregunta relevante, ¿no es cierto? Mientras algunos de nosotros estamos sentados aquí 
diciendo, “Bueno, ¡eso no es una buena pregunta! No deberíamos hacer esta pregunta,” 
los minutos pasan y el autobús se está acercando. 

Para ser cristiano, debemos creer en la encarnación. Debemos creer en la plena 
humanidad de Cristo. En 1 Juan 4, Juan habla de la falsa enseñanza que había; los falsos 
maestros negaban la humanidad de Cristo. Estaban luchando con la idea de que Dios 
muriera, pero Juan dice en 1 Juan 4:2,” Pero ésta es la mejor manera de reconocer el 
Espíritu de Dios:” (ésta es la mejor manera de saber si alguien es cristiano,) “Todo 
espíritu”, (o cada persona) “que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;  
y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Éste es el espíritu del anticristo.” 

Así que Juan dice que uno de los requisitos mínimos para ser un seguidor de Dios es 
creer que Jesús es completamente humano. Si somos cristianos, debemos también creer 
en la plena divinidad de Cristo, así que volvemos a la palabra “Señor”. Pablo está 
hablando a la iglesia de los Romanos, en Romanos 10:9: “Si confiesas con tu boca que 
Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo”. 
En Romanos 10:9 tenemos esta mezcla maravillosa de ambas mitades de la doctrina de 
la encarnación: tenemos que creer que Dios le levantó de los muertos; esa es una 
resurrección física de un ser humano real, y también debemos confesar que Jesús es 
Kurios; que Él es Yahvé. Así que la doctrina de la encarnación es extremadamente 
importante.  

I. LA PREGUNTA FUNDAMENTAL DE LA VIDA 

La pregunta fundamental de la vida es quién es Jesús; debería impregnar todo lo que 
hacemos. Si nuestra comprensión de quién es Jesús, difiere de la de Pedro; si nuestro 
entendimiento de quién es Jesús, es diferente de lo que yo he explicado, entonces en las 
palabras de Pedro, se nos llama al arrepentimiento; se nos llama a arrepentirnos de 
nuestro falso entendimiento de quién es Jesús. Sabemos que cuando hacemos esto, 
entonces el arrepentimiento por nuestro pecado y todo las demás cosas seguirán este 
paso inicial. Si creemos en la encarnación, Jesús es plenamente Dios y plenamente 
hombre, entonces el desafío de la encarnación es permitir que esta verdad impregne 
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todo lo que hagamos. Porque eso significa que hay un solo Dios hecho hombre, que hay 
un solo camino a Dios, y que hay un solo medio de salvación, todos los otros caminos 
de las religiones, sinceridad, y actividad religiosa conducen a las puertas del infierno. 
Solo el camino a través del Dios hecho hombre conduce al cielo; que ese sea nuestro 
desafío en la doctrina de la encarnación. 
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Lección 8 ■ Aprendiendo más acerca 
de lo que hizo Jesús 

Había un hombre en el Nuevo Testamento llamado Juan el Bautista, y era todo un 
personaje. Parte de su trabajo fue preparar el camino para la venida de Jesús. Cuando 
vio que Jesús venía hacia él, dijo: “Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo”. (Juan 1:29); este es un versículo muy importante para entender lo que Jesús 
hizo en la cruz. El término técnico que define lo que Jesús hizo en la cruz es la 
Expiación; esto es lo que ocurrió realmente, cuando el Cordero de Dios murió en la cruz 
y quitó el pecado del mundo. 

A. JESÚS EL CORDERO DE DIOS 

Cuando Juan llama a Jesús “el cordero”, no está haciendo referencia a un lindo 
animalito de granja, sino que está haciendo referencia al hecho de que Jesús es un 
cordero sacrificial; Jesús iba a ser el cordero que sería sacrificado. No hay un mejor 
lugar para entender lo que esto significa que en el libro de Levítico en el Antiguo 
Testamento. El propósito de Levítico es explicar la santidad de Dios, la naturaleza 
pecadora de todos los seres humanos, y específicamente cómo es que Dios perdona el 
pecado.  

Vayamos en nuestras Biblias, por favor, al libro de Levítico, en el capítulo 1. La 
situación es que alguien ha pecado, y para ser perdonado de este pecado, tendrá que 
hacer un sacrificio. La pregunta es cómo hacemos el sacrificio. A continuación se ofrece 
algunas de las muchas instrucciones de cómo hacerlo: en Levítico 1:10 dice, “Si su 
ofrenda” (la del pecador) “para el holocausto la toma del rebaño de las ovejas o de las 
cabras, deberá ofrecer un macho sin ningún defecto,” (que no sea defectuoso, lo mejor 
que tenemos) “y degollarlo” (el pecador que trae el animal, no el sacerdote) “delante del 
Señor, al lado norte del altar. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el 
altar y alrededor de éste. Lo cortarán en trozos, junto con la cabeza y la grasa de los 
intestinos, y el sacerdote acomodará todo ello sobre la leña que arde sobre el altar;  
enjuagará las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo dejará arder 
sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda encendida de olor grato para el 
Señor.” Esta es una descripción bastante gráfica del ritual y cómo la gente en el Antiguo 
Testamento era perdonada, sin embargo el libro de Levítico está allí por ninguna otra 
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razón que no sea para ayudarnos a entender lo que significa que Jesús es el Cordero de 
Dios – el Cordero Sacrificial.  

B. DOS PRINCIPIOS 

Hay por lo menos dos principios en este pasaje de Levítico que aplican directamente al 
anuncio de Juan el Bautista para ayudarnos a entenderlo. El primer principio que se 
desprende de Levítico es que entendemos que el pecado contra Dios santo es una cosa 
muy seria; eso está muy claro ¿no es cierto? Es algo que se castiga con la muerte. 
Podemos imaginar que vamos al altar y al ver que se degüella el animal y que luego se 
le corta en pedazos; podemos entender como esto enviaría un mensaje bastante fuerte, 
¿verdad? El pecado es algo muy malo y castigable con la muerte. 

El Segundo principio que se desprende de Levítico, que es igual de importante, es que 
Dios es un Dios misericordioso. Como un Dios misericordioso, Él acepta la muerte de 
un sustituto sin pecado en lugar del pecador, y Él perdonará nuestro pecado. El pecado 
es tan horrible y vil que requiere la muerte, pero Dios en su misericordia, aceptará la 
muerte de un sustituto sin pecado en nuestro lugar; estos dos principios nos ayudan a 
entender lo que significa que Jesús sea el Cordero sacrificial de Dios. 

Significa que entendemos que nuestro pecado debe ser castigado. Como Pablo le dice a 
la iglesia de los Romanos, “La paga del pecado es muerte”. También, entendemos que 
Dios, en su misericordia aceptará la muerte de Jesús en nuestro lugar; ésta es la razón 
por la cual los teólogos la denominan la “expiación sustitutiva”. Expiación es lo que 
Jesús logró en la cruz, y esto se logró porque Él fue nuestro sustituto; Él fue nuestro 
sacrificio sin pecado; en sustitución de nuestra propia muerte. A esto se refería el 
profeta Isaías, en Isaías 53 unos 700 años antes de la era de Cristo. Isaías sabía que Jesús 
vendría y que Jesús iba a morir. Sabía que Jesús iba a morir como sustituto por nuestro 
pecado, de manera que escribe en Isaías 53:5, “Pero él” (Jesús) “será herido por nuestros 
pecados; ¡molido por nuestras rebeliones! Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y 
por su llaga seremos sanados. Todos” (cada uno de nosotros) “perderemos el rumbo, 
como ovejas, y cada uno tomará su propio camino; pero el Señor” (Dios el Padre) 
“descargará sobre él” (Jesús) “todo el peso de nuestros pecados.” 

Jesús es el Cordero de Dios; nuestro pecado requiere la muerte, pero Dios en Su 
misericordia, permite la sustitución de un sacrificio sin pecado para pagar la penalidad 
por nuestro pecado, y esta es la razón por la cual Juan el Bautista declara: “Éste es el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. En la cruz, Dios quitó nuestro 
pecado y lo cargó sobre Jesús. Pablo les dice a los Corintios “Al que no cometió ningún 
pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos 
justicia de Dios”. Nuestro pecado fue quitado de nosotros y cargado sobre Jesús. Por 
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nosotros Dios lo hizo pecado, porque había vivido una vida sin pecado, y por lo tanto, 
Su sacrificio fue un sacrificio perfecto para nuestro pecado.  

C. DOS RAMIFICACIONES 

Ahora bien, reconozco que esto es un repaso porque hemos hablado de temas 
relacionados con la conversión cuando comenzamos esta serie de presentaciones. Sin 
embargo, hay dos ramificaciones que son muy importantes, sobre las que nos 
concentraremos al pensar en Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. 

1. “El Cordero de Dios que quita …” 

La primera de estas ramificaciones es que solo el Cordero de Dios puede quitar el 
pecado. Jesús, y únicamente Jesús, es el sacrificio aceptable para pagar la penalidad de 
nuestro pecado. El pecado no se quita por ser un buen musulmán. El pecado no se quita 
por ser un buen hindú. El pecado no se quita por ser un buen budista o un bautista. El 
pecado no se quita por ser una buena persona o por ser una persona religiosa. El pecado 
no se quita por hacer ciertas cosas como asistir a la iglesia o confesarnos ante un 
sacerdote o por ser bautizado.  

El pecado solo puede ser quitado por el Cordero de Dios, porque solo el Cordero de 
Dios constituyó el sacrificio sin pecado, sustitutivo, por mi pecado y tu pecado. Jesús 
dice, “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí”. Pedro 
dice en Hechos 4, “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Jesús es el único Cordero de 
Dios, y el único Cordero de Dios que quita el pecado.  

Ahora bien, esta noción de la afirmación absoluta de su singularidad y de su 
exclusividad es absolutamente esencial y no es negociable al compartir el Evangelio, y 
es contraria a la cultura norteamericana. Esta noción no es contraria a otras culturas, 
pero si va en contra de nuestra cultura; y como nuevos cristianos, vamos a tener que 
enfrentarnos a esto muy pronto, si no es que ya lo hemos hecho. Lo que nuestros 
amigos y compañeros de trabajo nos dirán es que la verdad absoluta no existe. Ellos 
dirán “No hay nada que sea correcto o incorrecto”. “No hay nada que sea realmente 
falso o verdadero.” “Todo es relativo.” “Tu verdad es tan válida como la mía, y eso está 
bien, porque la verdad absoluta no existe.” 

Así que mírelos, ore y diga, “No, solo hay una manera mediante la cual el pecado puede  
ser perdonado, porque solo hay un Cordero de Dios. Hay solo un Cordero de Dios que 
quitó el pecado del mundo.” Nos han dicho que todos los caminos conducen al cielo. 
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Nuestra respuesta es “No, todos los caminos, excepto uno, conducen al infierno.”  
Respondemos así no porque seamos arrogantes, sino porque hubo un solo Cordero de 
Dios, solo un Dios hecho hombre que hizo algo con respecto al pecado, y un solo 
sacrificio aceptable; solo hay una manera mediante la cual se quita el pecado. Solo el 
Cordero de Dios puede quitar el pecado.  

2. “el pecado del mundo” 

La segunda ramificación está incluida en la frase “el pecado del mundo”. “Éste es el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” El Cordero de Dios quita todo el 
pecado de todo el mundo. Juan nos dice en su carta que Jesús es la propiciación – o 
como lo traduce la versión NVI, el sacrificio – por nuestros pecados, y no solo por los 
nuestros sino por los pecados de todo el mundo. La muerte de Jesús es suficiente, y esa 
es la palabra importante. La muerte de Jesús es suficiente para cubrir todo el pecado de 
todo el mundo, porque todos los que pidan perdón, lo recibirán. 

La frase teológica para este concepto es la “suficiencia de la cruz”, y esto es 
tremendamente importante. La doctrina de la suficiencia de la cruz es que la obra de 
Jesús en la cruz es suficiente para quitar los pecados de todos aquellos que crean. Para 
darle un énfasis diferente: Jesús hizo todo lo que debía ser hecho para quitar nuestro 
pecado. Jesús no necesita nuestra ayuda; Él no necesita la ayuda de sacerdotes; Él no 
necesita la ayuda de la iglesia. La obra de Jesús en la cruz fue suficiente, y Él proveyó el 
sacrificio que fue suficiente para cubrir el pecado de todos aquellos que pidan perdón. 

A. “¡TODO SE HA CUMPLIDO!” 

Esta doctrina de la suficiencia de la cruz se ilustra poderosamente en por lo menos dos 
maneras diferentes en la Escritura. La primera manera en que se ilustra es con las 
palabras finales de Jesús en la cruz. Al llevar el castigo por nuestro pecado, y en 
realidad al llevar nuestro pecado, fue hecho pecado, nosotros creemos que la presencia 
de Dios el Padre le dejó por primera vez en toda la eternidad. En la cruz, exclamó: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” ¿Cuándo se terminará esto?  ¿Cuándo 
habré pagado la penalidad por todo este pecado?  Cuando se dio cuenta que Él había 
pagado la penalidad, cuando Él se dio cuenta que todo había finalizado, Él exclamó, 
“¡Todo se ha cumplido!” Entonces inclinó su cabeza y murió.  

Verá, cuando Jesús dijo, “Todo se ha cumplido”, quiso decir exactamente lo que dijo: 
Todo se ha cumplido. Si le preguntáramos, “Jesús, ¿qué se ha cumplido?” Él 
respondería, “El trabajo que mi Padre me envió a hacer, se ha cumplido”. Si le 
preguntáramos, “¿Cuál es el trabajo que se te encomendó?” Él podría responder como 
en Juan 6:40 “Y ésta es la voluntad de mi Padre: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en 
él, tenga vida eterna; y yo lo resucitaré en el día final”. Cuando Jesús exclamó, “todo se 
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ha cumplido,” estaba diciendo “Mi trabajo es suficiente para que todo aquel que cree en 
mí, tenga vida eterna. Todo aquel que cree en mí será resucitado en el día del juicio final 
para pasar la eternidad con nuestro Padre y nuestros hermanos y hermanas en el cielo. 
¡Todo se ha cumplido! He hecho lo que solo Yo puedo hacer y he hecho todo lo que 
necesito hacer; de manera que si creen en Mí, su pecado podrá ser perdonado”; esta es 
una declaración poderosa.  

B. EL VELO DEL TEMPLO RASGADO EN DOS 

La otra ilustración de la suficiencia de la cruz, y que es una de mis favoritas, es el hecho 
de que el velo del templo (la cortina del templo) se rasgó en dos cuando Jesús murió. 
Hay un área en el templo llamado el Lugar Santísimo; es el lugar donde la presencia de 
Dios moraba, y era un lugar muy santo. Era un lugar donde solo el Sumo Sacerdote 
podía entrar, y solo podía entrar allí una vez al año, porque estaba entrando a la misma 
presencia de Dios. Sabemos de fuentes seculares que había una cortina de 
aproximadamente seis pulgadas de ancho que separaba el Lugar Santísimo del resto del 
templo. La cortina era tremendamente importante porque representaba la presencia de 
Dios del otro lado de la cortina, y representaba nuestra separación de Dios mientras 
estábamos de este lado de la cortina; no podíamos ir directamente a la presencia de Dios 
el Padre. 

Cuando Jesús murió, Su muerte fue suficiente para quitar el pecado del mundo; fue 
suficiente para garantizar el acceso directo a Dios el Padre y para que quedara muy 
claro, Dios rasgó esa cortina en dos, de arriba abajo. Ahora podemos ir directamente a la 
presencia de Dios porque Jesús ha hecho todo lo que era necesario para otorgarnos el 
pleno perdón de nuestro pecado, lo cual nos permite venir plenamente ante la presencia 
de Dios. Esa cortina se rasgó de arriba abajo; no se rasgó parcialmente – se rasgó 
totalmente. ¿Por qué? La muerte de Jesús fue suficiente para quitar el pecado de todo el 
mundo.  

C. TRATANDO DE RECONSTRUIR LA CORTINA 

Uno de los comentarios tristes sobre la vida de la humanidad es que la religión ha 
estado muy ocupada, desde entonces, tratando de reconstruir o volver a coser esa 
cortina. Así que muchas veces la religión dice, “La muerte de Jesús no fue suficiente; no 
hizo lo suficiente, y tenemos que ayudarle, si es que vamos a ser perdonados y acceder 
a la presencia de Dios”. Así que a la religión le agrada añadir actividad religiosa a la 
salvación. “Si solo hiciéramos algunas cosas para ganar el favor de Dios – quizás salir y 
tocar puerta en puerta, dando testimonio de Jehová – entonces habremos terminado de 
rasgar la cortina y obtener el perdón del pecado”.   

Oí un nombre decir que había llamado a más de 70.000 puertas como testigo de Jehová 
y entonces se convirtió al cristianismo. Dijo que el problema era determinar cuántas 
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puertas debía llamar, ¡tal vez deberían ser 71.000! Como pueden ver, él no creía que la 
muerte de Jesús era suficiente, así que tenía que ayudar a Dios ganándose su favor; 
haciendo cosas religiosas; siendo testigo de Jehová – reconstruyendo esa cortina lo más 
rápido posible. Otros sectores de la religión le dirán, “No, usted no puede entrar en la 
presencia de Dios”. “Esa cortina del templo no está totalmente rasgada”. “Si usted 
quiere confesar sus pecados, no los confiese a Dios, confiéselos a un sacerdote”. 
“Verdaderamente usted no puede entrar a la presencia de Dios”. 

Lo que es aun peor, algunas religiones enseñan que la cruz no fue suficiente; que la 
muerte de Jesús no fue suficiente, y que por lo tanto, tenemos que seguir matando a 
Jesús cada día en la misa. Mi sobrino que asiste en la misa dice, “Es hora de ir al 
sacrificio”. Él entiende con toda claridad que ellos piensan que están matando a Jesús en 
cada celebración de la misa. Todas estas son maneras en las que, francamente, 
despreciamos la obra de Cristo. Decimos, “No quitaste el pecado del mundo. Tu obra en 
la cruz no fue suficiente para garantizarme el perdón y el acceso pleno a Dios.” 

La Biblia dice que Jesús murió como el Cordero de Dios; Él y solo Él quita el pecado del 
mundo – en ningún otro o en ninguna otra cosa habrá perdón del pecado; Jesús hizo 
todo lo que se debía hacer. Su obra en la cruz es suficiente para quitar el pecado de todo 
el mundo; esta verdad es tan cierta para nosotros ahora, al igual que cuando creímos 
por primera vez. Cuando presentamos el Evangelio; es importante que la gente 
entienda que el único camino al Padre es a través del Hijo. Cuando llegamos al 
momento de conversión, es importante entender que “Todo debo a Él, pues ya lo pagó”, 
como dice el compositor del himno.  

A medida que la vida continúa, surge la tentación de olvidar la singularidad y 
suficiencia de la cruz; esa verdad es tan cierta también para nosotros, que somos hijos 
de Dios. Existe la tentación de pensar, “Sí, me convertí en cristiano a través de la obra 
de Jesús en la cruz, pero existen otras alternativas, otras formas en que mi pecado 
pueda ser perdonado”. Al continuar en nuestro andar cristiano, podemos pensar que 
Dios necesita de nuestra ayuda. Sin embargo, la cruz es suficiente, tanto en la 
conversión como en nuestro andar como cristianos, y nunca debemos abandonar la 
esperanza a la cual nos aferramos originalmente – que afirma que “Todo debo a Él, pues 
ya lo pagó”. Esa es la doctrina de la expiación – lo que Jesús hizo en la cruz – pero la 
expiación no nos beneficia a menos que respondamos a ella.  

D. DEBEMOS RESPONDER A LA EXPIACIÓN 

No somos universalistas; no creemos que la muerte de Jesús pagó la penalidad de toda 
persona para que automáticamente todos vayan al cielo; ésta nunca ha sido una 
doctrina cristiana. La doctrina Cristiana siempre ha requerido que respondamos a la 
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expiación. Juan 6:40 dice, “Y ésta es la voluntad de mi Padre: Que todo aquel que ve al 
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna”. Cuando Pedro predicaba su gran sermón en 
Hechos 2, vinieron a él diciendo, “¿Qué debemos hacer para ser salvos?” Él no dijo, 
Bueno, ¡no tienen que hacer nada! Ustedes saben, Jesús pagó el pecado del pecado de 
todos, así que todos automáticamente van al cielo; Pedro no dijo eso. Pedro dijo, 
Ustedes deben responder a las buenas noticias de Jesucristo en la cruz; deben 
arrepentirse y ser bautizados. 

Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, “Porque por gracia ustedes han sido salvados 
mediante la fe”. La gracia es el don gratuito del Cordero, y la fe es nuestra respuesta 
necesaria; creer que Jesús es el Cordero de Dios; creer que Él y solo Él pagó de manera 
suficiente la penalidad de nuestro pecado. La conversión es un paso fundamental, ¿no 
es cierto? La conversión es absolutamente esencial porque nadie nace cristiano. Nadie 
que haya sido bautizado en su infancia irá automáticamente al cielo. Mi madre era una 
cristiana relativamente joven cuando yo nací y la iglesia quería bautizarme; insistían en 
ello. Mi madre tuvo que amenazar con demandarlos si acaso una gota de agua tocaba la 
cabeza de su bebé. No existe un plan familiar; nadie va al cielo por decisión de su 
madre o padre o sus hermanos o hermanas o sus tíos o tías abuelas. Cada uno de 
nosotros debe responder al mensaje de la expiación para que el perdón del pecado sea 
aplicado a usted y a mí.  

E. LA COMUNIÓN 

Hay una herramienta maravillosa en la escritura para la enseñanza que puede ser útil 
mientras luchamos quizás con entender la inmensidad de lo que significa la expiación; 
también es una gran herramienta para recordarnos todo lo que la expiación significa. 
Esa herramienta de enseñanza es la Comunión. Algunas iglesias se refieren a ella con 
otros nombres: la Cena del Señor o la Eucaristía – diferentes palabras para describir la 
misma cosa. La comunión es un ritual; es uno de los dos rituales que Jesús nos dio – Él 
nos dio el bautismo y nos dio la Comunión. La Comunión es un buen ritual, y es uno de 
aquellos buenos rituales porque su propósito es enseñarnos, así como recordarnos, la 
naturaleza de la expiación.  

1. Egipto, 1400 a.C. 

Muy brevemente, cuando la nación judía estaba esclavizada en Egipto alrededor de 
1400 a.C. (antes de Cristo), Dios salvó a Su pueblo escogido a través de una serie de 
plagas, lo que se conoció como el Éxodo – la salida de Israel de la esclavitud y de 
Egipto. Los judíos legítimamente consideran al Éxodo como el acto de salvación más 
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grande en la historia de nuestra realidad. Leemos en el libro de Éxodo 12, las 
instrucciones que Dios les dio a Sus hijos para prepararse para la décima plaga, la plaga 
más horrible. Voy a saltearme algunas partes, pero éstas son las instrucciones, 
comenzando en Éxodo 12:3 “cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, 
según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse 
todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero, 
según el número de personas”. (Querían asegurarse de que hubiera suficiente gente 
para comerse todo el cordero). “Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda 
comer.” (Era un evento familiar; reunieron a un grupo de personas). 

Ahora el versículo 6; “…y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la 
noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las 
casas”, (el área encima de la puerta) “donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche, 
asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas 
amargas”. (El pan sin levadura era simbólico del hecho que Dios iba a salvarlos 
rápidamente; no había tiempo para que la masa leudara. Las hierbas amargas están allí 
para recordarles sus años amargos durante la esclavitud en Egipto). 

El versículo 11 continúa diciendo, “Deben comer el cordero vestidos y calzados, y con el 
bordón en la mano, y comerlo de prisa; se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el 
Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, 
tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos 
los dioses de Egipto.” Versículo 13, “Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en 
las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y 
seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad”.  

Las instrucciones continúan, Dios establece claramente que éste deberá ser un festival 
anual, una celebración anual de la salvación del Señor. Entre otras cosas, debería ser un 
momento en familia para la instrucción. El versículo 25 dice, “Cuando ustedes entren en 
la tierra que el Señor les ha prometido”, (la tierra prometida, Canaán) “deberán seguir 
cumpliéndolo”; (este festival anual). “Y cuando sus hijos les pregunten: «¿Qué sentido 
tiene para ustedes este estatuto? », ustedes les responderán: «Se trata del sacrificio que 
se ofrece al Señor como recuerdo de la pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó 
por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios».” 

2. Jesús reinterpreta la pascua 

Ese es el trasfondo para la historia de la Pascua. En la noche en que Jesús fue 
traicionado, estaban celebrando aquella comida de la Pascua. Pablo le escribe a la iglesia 
de Corintios en 1 Corintios 11 que cuando Jesús estaba celebrando la Pascua, Él estaba 
reinterpretando la Pascua de manera tal que la comida de aquella pascua, que ahora 
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llamamos Comunión, sería su herramienta de enseñanza para ayudarnos a entender lo 
que significa la expiación.  

Pablo dice en 1 Corintios 11:23-26; “Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a 
ustedes: Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar 
gracias, lo partió y dijo: «Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido; 
hagan esto en mi memoria.» Asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo: «Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que la beban, en mi 
memoria.» Por lo tanto, siempre que coman este pan, y beban esta copa, proclaman la 
muerte del Señor, hasta que él venga”. Jesús está reinterpretando la comida de la Pascua 
y está diciendo que la cruz es ahora el acto más grande de la salvación de Dios. El pan 
de la Pascua simboliza la muerte de Jesús, el cuerpo partido de Jesús en la cruz. 

Cuando Jesús dice, “…este es mi cuerpo y esta es mi sangre,” no creemos que 
literalmente se convierta en carne y sangre. Creemos que los elementos, como nosotros 
les llamamos, representan el cuerpo de Cristo y la muerte de Cristo. A veces usamos 
pan sin levadura para reflexionar sobre los antecedentes históricos de la Comunión. A 
veces usamos galletas o panes y los partimos – son formas para ayudarnos a entender 
que esto representa el cuerpo de Cristo, que fue partido en la cruz por usted y por mí. 
La Copa de Pascua ahora simboliza la muerte de Jesús, su sangre derramada en la cruz; 
por esto utilizamos un líquido oscuro y no claro. El líquido oscuro nos ayuda a recordar 
la sangre de Cristo – la sangre del Cordero de Dios, que murió por usted y por mí como 
una sustitución para pagar la penalidad por su pecado y el mío. Jesús es el Cordero de 
Dios. Él es el único que jamás haya muerto por su pecado y el mío. Su muerte es 
suficiente para cubrir todo su pecado y el mío; todo el pecado de todos aquellos que 
crean y vengan al Él. Las buenas noticias del Evangelio son en verdad buenas noticias, 
¿no es cierto? 
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Lección 9 ■ Aprendiendo más acerca 
del Espíritu Santo 

En el pasado, hemos hablado sobre el hecho de que los cristianos son monoteístas; 
creemos en un solo Dios. Por ser monoteístas, por ejemplo, Jesús le puede decir a Felipe, 
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; el Padre y Yo somos uno”. También somos 
trinitarios, creemos, como lo expresan los teólogos, en las tres personas de la Deidad. 
Creemos que Dios el Padre es plenamente Dios y distinto de Dios el Hijo; y de igual 
manera, creemos que Dios el Hijo, Jesús, es plenamente Dios y distinto del Padre. 
También creemos en Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo es plenamente Dios y 
sin embargo distinto de Dios el Padre y distinto de Dios el Hijo. 

Somos monoteístas y somos trinitarios; conceptos teológicos profundos, por lo cual 
Jesús nos dice, “Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre” (en singular) 
“del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Admitimos que esta teología es un misterio, 
pero creemos en ella porque la Biblia lo enseña, y no nos sorprende porque sabemos 
que no podemos entender totalmente la persona de Dios. Lo que quisiera hacer ahora es 
concentrar nuestra atención en la actividad del tercer miembro de la Trinidad. Quiero 
considerar específicamente dos de sus actividades principales: el Espíritu Santo nos 
regenera y el Espíritu Santo mora en nosotros. 

EL ESPÍRITU SANTO NOS REGENERA 

Primero, el Espíritu Santo es el agente de regeneración. La regeneración se define 
simplemente como el proceso mediante el cual Dios nos da una nueva vida. Dios nos da 
un nuevo nacimiento, y nos hace una nueva creación; eso es lo que significa la 
regeneración – el momento real en nuestra conversión en el cual somos vivificados. El 
proceso de regeneración es la responsabilidad específica del Espíritu Santo – Él es el 
agente de regeneración.   

El proceso de regeneración comienza, para muchos de nosotros, años antes de 
convertirnos en cristianos; el proceso comienza cuando somos convencidos de nuestro 
pecado. Juan 16:7-8, Jesús dice, “Pero les digo la verdad: les conviene que yo me vaya;” 
(Él está preparando a los discípulos para su muerte y ascensión al cielo) “porque si no 
me voy, el Consolador no vendrá a ustedes; pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando 
él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio”. El “mundo” aquí 
significa los no creyentes, y parte de la función del Espíritu Santo es mostrar al mundo 
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(a los no creyentes) su pecado, y entonces Él les muestra la justicia de Dios. Les 
proclama el juicio venidero de Dios porque son pecadores y Dios es justo; todo esto es 
parte de la función del Espíritu Santo.  

¿Se acuerda cuando se dio cuenta por primera vez que algo andaba mal? ¿Que algo 
estaba faltando? ¿Que había un vacío en su vida? Nuestra clara conciencia de ello fue la 
obra del Espíritu Santo, que nos trae convicción de pecado; en medio de dicha 
convicción, el Espíritu Santo comienza a traernos hacia a Dios. ¿Recuerda cuando Jesús 
dijo, “Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió”? (Juan 6:44)  El 
Padre trae a la gente a Él mismo a través de la obra del tercer miembro de la Trinidad – 
el Espíritu Santo. ¿Recuerda la primera vez que pensó, “tal vez sea cierta esta enseñanza 
sobre Jesús”? Eso era el Espíritu Santo, convenciéndonos de nuestro pecado, 
atrayéndonos a la persona y afirmaciones de Jesucristo – atrayéndonos a Dios.  

De modo que el Espíritu Santo hace la obra de regeneración en nuestras vidas. El 
Espíritu Santo es quien nos da una nueva vida y un nuevo nacimiento. En Juan 3:5, 
Jesús habló con Nicodemo y dijo, “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
agua y del Espíritu” (con mayúscula “E”), “no puede entrar en el reino de Dios”. La 
obra del Espíritu Santo es entrar, limpiar y entonces renovar – regenerar y darnos vida. 
El Espíritu Santo es agente de regeneración. Pablo dice lo mismo en Tito 3:4-6, “Pero 
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por 
su misericordia…” 

Entonces Pablo continúa explicando como Dios el Padre nos salvó: “por el lavamiento 
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador…” Tito 3:4-6 es uno de los pasajes 
Trinitarios realmente importantes en toda la Biblia – fue Dios el Padre que decidió que 
Él salvaría a Su pueblo. Él salvó a Su pueblo a través de lo que Dios el Hijo hizo en la 
cruz, que permitió a Dios el Espíritu venir y lavarnos y regenerar nuestros corazones. El 
Espíritu Santo es agente de regeneración, y es Él quien entra en nosotros y nos hace 
nuevas personas. 

El Espíritu Santo no solo es agente de regeneración, también es el sello de nuestra 
regeneración. ¿Qué sucede cuando sellamos un documento? Dejamos caer una gota de 
cera sobre el documento y luego presionamos nuestro anillo sobre esta cera; esto ya no 
se hace de esta manera. Sin embargo, lo que estamos haciendo con el documento son 
dos cosas: (1) Estamos afirmando nuestra propiedad, porque lo marcamos con nuestro 
sello, y (2) estamos protegiendo el documento – el sello va a mantener el pergamino 
arrollado o el libro cerrado. El Espíritu Santo hace lo mismo: Él es el sello de nuestra 
herencia; Él es la marca de Dios, indicando que nuestras vidas le pertenecen – el 
Espíritu Santo es nuestro protector. 
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Lo que hemos leído es lo que Pablo está diciendo en Efesios 1:13-14. “También ustedes, 
luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la 
salvación, y luego de haber creído en él” (en Jesús), “fueron sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” Cuando usted y yo nos convertimos en 
cristianos, finalmente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, 
regenerándonos, Él colocó el sello de la propiedad de Dios sobre nosotros y Él nos 
protegió. El Espíritu Santo está garantizando nuestra seguridad (garantizando nuestra 
herencia), que Pedro nos dice está “reservada para nosotros en el cielo” y dicha herencia 
está reservada para nosotros hasta el día que muramos y vayamos a nuestro hogar 
celestial. 

En griego moderno, la palabra “sello” tiene el significado de un anillo de casamiento; 
interesante, ¿verdad? Para que esta ilustración tenga relevancia, tenemos que 
remontarnos a costumbres más antiguas en las que el compromiso era una ceremonia 
vinculante en términos legales. En aquellos días, si fuéramos a anular un compromiso, 
tendríamos que obtener un divorcio, a diferencia de estos tiempos presentes. El Espíritu 
Santo viene a nuestras vidas y Él nos sella; Él es nuestro anillo de compromiso que 
garantiza el casamiento con el Cordero cuando todos vayamos al cielo. El Espíritu Santo 
nos regenera, nos convence de nuestro pecado, nos trae a Dios, nos hace nuevas 
personas y nos sella – protegiendo nuestra herencia y protegiéndonos hasta que 
vayamos a nuestro hogar celestial. ¿Dónde estaríamos sin el Espíritu Santo? Yo le digo 
donde estaríamos: estaríamos muertos en nuestro pecado, incapaces de responder a 
Dios – solo tendríamos garantizado el infierno. Demos gracias a Dios por Su don 
inefable del Espíritu Santo para nosotros. 

EL ESPÍRITU SANTO MORA EN NOSOTROS 

En Segundo lugar, el Espíritu Santo mora en nosotros – tendemos a usar las palabras, 
“la morada del Espíritu Santo en nosotros”. En Juan 14, Jesús está preparando a sus 
discípulos porque Él sabe que va a morir y que va a dejarlos. Jesús dice en Juan 14:16, 
“Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre: 
el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. 
Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes”.  Jesús tiene 
que partir, así que Dios el Padre va a mandar a otra persona, un Consolador, que va a 
ser como Jesús; excepto que en este caso, este Consolador nunca se apartará, como tuvo 
que hacerlo Jesús. 

Tal vez hemos oído la palabra Paracleto, que es la palabra griega que aquí se traduce 
con la palabra Consolador. Paracleto significa uno llamado al lado para ayudar. La idea 
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es que el Paracleto viene al lado nuestro para ayudarnos; realmente no tenemos una 
palabra equivalente en español, así que a veces lo traducimos como Consolador o 
Defensor – a veces nos damos por vencidos y le llamamos el “Paracleto”. Jesús está 
hablando sobre el Espíritu Santo, quien en Pentecostés en Hechos 2 vino a morar 
plenamente en todos los creyentes; el mismo Espíritu Santo que vino a morar en 
nosotros en nuestra conversión. 

El Espíritu Santo no solo viene y nos regenera y luego nos deja, sino que Él viene y nos 
regenera, nos hace nuevas personas y se queda; Él permanece con nosotros y en 
nosotros – Él está dentro y morando en cada uno de nosotros. Jesús no está hablando de 
una clase de fuerza divina impersonal; Él no es así. El Espíritu Santo es Dios, al igual 
que el Padre es Dios, y al igual que el Hijo es Dios; Él es una persona al igual que Dios 
el Padre. Nos relacionamos con Él como persona de la misma manera en que nos 
relacionamos con Dios el Hijo. Dios el Espíritu es plenamente Dios y Él está 
personalmente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas cotidianas.  

El Espíritu Santo está involucrado con cada uno de nosotros porque Él está allí para 
ayudarnos y acudir a nuestro lado. El Espíritu Santo nos ayuda de muchas maneras, 
¿no es cierto? Al leer la Biblia y recibir la obra del Espíritu Santo, veremos, entre otras 
cosas, que el Espíritu Santo nos garantiza que somos hijos de Dios. Él nos susurra en 
nuestro interior que pertenecemos a Dios. Él nos ayuda en nuestras oraciones cuando 
no sabemos como orar. Él escudriña la profundidad de nuestros corazones más allá de 
lo que las palabras puedan describir y expresa los anhelos profundos de nuestros 
corazones a Dios; esto no es un don carismático, es algo verdadero para todos los 
creyentes (Romanos 8). 

El Espíritu Santo también garantiza nuestra resurrección final, y la lista sigue y sigue, 
pero Su tarea principal, o Su tarea diaria, es guiarnos y darnos su poder. El Espíritu 
Santo mora en nosotros para guiarnos y darnos su poder. A diario el Espíritu Santo nos 
guía a cada uno de nosotros. La Biblia nos habla de que somos guiados por el Espíritu, y 
a veces habla sobre andar en el Espíritu o vivir según Espíritu. “Vivan según el Espíritu, 
y no satisfagan los deseos de la carne”. (Gálatas 5:16) Pablo nos dice que andemos de 
acuerdo con el Espíritu; así es como Él nos guía. 

El Espíritu Santo nos guía de maneras diferentes, ¿verdad? La manera principal en la 
cual nos guía el Espíritu Santo es por medio de la Biblia. Al leer la Biblia, Él nos ayuda a 
entender lo que significa, y Él nos ayuda a aplicarla a nuestras vidas. Al escribir la 
segunda epístola a Timoteo, Pablo comparte algunas cosas que son bastantes difíciles de 
entender: “Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo” (2 Timoteo 
2:7). 

Parte de la función del Espíritu Santo es que, al leer nuestra Biblia, que es la Palabra de 
Dios, Él está obrando en nuestras mentes para ayudarnos a entender y a aplicar la 
Palabra. Y podemos percibir cuando nos dice “Sí, estoy hablando de ti en el versículo 
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4”. “Sí, esto es para ti Bill – ¡debes comprenderlo!” El Espíritu Santo también nos guía, 
pienso, hablándonos. Ahora bien, tenemos que tener cuidado con esto, porque aquello 
que pensemos que el Espíritu Santo nos está diciendo en nuestra mente debe concordar 
con lo que dice la Biblia. No sé cuantas veces he hablado con gente que dice, “el Señor 
me está guiando a hacer esto…” Yo respondo, “No, no lo está porque el Señor nunca le 
guiará de una manera contraria a la Escritura”. “Bueno, yo realmente creo que Dios 
quiere que me divorcie de mi esposo o esposa,” esta es una de las excusas más comunes 
para el divorcio. Esa voz no es de Dios; es Satanás porque la voz de Dios en nuestras 
cabezas nunca contradecirá la Biblia… ¡jamás! Sin embargo, con esa salvedad, yo creo 
que el Espíritu Santo también obra dentro de nosotros y nos guía y recuerda – Él nos 
señala ciertas cosas.  

Hace aproximadamente un año, comencé a pedirle a Dios si podía darle un cierto 
“acento” a Su Espíritu. Dije “Dios, hay muchas voces flotando en mi cabeza; estoy yo 
allí, está mi naturaleza pecadora, todo el bagaje de mis experiencias pasadas. Yo sé que 
el Espíritu Santo está allí y que trata de llamar mi atención, pero a veces me resulta 
difícil distinguir Su voz. ¿Podrías darle un acento como tiene la gente del norte de 
Carolina? ¡Eso estaría bien!” Todo este concepto de ser guiado por el Espíritu es un 
proceso; no es algo que suceda de la noche a la mañana. Sin embargo, ha sido 
extraordinario, porque al escuchar y tratar de distinguir las voces en mi cabeza, creo 
que estoy comenzando a oír el “acento” del Espíritu. Generalmente, Él dice, “Cállate 
Bill, no tienes que decir eso, así que guarda silencio”; creo que esa es una de las maneras 
en que el Espíritu nos guía. El Espíritu nunca nos guía de una manera contraria a la 
Escritura. El Espíritu Santo es esa voz en nuestras cabezas que toma la Escritura, las 
cosas que sabemos, las experiencias de nuestras vidas, y las conversaciones que 
tenemos con nuestros amigos no-cristianos, y Él dice: “Enfatiza ese tema”. “Háblales un 
poco más”. “Pregúntale sobre su esposa”. “Pregúntale sobre sus hijos.” “Averigua lo 
que pasa en su vida.” 

El Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones y mentes desde adentro para 
afuera, guiándonos a diario; así es como andamos por el Espíritu. El Espíritu Santo 
también nos permite no solo oír Su voz, pero nos da el poder para hacer lo que esa voz 
está diciendo – el Espíritu Santo nos da su poder diariamente. Uno de mis pasajes 
favoritos es Filipenses 2:12-13, donde Pable le dice a la iglesia de los Filipenses, “Por 
tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no sólo en mi presencia, sino 
mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, 
porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su 
buena voluntad”. La traducción de J. B. Phillips nos ayuda a entender un poco más la 
teología de Pablo. Él escribe, “Estén más dispuestos que nunca a ocuparse en su 
salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en ustedes, lo mismo el 
querer como el poder para lograr Su propósito.” 
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Dios el Espíritu Santo está obrando en usted y en mí, plantando deseos en nuestros 
corazones, y nos da el poder para permitir que podamos realmente lograr lo que está en 
nuestros corazones. Quisiera decir algunas cosas acerca del poder que obra en nosotros 
porque éste es uno de esos temas que pueden ser confusos y frustrantes por momentos; 
sería muy fácil ser legalista con respecto a esto y decir, “Solo tienes que conformar tu 
comportamiento exterior a lo que Dios manda y eso es todo lo que importa;” el 
legalismo sería fácil en este sentido. Sin embargo, el Espíritu Santo mora en nosotros y 
Él obra desde adentro para afuera; Él obra desde nuestros corazones hacia nuestras 
bocas, hacia nuestras manos y pies. Lo que tenemos que hacer como cristianos es 
aprender no solo a oír el Espíritu Santo, pero también permitir que Su poder logre hacer 
Su obra en nuestras vidas.  

DONES ESPIRITUALES 

Una de las maneras en que Dios nos imparte su poder es a través de los dones que Él 
nos ha dado; estoy hablando sobre el tema de lo que se conoce como los “dones 
espirituales”. La Biblia enseña que cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un 
don sobrenatural cuando nos convertimos en cristianos. Si usted es un cristiano nuevo, 
puede que desconozca que ahora tiene un don sobrenatural a través del poder del 
Espíritu Santo que mora en usted. A veces los dones de Dios son paralelos a nuestros 
dones naturales (por supuesto que no existe tal cosa como dones “naturales” porque 
Dios controló como se unieron nuestros genes), pero a veces los dones espirituales 
realzan lo que ya estamos haciendo. A veces nuestro don espiritual es radicalmente 
diferente de lo que naturalmente somos capaces de hacer, pero cada uno de nosotros, 
como cristianos, tiene por lo menos uno.  

Hay pasajes en la Biblia que enumeran muchos dones que incluyen los dones de 
enseñanza, predicación, evangelización, servicio, y exhortación, o de pastor o 
administrador. La Biblia también menciona el don de dar, que es una capacidad 
sobrenatural para ganar cantidades inusuales de dinero, junto con la convicción 
profunda de que somos administradores de Dios para usar Su riqueza para Sus 
propósitos – es un don para ganar dinero e igualmente un don para repartirlo. Otros 
dones enumerados en la Biblia son los dones de dirigir la iglesia, de misericordia, 
sabiduría, sanidad y hacer milagros. Probablemente haya muchos más dones 
enumerados en la Biblia; el Espíritu tiene esta amplia variedad de dones que Él le da a 
Su iglesia porque hay una amplia variedad de necesidades en la iglesia.   

Para suplir las necesidades del cuerpo, Él da dones a todos los miembros del cuerpo 
para que todos podamos participar y estar involucrados en las vidas del cuerpo de 
Cristo, usando nuestros dones para el servicio de la iglesia. Pablo dice explícitamente en 



 La Vida es un Camino 

 92 

1 Corintios 12:7, “A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el 
bien de los demás”. Los dones deben ser usados para el bien común de la iglesia. Pedro 
dice que debemos usar nuestros dones para servir el uno al otro como administradores 
de la gracia de Dios.  

Una manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros es la amplia variedad de 
dones que nos son dados para suplir la amplia variedad de necesidades de la iglesia. En 
relación a este poder que obra en nosotros, podríamos preguntar sobre su propósito: 
“¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo al guiarnos y darnos su poder?” El propósito 
es que nuestras vidas cambien; ese el objetivo principal. ¿Queremos saber cuál es la 
voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación – Pablo le dice esto a la 
iglesia de Tesalonicenses. Entonces, ¡ya no hay necesidad de volver a hacer esta 
pregunta! ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La voluntad de Dios para 
nuestras vidas es que seamos santos; que nuestras vidas cambien; que nos asemejemos 
más a Jesucristo; todo lo demás es complementario.  

FRUTOS DEL ESPÍRITU 

Pablo le dice a los Romanos y a nosotros que el buen Dios obrará en nuestras vidas para 
que seamos conformados a la imagen de Su Hijo; que usted y yo nos asemejemos más y 
más a Jesús; es un proceso, ¿no es cierto? “Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.” (Romanos 8:29) Pablo le dice a los Corintios que 
somos transformados de gloria en gloria.  

Juan nos dice, “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser. Pero sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él 
porque lo veremos tal como él es.” (1 Juan 3:2) 1 Juan 3:2 es la meta de Dios para 
nuestras vidas, y esa es la razón por la cual el Espíritu nos guía y nos imparte poder – 
porque Él quiere que nuestras vidas manifiesten lo que se conoce como los “Frutos del 
Espíritu”. Jesús les dijo a sus discípulos, “En esto es glorificado mi Padre: en que lleven 
mucho fruto, y sean así mis discípulos.” Fruto simplemente significa demostrar de 
forma visible de que nuestras vidas han cambiado – a estos resultados visibles se les 
llama fruto. 

El pasaje principal sobre frutos está en Gálatas 5. Pablo comienza en el versículo 16 
donde dice, “Digo, pues: Vivan según el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la 
carne.” Vivan según la guía del Espíritu. Vivan según el poder que el Espíritu nos da; si 
hacemos esto, entonces no seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo 
establece un contraste entre los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Pablo dice, 
“Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
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idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas. Acerca de ellas les 
advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de 
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, 
vivamos también según el Espíritu.” 

Si el Espíritu nos ha dado vidas regeneradas, entonces el resultado será vidas 
cambiadas en las que viviremos por el Espíritu; andando en el Espíritu; escuchando Su 
guía y permitiendo que Su poder nos ayude a cumplir el trabajo que Él nos ha dado. 
“No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre 
nosotros”. El propósito de la guía y del poder del Espíritu Santo es que nuestras vidas 
cambien y comiencen a mostrar amor y gozo donde no había ni amor ni gozo. 

Ahora bien, lo interesante es que el Espíritu Santo no nos dará poder ni producirá fruto 
en nosotros sin nuestra cooperación; no cooperamos con nuestra salvación, pero si 
cooperamos con nuestra santificación. El proceso de nuestro crecimiento en 
santificación no es algo automático, que no requiera de nuestra participación. En 
realidad podemos resistir al Espíritu; la Biblia lo llama apagar o contristar el Espíritu. 
En Hebreos el autor habla de una persona que hace enojar al Espíritu Santo; esto sucede 
cuando oímos al Espíritu pero no queremos escucharle; esto sucede cuando se nos insta 
a obedecer y aun así desobedecemos. Podemos resistir la obra del Espíritu de Dios, y 
cuando hacemos esto, ¿qué sucede? El Espíritu Santo comienza a retirar las bendiciones 
de Dios en nuestras vidas, y Él comenzará a ejercer una disciplina correctiva. Pablo les 
dice a los Corintios que muchos de ellos habían enfermado e incluso muerto porque 
habían profanado la Cena del Señor, ridiculizado a los pobres y ridiculizado la cruz. El 
Espíritu Santo se enojó con ellos y algunos se enfermaron y otros fallecieron. ¡Cuánto 
mejor es oír y escuchar al Espíritu Santo! ¡Cuánto mejor es ser advertidos y obedecer al 
Espíritu Santo! 

¿CÓMO PERMITIR QUE SU PODER OBRE EN 
NOSOTROS? 

Finalmente, desde un punto de vista práctico: ¿Cómo permitir que su poder obre en 
nosotros? Esta es una pregunta muy difícil. Pablo les dice a los Filipenses que Dios está 
obrando en nosotros, dándonos deseos; entendemos eso, pero también nos da el poder 
para llevar a cabo esos deseos. Podríamos preguntar, “¿Cómo me impacta esto a mí? 
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¿Debo esforzarme y trabajar arduamente en ello? ¿Cómo puedo alcanzar este 
equilibrio? Estas son preguntas muy difíciles de responder e incluso de plantear.  

¿Cómo permitimos que el Espíritu de Dios nos capacite para llevar a cabo el trabajo que 
Él nos ha dado para hacer? Ya sea con respecto a nuestra predicación o a nuestro 
crecimiento en santificación, ¿cómo dejamos que el Espíritu haga esto? No tengo ni idea; 
es un concepto místico. Cuando esto suceda, lo sabremos, ¿no es cierto? De repente, 
contemplaremos nuestras vidas y nos daremos cuenta, “Ya no lo odio. ¿Cómo sucedió 
esto? No podía haberlo hecho por mi propia cuenta.” El Espíritu Santo está obrando.  

Así que cuando esto suceda, lo sabremos. La pregunta es: “¿Cómo permitir que su 
poder obre en mí? Hay muchas cosas que no entiendo, pero hay un par de cosas que sí 
tengo claras. Permitir que el poder del Espíritu fluya a través nuestro y permitir que Él 
sea la fuerza que nos capacite para que podamos avanzar, comienza con nuestra 
confesión, cuando decimos “Yo no puedo”, y tiene que comenzar allí. Cuando miramos 
a alguien que odiamos o a alguien con quien estamos enojados – o cuando 
consideramos el tema del crecimiento en santificación – el crecimiento comienza cuando 
decimos, “Dios, yo no puedo hacer eso; ya no puedo amar a esa persona”. “Dios, no 
puedo dejar de chismear por mi propia cuenta; ¡lo he hecho toda mi vida! Si abro mi 
boca, sale fluyendo; no lo puedo detener”. 

La confesión es el primer paso hacia la recuperación. ¿No han observado una y otra vez, 
en muchos pasajes en los Salmos donde los autores dicen, “Oh Dios, Tú eres mi roca y 
mi ayuda, en Ti confío”? Los salmistas entendieron esto cuando dijeron, “No puedo 
lidiar con mis enemigos”. “Yo no puedo hacer lo que Tú me has llamado a hacer, por mi 
propia cuenta; Tú eres quien lo hará”. Incluso David, mil años antes de derramamiento 
del Espíritu Santo, entendió que Dios es quien nos capacita cuando decimos, “Yo no lo 
puedo hacer”, seguido por la fe en el poder de Dios para hacerlo. Yo no puedo hacer 
nada en un sermón para cambiar nuestros corazones. Yo no puedo hacer nada en la 
predicación para que seamos más semejantes a Jesucristo. Yo reconozco esto – no hay 
nada que yo pueda hacer. Sin duda no hay nada que los programas o los ancianos de la 
iglesia puedan hacer para cambiar nuestros corazones y lo admitimos. 

Sin embargo, creemos de todo corazón que Dios sí puede – y esa es mi oración cada 
domingo antes de estar de pie aquí ante ustedes. Así que el proceso es encomendarnos a 
la obra del Espíritu Santo. Zacarías dijo, ““No con ejército, ni con fuerza, sino con mi 
espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. No es mi fuerza, sino es el Espíritu de Dios 
que está obrando en Sus hijos, guiándolos e impartiendo su poder; así es como se lleva a 
cabo este trabajo, y así es como cambian nuestras vidas; no porque nosotros seamos 
fuertes.  

Pero no piense que podemos recostarnos tranquilamente y dejar que Dios lo haga todo; 
esto no es una excusa para la pereza. Nunca me pondré de pie ante ustedes para tratar 
de presentar algún tipo de pensamiento espiritual improvisado porque tuve mucha 
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pereza para estudiar la semana anterior. En Romanos 12:1-2, Pablo dice, “Así que, 
hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos 
como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¡Así es como se debe adorar a Dios! Y 
no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la 
renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es 
bueno, agradable y perfecto. 

No hay lugar para que nosotros digamos, “¡Qué más da! Dios va a hacer su obra de 
todas maneras”; no es así que funciona. Pero, sí comienza cuando decimos; “Dios, yo no 
lo puedo hacer, pero creo que a través del poder de Tú Espíritu, Tú puedes hacerme 
semejante a Jesús. Así que por medio de Tú guía y fuerza, yo presentaré mi cuerpo, 
todo lo que yo soy, a Ti como un sacrificio vivo. Yo, por el poder de tu Espíritu, no 
dejaré que el mundo me conforme a sus costumbres.” ¿Dónde estaríamos sin la morada 
del Espíritu Santo en nosotros? ¿Dónde estaríamos sin Su poder? Bueno, seríamos 
incapaces de combatir el pecado; seríamos incapaces de disfrutar de la victoria en 
nuestras vidas.  

¡Demos gracias a Dios por Su don inefable del Espíritu Santo! Voy a concluir con Juan 
7:37-38. Jesús está en Jerusalén y dice, “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso 
en pie y en voz alta dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree 
en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura”. Entonces Jesús continúa 
explicando que el Espíritu es como un río de agua viva; y que el Espíritu quiere brotar y 
fluir de nuestras almas y de nuestras vidas, e inundar nuestras vidas, e inundar 
nuestras familias, e inundar nuestras iglesias. ¡Demos gracias a Dios por Su don inefable 
del Espíritu Santo! 
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Lección 10 ■ Caminando con Dios 

A. SANTIFICACIÓN 

Hoy quisiera hablar sobre el tema de nuestro caminar con Dios. La lección sobre este 
tema ha sido difícil de preparar, porque no sabía donde integrarla en esta serie de doce 
lecciones. Si fuera una serie de treinta lecciones, probablemente sería la lección número 
veintiocho porque es un poco difícil, quizás bastante difícil. Sin embargo, es muy 
importante que a lo largo de estas doce presentaciones podamos cubrir los temas 
fundamentales que nosotros como creyentes nuevos necesitamos conocer. Así que en 
lenguaje bíblico, “ceñid vuestros lomos” (prepárense) y preserven, porque tenemos que 
hablar de todo este tema de la santificación. Santificación es un término teológico que 
simplemente significa ser apartados del pecado. Santificación significa que en nuestro 
caminar con Dios, debemos ser santos. Cuando nos convertimos en cristianos, éramos, 
en cierto sentido, bebés en Cristo, pero así como los bebés crecen hasta alcanzar la edad 
adulta y madura, también nosotros debemos crecer espiritualmente y alcanzar la 
madurez espiritual.  

1. ¿Cómo es este proceso de crecimiento espiritual? 

¿Cómo es el proceso de crecimiento spiritual? Al crecer espiritualmente en nuestro 
caminar día a día, nos asemejamos más a Jesús y menos a este mundo. Esto significa 
que nuestras actitudes y comportamiento comienzan a reflejar la actitud y 
comportamiento del Jesucristo. Nuestras vidas comienzan a mostrar los frutos del 
Espíritu; donde no había amor, ahora hay amor; donde no había gozo, ahora hay un 
gozo profundo a pesar de las circunstancias de la vida, arraigado en la paz que tenemos 
con Dios porque hemos sido reconciliados. La santificación es el proceso de asemejarnos 
menos a este mundo y asemejarnos más a nuestro Padre celestial.  

2. La voluntad de Dios para su vida 

Alguna vez se preguntó, “¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?” o “¿Qué es lo 
que Dios quiere que haga?” ¡Esta pregunta es la más fácil de contestar! La respuesta está 
en 1 Tesalonicenses 4:3, “La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados…” Casi 
todo lo demás es complementario. Lo que Dios quiere para nosotros, un paso a la vez, 
es que nos asemejemos menos al mundo y más a Su Hijo, Jesucristo. Hay muchos 
versículos que hablan sobre la santificación, mi versículo favorito es Romanos 12:1-2, 
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donde Pablo le dice a la iglesia en Roma, “Así que, hermanos, yo les ruego, por las 
misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios. ¡Así es como se debe adorar a Dios! Y no adopten las costumbres de 
este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que 
comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto”. Esta es 
la voluntad de Dios para nuestras vidas; ver lo que Dios ha hecho al salvarnos por su 
misericordia y en respuesta a ello decir, “Te ofrezco todo mi ser a Ti sacrificialmente. Mi 
deseo es no ser conformado a este mundo, no permitiré que me coloque en su molde, 
sino que seré transformado. No seré transformado por el legalismo o por todas estas 
reglas que debo seguir, sino que seré transformado desde adentro por la renovación de 
mi mente manifestándose en mi caminar”. Esto es santificación; así debe ser nuestro 
caminar con Dios.  

B. DIOS PERMITE CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES 

La pregunta práctica sobre la santificación obviamente es “¿Hemos comenzado el 
proceso de crecimiento hacia la madurez espiritual?” o “¿Hemos comenzado a cambiar 
y a asemejarnos menos al mundo y más a Jesús?” En su amor y su gracia y su 
misericordia y su poder y su soberanía (Él es Rey de Reyes y Señor de Señores), este 
Dios de amor permite que haya circunstancias difíciles en nuestras vidas para 
ayudarnos a crecer; para ayudarnos en nuestro caminar; para ayudarnos a ser más 
semejantes a Jesús. Un Dios de amor, todo poderoso permitirá que haya circunstancias 
difíciles en nuestras vidas.    

Él permitirá que haya accidentes; Él permitirá que haya enfermedad; Él quizás 
permitirá que haya desempleo. Y, además de todas estas cosas “buenas”, Él permitirá 
que seamos perseguidos por nuestra fe (“¡Oh, que bueno!” -  Sí, lo es). Estas cosas 
buenas podrían comenzar con nuestros amigos. Nuestros amigos nos dirán, “Te 
comportas de una manera diferente. ¿Qué te pasa? ¿Piensas que eres mejor que 
nosotros? Vamos, sigamos haciendo lo que siempre hemos hecho”.  Nuestros amigos no 
entenderán cuando les digamos, “No, ya no quiero hacer eso”. Quizás tengamos que 
sufrir en el trabajo; quizás no nos promuevan porque nuestro jefe aborrece a los 
cristianos. Quizás nuestros vecinos o incluso nuestra propia familia nos aíslen porque 
piensan que nosotros nos creemos mejores que ellos y que los estamos juzgando por ser 
cristianos. Con toda seguridad tendremos circunstancias difíciles en nuestras vidas, lo 
sabemos porque esto sucede en las vidas de todos los cristianos.  
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1. ¿Qué fue lo que hice mal? 

Tendremos la tentación de decir, “¿Qué fue lo que hice mal? Seguro que hice algo mal 
para que estas cosas (difíciles) me estén pasando”. La repuesta de la Escritura es, “No, 
lo más probable es que haya hecho algo bien, y es por eso que está enfrentando 
circunstancias difíciles en su vida”. Pablo le dice a su amigo Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, 
“Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución…” El 
mundo aborrece a nuestro Señor, y Jesús dice que “Si el mundo los aborrece, sepan que 
a mí me ha aborrecido antes que a ustedes”.  Así que cuando estas cosas difíciles 
ocurren en nuestras vidas, ya sea porque somos seres humanos viviendo en un mundo 
caído o por que somos cristianos, nuestra tendencia será preguntarnos, “¿Hice algo 
mal?” y la respuestas es posiblemente, “No”. La respuesta probablemente es que Dios 
quiere hacer algo bueno en nuestras vidas, así que debido a su soberanía y su control y 
su bondad, Él va a permitir que estas cosas difíciles vengan a nuestras vidas para que 
crezcamos en nuestra santificación y santidad.   

2. Crecemos en tiempos de dificultad  

En los buenos tiempos, raramente crecemos; es triste pero cierto, ¿verdad? Cuando todo 
va bien en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, el auto anda bien y no tenemos 
que pintar ese lado de la casa todavía; cuando las cosas marchan bien, ¿cuántos de 
nosotros crecemos en nuestra fe y confianza en Jesucristo? No creo que sean muchos. 
Sin embargo, cuando sobrevienen tiempos difíciles de estrés y sufrimiento y cuando se 
presentan desafíos difíciles tendemos a crecer más y a ser más como Jesucristo; ese es Su 
propósito en nuestras vidas, que nos asemejemos a Él.  

3. Probar nuestra fe genuina 

Hay una cantidad de cosas que nos podrían pasar cuando sobrevienen estos tiempos 
difíciles. Una de las cosas que podría suceder durante esas circunstancias difíciles es 
que Dios quiere probar que tan genuina es nuestra fe. Ahora bien, Él sabe si nuestra fe 
es real o no, pero Él quiere que nosotros sepamos que nuestra fe en Jesucristo es sólida 
como una roca. En medio de estas circunstancias difíciles, Dios no solo quiere que 
confiemos, también quiere que nuestra fe sea refinada – que sea pura.   

En 1 Pedro 1:6-7, Pedro describe todas las cosas maravillosas que le suceden a un 
cristiano; dice, “Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por 
algún tiempo diversas pruebas y aflicciones; pero cuando la fe de ustedes sea puesta a 
prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que 
Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba en el fuego; ¡y la fe 
de ustedes es mucho más preciosa que el oro!” Esto es parte de lo que sucede cuando 
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sobrevienen tiempos difíciles en nuestras vidas; estamos siendo purificados, refinados y 
probados para que sepamos con certeza y alabemos a Dios por la forma en que 
respondemos; porque sabemos que nuestra fe es genuina y real.  

4. Produce un carácter aprobado 

Cuando sobrevienen cosas difíciles en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo a veces 
es producir un carácter aprobado en nosotros. Por ejemplo, en Romanos 5:3, Pablo dice 
“Y no sólo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos 
que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado, 
y el carácter aprobado produce esperanza...” La vida cristiana es un proceso, ¿no es 
cierto? Yo no sé si alguno de nosotros, cuando nos convertimos en cristianos, podríamos 
decir con respecto al sufrimiento, “Eso no es algo natural, sino ¡supernatural!”  

El camino cristiano es un camino, un proceso y requiere dar un paso a la vez; y a 
medida que avanzamos en este proceso, en este camino, aprendemos a alegrarnos en 
nuestros sufrimientos. No nos regocijamos porque somos masoquistas, pero 
aprendemos a regocijarnos en nuestros sufrimientos porque sabemos que Dios quiere 
producir resistencia, un carácter aprobado y esperanza en nuestras vidas, y esta es la 
manera de lograrlo.  

Otro de mis versículos favoritos con respecto a estas cosas es Santiago 1:2-4, aunque a 
veces quiero tomar un marcador negro y tachar algunas partes (no lo he hecho aun). 
Santiago dice, “Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por 
diversas pruebas,” (¡me dan ganas de salir corriendo!; pero no, “considérate dichoso 
Bill”). “Bien saben que, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero 
procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que 
les falta nada.” La voluntad de Dios para su vida y la mía no es evitar el dolor, sino que 
su voluntad es que nos asemejemos a Jesús. En su control soberano de todas las cosas y 
en su amor y compasión, la mejor manera en que Dios puede hacer que nos asemejemos 
a Jesús es permitir que sobrevengan circunstancias difíciles a nuestras vidas.  

Dios no nos llama a responder a estas circunstancias difíciles con temor sino con fe, a 
escuchar, aprender y crecer mientras recorrernos el camino. Así es como se prueba 
nuestra fe y se hace genuina y pura; así es como llegamos a ser como Jesús. Algunos 
saben que perdimos dos de nuestras hijas cuando nacieron muertas, fue en ese 
momento que saqué el marcador negro por primera vez; para tachar estos dos 
versículos en Santiago. No sé como se resolvió ese proceso, pero yo ya no soy la persona 
que era hace quince años y Robin no es la persona que era hace quince años; fue por el 
control soberano de Dios y su amor y gracia y misericordia. Dios permitió que 
ocurrieran circunstancias difíciles en mi vida y la de Robin; en medio de todo ello, Él 
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dijo, “Deben perseverar en las tormentas de la vida”, y eso es lo que hicimos – y aquí 
estamos, y significa que tenemos dos hijos esperándonos en el cielo. 

C. LA RESPUESTA DE COMPARTIMENTAR VIDAS  

Cuando una situación difícil se presenta en nuestras vidas, la pregunta es “¿Cómo 
vamos a responder?” Es de esperar que perseveremos en Dios. Sin embargo, sé que 
habrá tentaciones; la tentación de escaparse y esconderse, la tentación de no enfrentar el 
dolor. Estaremos tentados a hacer todo lo posible para alejarnos del dolor y hacer que el 
dolor desaparezca y que se acabe. Una de las maneras en que somos tentados para 
evitar el dolor, entre otras cosas, es al compartimentar nuestras vidas. Puedo decirlo 
porque esto les ocurre a todos los cristianos. Somos tentados a dividir nuestras vidas en 
secciones y decir, “Dios, no voy a entregarte todo mi ser,” así que cerramos las puertas 
de ciertas habitaciones en nuestras vidas. Decimos, “Te daré parte de mi vida, pero no 
voy a darte aquella parte porque duele mucho”.      

A menudo pienso que la vida es como una “colcha de retazos”, una colcha hecha de 
muchos retazos cuadrados; y decimos, “Está bien, Dios, estos retazos cuadrados son 
tuyos – te daré estos retazos – pero no te daré los otros retazos cuadrados de mi vida 
porque es demasiado doloroso. No confío en Ti y no pienso que quieras lo mejor para 
mí, así que yo pienso que soy más sabio y quiero guardarme las otras áreas de mi vida 
para mí;” y la vida se convierte en esta colcha de retazos. Esto debe ser difícil de 
entender para aquellos de ustedes que son cristianos nuevos. No quiero ser pájaro de 
mal agüero, pero tienen que entender que estos serán los desafíos que tienen por 
delante en sus vidas; quizás ya han comenzado a sentir las punzadas.  

1. Compartimentar el tiempo 

La pregunta es “¿Qué va a pasar cuando sean tentados a compartimentar sus vidas?” 
Por ejemplo, puede que sea tentado a compartimentar su tiempo. Podría ser tentado a 
decir, “Este retazo cuadrado es el domingo de mañana; este es el tiempo que le daré a 
Dios; este es Su tiempo. Sin embargo, me guardaré otros días y períodos de tiempo para 
mí aquí; estos son los diferentes retazos cuadrados de la colcha. Dios, te doy estos 
retazos, deberías estar contento con los domingos por la mañana, pero me voy a 
guardar el domingo de tarde y todo el tiempo que estoy en el trabajo o lo que sea 
durante la semana para mí porque me pertenecen a mí.” 

Usted será tentado a compartimentar su tiempo. También será tentado a 
compartimentar su dinero. Debe comprender que Dios no necesita su dinero porque le 
todo le pertenece, pero Jesús dijo, “Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu 
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corazón”, punto final y fin de la discusión. Repito, esto será una tentación: 
compartimentar nuestro dinero y entonces tenemos este retazo cuadrado aquí, en la 
colcha de retazos de nuestras vidas, que representa nuestro cambio sobrante, unas 
monedas; ahora bien, no es demasiado así que no afectará nuestro estilo de vida – este 
es nuestro cambio sobrante que podemos darle a Dios. “Sabes que, Dios, deberías estar 
contento”. Después de darle nuestro cambio sobrante, nos quedamos con el resto de 
“nuestro dinero” en los otros retazos cuadrados de nuestras vidas y decimos, “Lo que 
hago con este dinero no es de tu incumbencia Dios “. “Necesito este dinero para 
aumentar mi riqueza y finanzas para que no tenga que confiar en Ti en mi jubilación.” 
“Este dinero es para una casa más grande”. “Esto es para un tercer automóvil aunque 
haya solo dos conductores en la casa”.  

2. Compartimentar el dinero 

Compartimentamos nuestro dinero, olvidando, por supuesto, que es todo Suyo. Incluso 
nuestros cuerpos son Suyos; fuimos comprados con la sangre preciosa del Cordero de 
Dios y no poseemos nada. Somos administradores de la riqueza de Dios y somos 
llamados a usar Su riqueza para promover Sus propósitos. Cuando estemos delante del 
Trono del Juicio de Dios, tendremos que dar cuentas de cómo gastamos el dinero de 
Dios. Sin embargo, la tentación será la de compartimentar, y decir, “Está bien, aquí está 
mi cambio sobrante Dios; el resto es mío”.  

3. Compartimentar el afecto  

También será tentado a compartimentar sus afectos. Será tentado a decir, “En esta 
situación, en este retazo cuadrado, voy a amar a Dios; pero en otras áreas de mi vida, no 
le daré todo mi amor. No voy a entregarle mi afecto en estas otras áreas. En esta área de 
mi vida, el recibirá mi afecto y voy a ir a la iglesia el domingo por la mañana y pondré 
una sonrisa religiosa y cuando alguien pregunte, “¿Cómo está?”, responderé “Bien”. 
Creo que la palabra “bien” debería ser eliminada del idioma español en este contexto; es 
una palabra terrible. “Bien” significa “Mi vida es un lío ahora, pero no estoy seguro si a 
usted le podrá interesar mi situación así que voy a evitar el tema”. Por lo menos, eso es 
lo que significa para muchos. Van a la iglesia y ponen esa cara y les dicen a todos que 
están bien, y también cantan con una sonrisa fingida; sin embargo, apenas pueden 
esperar para llegar a casa con el fin de visitar sitios pornográficos en el internet, para 
comprar esas revistas, o para molestar sexualmente a niños o niñas. Conozco las 
estadísticas: el 50% de los hombres estadounidenses visitan sitios de pornografía en el 
internet una vez a la semana; el 25% de las mujeres son molestadas sexualmente; éstas 
son las estadísticas, y la iglesia no es demasiado diferente del mundo.  
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Así que, por un lado, están sus afectos y dicen, “Oh, Te amo Dios”, por otro lado, no 
pueden esperar para llegar a casa para mirar a mujeres desnudas en el internet; eso es 
enfermizo. Hay muchas áreas en las que serán tentados a compartimentar. Serán 
tentados a compartimentar su lengua. “Bien, voy a dejar de decir el nombre del Señor 
en vano, y tal vez deje de decir algunas otras palabras, pero, voy a seguir chismeando, 
calumniando, juzgando y menospreciando a la gente”. La tentación de compartimentar 
está en todas partes en nuestra realidad, ojalá esto no fuera verdad. Desearía realmente 
que Dios hubiera hecho las cosas de manera diferente; Él no me preguntó, pero ¡cómo 
quisiera que todo fuera diferente! Desearía que el pecado hubiera sido quitado 
completamente de nuestras vidas cuando nos convertimos en cristianos, y que no 
existieran estos desafíos, ni que el pecado nos acosara.  

4. Darlo todo a Dios 

Desearía poder entregar todo mi ser a Dios. Desearía no haber cerrado las puertas de 
ciertas habitaciones en mi corazón, pero esa es la realidad; Dios, en su amor y sabiduría, 
consideró que esta es la mejor manera de hacer las cosas, y Él tiene razón y yo estoy 
equivocado. Dios siempre tiene razón y yo estoy equivocado. Así es como Dios nos ha 
llamado a crecer para llegar a ser semejantes a Cristo – en circunstancias difíciles y 
períodos de desafío. Debemos abrir todas las habitaciones de nuestras vidas y tirar esa 
“colcha de retazos”; debemos tener un corazón indivisible y que cada área de nuestras 
vidas le pertenezca. Tengo miedo que, si usted es un cristiano joven, estará tan 
abrumado con todo esto que saldrá de aquí corriendo, diciendo, “Yo no quiero saber 
nada de esto”.     

Recuerde que esto es un camino, un proceso, y que es algo que hacemos un paso a la 
vez. A veces, tendremos dos o tres desafíos, pero a menudo, por lo menos en mi vida, 
he observado que Dios solo permite un problema a la vez. El dice, “Está bien, Bill, es el 
momento de lidiar con este problema en tu vida; no respondiste apropiadamente a esa 
persona. De hecho, tiendes a reaccionar enérgicamente; este es el momento de resolver 
esto.” Lo peor que podemos hacer cuando sobrevienen estos desafíos es 
compartimentarlos y decir, “No, te daré esta área de mi vida a Ti, Dios, pero me 
guardaré las otras para mí”, porque ese no es el trato que hemos acordado.  

Cuando nos convertimos en cristianos, entendimos que Jesús es nuestro Salvador, Él es 
Señor, Él es el Jefe; Él es el Maestro, y nosotros Sus discípulos. Pablo les dice a los 
Corintios que debemos glorificarle con todo lo que tenemos, incluso con nuestros 
cuerpos. Jesús lo dio todo por usted y por mí, y Él espera que le demos todo a Él; por 
eso nos llama sus seguidores. Jesús nos llama discípulos porque Él quiere discípulos de 
tiempo completo, discípulos completamente dedicados; eso es la única “cosecha” que Él 
quiere.  
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En la parábola de los Cuatro Suelos, el único suelo que es aceptable para el granjero es 
el que produjo la cosecha completa. Así también sucede en el área del discipulado, la 
única cosa que es aceptable para Dios es un discípulo de Jesucristo completamente 
dedicado; hay versículos que nos indican esto en toda la Biblia. En uno de los versículos 
más importantes en relación con el discipulado, Jesús dice, “Si alguno quiere seguirme, 
(ser mi discípulo, un seguidor de Cristo, un cristiano) “niéguese a sí mismo, tome su 
cruz, y sígame”. (Marcos 8:34) 

Si queremos ser seguidores de Jesucristo, entonces tenemos que negar nuestra voluntad. 
Debemos negarnos a nosotros mismos y debemos vivir todos los días como aquellos 
que han sido crucificados en lo que respecta a su propia voluntad. Cada día debemos 
decir lo que Jesús dijo en el jardín de Getsemaní, “pero no se cumpla mi voluntad, sino 
la tuya”; así es como le seguimos a Él como discípulos completamente dedicados. Jesús 
también dijo, "Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, 
no puede ser mi discípulo”. (Lucas 14:33) La Parábola del joven rico también se aplica a 
todos nosotros porque Dios lo demanda todo. Pablo dice en Gálatas 2:20, “con Cristo 
estoy juntamente crucificado”, no dijo que fue herido con Cristo, ni quizás un poco 
lastimado con Cristo, dijo “con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí”. 

D. ¿QUÉ SUCEDERÁ SI COMPARTIMENTAMOS 
NUESTRA VIDA? 

Romanos 12:1-2 no contempla una clase de vida compartimentada tipo “colcha de 
retazos”. El libro de Romanos nos dice que presentemos nuestros cuerpos y todo 
nuestro ser como sacrificio a Dios, y esto significa que ya no nos asemejaremos al 
mundo, sino que seremos transformados desde adentro para afuera; este es el desafío 
que todos enfrentaremos, y que quizás estemos enfrentando. ¿Qué sucederá si 
compartimentamos nuestras vidas? ¿Qué sucederá si mantenemos áreas de nuestras 
vidas alejadas de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de rehusarnos a abrir todas las 
puertas de nuestras vidas?      

Primero, esto comenzará por afectar nuestra relación con Jesucristo. Al pecar, nos 
daremos cuenta que hay algo entre Dios y nosotros; sentiremos culpa, y aunque esto 
puede ser bueno, sufriremos depresión. Si la misma situación continúa y no mejora, 
Dios podrá comenzar a retirar Su paz de nuestras vidas y a retirar Su bendición de 
nuestras vidas. Eventualmente se nos dice que como Padre celestial amoroso, Dios 
disciplinará a Sus hijos por su pecado.  
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E. SUFICIENCIA DE LA CRUZ 

El mensaje sorprendente del Evangelio es que debido a que Dios es el Dios de 
misericordia y gracia, Él extiende Su bondad a todos aquellos que tienen necesidad y a 
quienes no lo merecen. Debido a la misericordia y gracia de Dios, usted y yo podemos 
poner un pare a este espiral descendiente de pecado cuando queramos. La pared entre 
Dios y nosotros puede ser quitada, y la paz y bendición pueden volver a nuestras vidas; 
todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos; todo lo que tenemos que hacer es 
confesar. “Sí, Dios, una vez más, Tú tienes razón y yo estoy equivocado. Una vez más, 
yo seguí mi camino y fue el camino equivocado. Realmente lo lamento”. Dado que Dios 
es un Dios de gracia, Su misericordia fluirá a través de nosotros y desterrará nuestros 
pecados tan lejos como el oriente está del occidente.  

Entonces nuestra relación y la paz y bendición de Dios será restaurada; esto forma parte 
de la Doctrina de la Suficiencia de la Cruz, de la cual hemos hablado varias veces. La 
muerte de Jesucristo en la cruz fue suficiente para cubrir todo el pecado del mundo para 
todos aquellos que clamen a Él por perdón; esto es cierto no solo para perdonar lo que 
sucedió antes de convertirnos en cristianos, sino también para perdonar el pecado que 
cometeremos como sus hijos. No importa cuánto pequemos, ni que tan grande sea 
nuestro pecado o cuántas veces cometamos nuestro pecado favorito (todos los tenemos, 
¿verdad?), la cruz es suficiente para cubrir nuestro pecado.  

F. ¿QUÉ SUCEDERÁ SI NO LE DAMOS TODO A DIOS? 

Si acudimos a Cristo y pedimos perdón, Él perdonará nuestro pecado y el espiral 
descendiente se acabará; el gozo y la libertad en el camino cristiano provienen de ello, 
¿verdad? Pero, no habrá gozo en comprometernos a medias y en responder a medias. 
En la medida que sigamos respondiendo a medias, dando algunas áreas de nuestras 
vidas a Dios y reteniendo algunas áreas para nosotros, vamos a ser personas miserables. 
Sin embargo, tendremos el gozo y la libertad que Dios ha prometido cuando digamos 
“Es todo Tuyo. Todas las puertas de mi vida están abiertas”. Desafortunadamente no 
siempre hacemos esto, ¿verdad?  

1. Perder la seguridad de ser cristianos  

No siempre detenemos este espiral; a fin de cuentas, hay una parte de nosotros que le 
gusta pecar, incluso como hijos regenerados de Dios. A veces no confesamos nuestro 
pecado. ¿Qué sucederá si el pecado continúa creciendo en nuestras vidas, un espiral que 
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continúa hundiéndonos más y más en la mugre? (“Mugre” es una buena palabra griega; 
se deriva de la raíz griega original “mucus” – no, ¡no es cierto!) Aunque generalmente 
esto puede llevar años, eventualmente cuando seguimos diciéndole no a Dios y 
continuamos viviendo en nuestro pecado, vamos a perder la seguridad de que somos 
cristianos – perderemos la confianza de somos hijos de Dios. Debe entender que “somos 
salvos por gracia mediante la fe; esto no procede de nosotros, sino que es el regalo de 
Dios,” Estábamos muertos en nuestras ofensas y pecado, y no porque lo mereciéramos 
pero dado que Dios es un Dios de misericordia y gracia, Él nos arrancó de la “mugre” 
del pecado y nos trajo a su Reino eternal. Yo estaba muerto en ese momento; yo no le 
ayudé para nada.  

La salvación es por gracia, sin embargo en la conversión Dios nos cambió. Como hijos 
cambiados de Dios, Él ha dicho que Él quiere que nuestras vidas también cambien. El 
mensaje de la Escritura es que si su vida o mi vida no continúan cambiando, entonces 
llegará un momento en el que nos preguntaremos si somos o no realmente cristianos; yo 
no le haré esta pregunta, no creo que sea mi trabajo. Sin embargo, instados por el 
Espíritu Santo, cada uno de nosotros tendrá que preguntarse, “¿Soy realmente un 
cristiano? ¿Fue real mi conversión?”   

La seguridad no proviene de un evento singular. La seguridad de salvación no está 
basada en una mano levantada o en una oración en un campamento, sino que la 
seguridad de ser hijo de Dios, dice la Biblia, está ligada a la obra del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. El Espíritu Santo susurra en nuestros oídos, “Sí, Bill, tú eres un hijo de 
Dios”; y nos dice, “Sí, Bill, tú eres un hijo de Dios; mira como está cambiando tu vida”. 
El cambio que ocurre en nuestras vidas es parte de la base de nuestra seguridad de que, 
en verdad, somos hijos de Dios. Yo no estoy inventando esto; está en la Biblia.        

Entre muchos pasajes, está 1 Juan 2:3 donde Juan dice, “Con esto podemos saber que lo 
conocemos:” (con esto podemos saber que estamos en una relación con Dios, que somos 
cristianos;) “si” (¿levantamos nuestras manos en la iglesia, en el campamento, y vamos 
a la iglesia dos veces al año? ¡No! Eso no es lo que dice;) “obedecemos sus 
mandamientos”. Aquí está nuestra seguridad. En obedecer sus mandamientos – no 
como un intento de ganar el favor de Dios, sino como la única respuesta que 
corresponde de aquellas vidas que han sido cambiadas. “El que dice: «Yo lo conozco», y 
no obedece sus mandamientos,” (¿tendrá una mansión más pequeña en los cielos y 
tareas menores? ¡No!) “es un mentiroso, y no hay verdad en él”. En el vocabulario de 
Juan, queremos que la verdad esté en nosotros; ese es el único camino al cielo, y es la 
única manera de tener una relación con Dios. “El amor de Dios se ha perfeccionado 
verdaderamente en el que obedece su palabra;” esto es la esencia de una vida cambiada. 
Entonces Juan dice, “y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece 
en él, debe andar como él anduvo”.  
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Nuestra seguridad absoluta, nuestra confianza plena de que somos hijos de Dios es a 
través de la obra del Espíritu Santo, confirmando en nuestro espíritu, Romanos 8, que 
somos hijos de Dios, diciéndonos, “Mira tu vida, está cambiando. ¿Piensas que hiciste 
esto por tu propia cuenta? ¿Piensas que Satanás quería que tu vida cambiara? Me 
pregunto ¿qué poder en este universo es lo suficientemente fuerte para cambiar tu 
corazón Bill? Solamente hay Un poder que es lo suficientemente fuerte para cambiar 
nuestros corazones, y es el poder del Espíritu Santo. Los cambios en nuestras vidas son 
parte de nuestra confianza de que somos sus hijos.  

¡Qué alarmante debe haber sido para la gente que asistía a la iglesia en Laodicea recibir 
el libro de Apocalipsis! Se pueden imaginar recibir un libro escrito por el apóstol Juan 
que diga, “Para aquellos que asisten a la Iglesia de Shiloh Hills…” Bueno, ¡eso es lo que 
sucedió en Apocalipsis! El Espíritu habla a siete iglesias y a la Iglesia de Laodicea le 
dice, “Yo sé todo lo que haces,” (yo sé como es tu vida) “y sé que no eres frío ni 
caliente”. (El agua fría es buena para ciertas cosas y el agua caliente es buena para otras 
cosas, pero esa iglesia no es fría ni caliente). “¡Cómo quisiera que fueras frío o caliente! 
Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.” (Romanos 3:15-16) 

Como verán, no hay lugar para esto en el cielo. A menudo pensamos en términos de 
carnalidad, de ser un cristiano de segunda categoría, o algo así, pero los cristianos en 
Laodicea (y aquellos en la iglesia Shiloh Hills), o aquellos que dicen ser cristianos que 
son tibios, ellos serán vomitados de su boca. Más adelante en el versículo 19, Él dice, “A 
todos los que amo, yo los reprendo y los castigo; así que muestra tu fervor y 
arrepiéntete”.  Esto es lo que sucede cuando a usted y a mí nos gusta pecar; cuando 
tenemos estas áreas de pecado escondidas y pensamos que nadie las puede ver hasta 
alguien entra a la historia de búsquedas en el internet de nuestro buscador y descubre 
los sitios donde hemos estado. Seguimos agarrados del pecado y nos damos cuenta que 
no tenemos ninguna seguridad de que seamos cristianos.  

2. Pasajes de advertencia  

Espere; ¡esto se pone peor! Hay todo un conjunto de versículos a los que se conoce como 
los pasajes bíblicos de advertencia. Estos textos no son para gente que está peleando la 
batalla, o que quizás estén fallando y confesando. Estos pasajes de advertencia de la 
Escritura son para aquella clase de personas que quizás hayan hecho una profesión de 
fe en un campamento o un lugar similar, (no me malinterprete, me encantan los 
campamentos). Los pasajes de advertencia de la Escritura son para aquellas personas 
que tuvieron una experiencia espiritual en sus vidas donde hicieron una profesión de fe 
y piensan que tienen un “pase libre para salir del infierno”, que significa que piensan 
que “pueden vivir de la manera que quieran, porque no importa”. Sus vidas no 
cambian y piensan que cuando se presenten ante el Trono de Juicio de Dios, podrán 
mostrar este “pase libre” a Dios y decir “¡con esto yo salgo libre del infierno!” Dios les 
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mirará y dirá “¿Qué es eso? Jamás he visto algo así. ¿No has escuchado Mi palabra?” Es 
para esta clase de personas que los pasajes de advertencia fueron dirigidos.  

Juan 8:31 dice, “Si ustedes permanecen en mi palabra,” (si viven en mí, si caminan 
conmigo) “serán verdaderamente mis discípulos”. Si no permanecemos en Su palabra, 
está claro que no somos Sus discípulos. Jesús dice que “el que resista hasta el fin, será 
salvo” (Mateo 24:13). Aunque empezar bien es importante, es más importante terminar 
bien; el que resista y persevere hasta el final será salvo. Pablo le dice a los Colosenses en 
Colosenses 1:23 que han sido reconciliados y que son amigos con Dios. Él dice, 
“siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles 
en la esperanza del evangelio que han recibido”. Los pasajes de advertencia más fuertes 
están en todo el libro de Hebreos. En el capítulo 3:14 dice, “Nosotros hemos llegado a 
participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que 
tuvimos al principio”. 

G. DIOS NOS CAPACITARÁ 

Estos no son versículos agradables, son versículos inquietantes, ¿no es cierto? Sin 
embargo, ¿cómo podemos asistir a una serie de doce lecciones de lo que la Biblia dice 
para creyentes nuevos y no saber que vendrán desafíos? Sin embargo, porque Dios es 
un Dios de gracia y misericordia, Él nos capacitará para perseverar, estar firmes y 
resistir. Él va a resolver nuestras situaciones difíciles; Él va a refinar nuestra fe; Él va a 
confirmar nuestra fe; Él nos va a convertir en los hombres y mujeres de Dios que Él 
quiere que seamos porque Él quiere que seamos semejantes a Su Hijo.  

Que nosotros nos asemejemos a su hijo es más importante que cualquier otra cosa; en 
medio de todo esto, damos ese paso. Presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio 
vivo. Por el poder de Dios rehusamos a ser conformados a este mundo, y somos 
transformados por la renovación de nuestras mentes. Cuando nos convertimos en 
cristianos, Jesús se convirtió en nuestro Salvador, y también se convirtió en nuestro 
Señor. El Jefe nos llama a que crezcamos. Él nos llama a que crezcamos en santificación. 
Nos llama a que nos asemejemos menos al mundo. La última petición que haré a 
ustedes, creyentes nuevos, es que no se atemoricen, porque el gozo en la libertad del 
cristianismo está en este proceso, un paso a la vez. A medida que abran puertas y 
entreguen todas las áreas de sus vidas a Dios y a medida que se encomienden a Dios, 
para que Él los capacite, les de su poder, su guía, ustedes podrán dar un paso a la vez. 
Como Pablo les dice a los Corintios, ustedes serán transformados de gloria en gloria.  

Hablé con alguien después de la reunión que se convirtió en cristiana la semana pasada. 
Le pregunté si todo esto le parecía demasiado para ella. Ella dijo, “No, porque yo sé lo 
que me espera; ¡estoy entusiasmada!” Espero que esa sea su respuesta también. Vamos 
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a fallar; no es algo que esté bien, pero Dios estará allí. Si confesamos nuestro pecado, Él 
perdonará nuestro pecado. Él nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a obedecerle. 
Nos llama para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio a Él para que no seamos 
conformados a este mundo pero transformados por la renovación de nuestras mentes; 
esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas y nuestra santificación. Así que las 
preguntas simplemente son: “¿Su vida está cambiando? ¿Su vida ha comenzando a 
cambiar? ¿Su vida continúa cambiando? ¿Está usted dando un paso a la vez para llegar 
a ser un discípulo de Jesucristo completamente dedicado? Oro para que esto sea así.   
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Lección 11 ■ Caminando juntos 

A. NUESTRA FAMILIA NUEVA 

Cuando usted y yo nos convertirnos en cristianos, entramos por las puertas del cielo, 
individualmente, uno a la vez; no hay un “plan familiar”, ¿no es cierto? No llegamos al 
cielo por mamá y papá o tíos o tías; entramos uno a uno, de forma individual. Sin 
embargo, del otro lado de esas puertas está nuestra nueva familia; una familia con 
quien podemos caminar juntos por la vida y una familia en la cual tenemos un nuevo 
padre y nuevos hermanos. Es interesante observar que la palabra “hermanos” es la 
forma más común en la que el Nuevo Testamento se refiere a los creyentes, ya sea 
hombres y mujeres. Somos hermanos; somos una familia que no hace distinción de 
sexo, raza o clase social. Somos una familia que está unida por el amor a nuestro Padre, 
y ese amor por nuestro Padre fluye a través de Él hacia unos a otros; de hecho, esta 
unidad en amor es la que caracteriza a la familia de Dios que proclama a Jesús al 
mundo.  

En Juan 17, Jesús está orando a Dios por la iglesia y en el versículo 21, su oración es que: 
“todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos” (usted y yo) 
“sean uno en nosotros;” (¿por qué es esto tan importante?) “para que el mundo crea que 
tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno”. Entonces Jesús repite en el versículo 23: “Yo en ellos, y tú en mí, 
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste, y que 
los has amado a ellos como también a mí me has amado”. Esto es el verdadero 
significado de la comunidad bíblica; así como usted y yo estamos unidos en amor, la 
gente nos mirará y dirá “¡Cómo aman a Dios!” Cuando la gente nos vea, verán el amor 
del Padre en nosotros y verán que verdaderamente Dios envió a Su Hijo al mundo. 
Todo esto está conectado al hecho de que usted y yo somos la familia de Dios. Debemos 
ser una comunidad bíblica auténtica.   

B. EL DESAFÍO DE LA COMUNIDAD BÍBLICA 
AUTÉNTICA 

Dado que esta comunidad bíblica es tan importante, no debería sorprender a ninguno 
de nosotros que haya grandes desafíos para crearla. Si es realmente tan importante y si 
esta es la manera en que Dios muestra Su amor y atrae a la gente a sí mismo, es seguro 
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que vamos a esperar grandes desafíos al convivir en comunidad. La cultura 
estadounidense (y este es un fenómeno estadounidense – quizás parcialmente europeo 
– pero principalmente nuestro fenómeno) es una cultura de individualismo y de 
aislacionismo; no es una cultura de comunidad. Gallup, en sus encuestas ha 
demostrado una y otra vez que los estadounidenses se encuentran entre las personas 
más solitarias del mundo; tenemos más “juguetes” que todos los demás, pero nadie con 
quien jugar – esta cultura de fragmentación y aislamiento es solitaria.  

1. Círculos de relaciones 

En el libro La Iglesia que conecta, un libro que recomiendo que lea, el autor, Randy 
Frazee, habla del hecho de que tenemos muchos círculos desconectados de relaciones: 

El círculo de relaciones que llamamos la iglesia.  
El círculo de relaciones que llamamos trabajo.  
El círculo de relaciones que llamamos familia.   

También tenemos círculos de relaciones conectadas con nuestros niños: equipos de 
fútbol, equipos de basquetbol, el vecindario, las guías exploradoras “Girl Scouts”. La 
lista sigue y sigue; tenemos muchos, muchos círculos de relaciones y muchos de ellos 
no están conectados. Así que no podemos encontrar aquello que más anhelamos, 
aquellas relaciones profundas y auténticas desarrolladas en base a la obra redentora de 
Jesucristo, porque estamos tan ocupados viviendo vidas fragmentadas y desconectadas. 
La cultura estadounidense es una cultura de aislamiento, no es una cultura de 
comunidad.  

2. Cultura cambiante  

En su libro, Frazee documenta los cambios culturales en Estados Unidos de América de 
los últimos 100 años. Lo que más disfruté al leer este libro fueron todas aquellas cosas 
que damos por sentado, pero luego me di cuenta que hubo un cambio con respecto a los 
tiempos cuando fui niño. El autor habla, como muchos sociólogos lo hacen, del éxodo 
de las zonas rurales a los grandes centros urbanos despersonalizados en este país. 
Habla de como solíamos sentarnos en el porche y hablar con la gente que pasaba; pero 
ahora, nos quedamos dentro de nuestras casas con aire acondicionado o quizás afuera 
en nuestro fondo o jardín privado. También solíamos caminar a la tienda del 
vecindario, pero ahora conducimos el auto a hipermercados. De hecho, ahora podemos 
pasar por la caja “automatizada” y ni siquiera hablar con un cajero. Caminábamos 
alrededor de la manzana y ahora tenemos cintas caminadoras en nuestras casas y 
podemos mirar las noticias mientras hacemos ejercicio. Íbamos más seguido al correo; y 
aunque es rápido, hay una fila. Ahora hay televisiones para mirar, para que no 
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tengamos que hablar con nadie mientras estamos en la fila. Llegamos al punto donde no 
tenemos que salir de casa prácticamente; podemos comprar por internet y ni siquiera 
pagar impuestos sobre las ventas.  

En su libro, Frazee habla de un hombre llamado Robert Putnam, un profesor de 
Harvard que hizo una investigación, y su investigación demostró que los 
estadounidenses en los años noventa, invitaban a sus amigos a sus casas en una 
proporción 45% menor que en los años setenta. También descubrió el hecho 
sorprendente que entre 1974 y 1998, la frecuencia con la que los estadounidenses 
compartían un evento social con alguien en su vecindario cayó en aproximadamente un 
tercio. La casa se ha convertido en un lugar de confinamiento solitario. Sin embargo, 
incluso esta característica se ha perdido casi, ya que la casa se ha convertido para 
muchos en un lugar de alojamiento donde la gente come ocasionalmente y 
generalmente solo duerme. Hace unos días hubo una petición para que las familias 
estadounidenses funcionaran “como familias”. La petición era que si pudiéramos 
compartir por lo menos una comida a la semana, esto sería una de las cosas más 
grandes que podíamos hacer. Vivimos en una cultura individualista, fragmentada y 
solitaria; sin embargo, el problema es que fuimos creados para vivir en comunidad. 
Cuando Dios creó a Adán, lo miró y dijo “No es bueno que esté solo”. No fuimos 
creados para estar aislados. Lo que es verdad para parejas es también cierto para 
unidades sociales más grandes, las unidades sociales de la familia y para la familia de 
Dios. Así que Dios creó la iglesia para suplir esa necesidad profunda que está dentro de 
cada uno de nosotros de vivir en comunidad.  

C. MODELO DE LA IGLESIA PRIMITIVA – LA 
CENTRALIDAD DE DIOS 

Al contemplar el modelo de la iglesia primitiva en Hechos 2, podemos ver exactamente 
como Dios quiere que seamos. Aquí está la descripción de la iglesia primitiva en Hechos 
2:42: “se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo 
compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas 
maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los 
que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo; vendían sus propiedades 
y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. 
Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan en las casas, y comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el 
pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.” 

  



 La Vida es un Camino 

 112 

1. El centro de nuestras vidas 

Al ver esta imagen de la iglesia primitiva, comenzamos a tener una idea de como Dios 
quiere que sea nuestra experiencia en comunidad; comienza principalmente con Dios, 
¿no es cierto? Dios está en el mismo centro; se trata de la centralidad de Dios. Dios 
impregna todo lo que hacen: se dedicaban a la oración; alababan a Dios; estaban 
involucrados en evangelismo y muchas personas eran salvas; día a día, participaban en 
la adoración y asistían al templo juntos. Jesús y Dios eran el centro absoluto, el enfoque 
absoluto de la iglesia primitiva y Él impregnaba todo lo que hacían. Si Dios no es el 
centro de esta familia, entonces no seremos más que amigos y conocidos; eso es todo lo 
que seremos. Sin Dios, no habría otra cosa; solo seríamos un club social y un centro 
comunitario. Sin embargo, debido a que Dios es nuestro Padre, usted y yo podemos 
verdaderamente ser hermanos, sin distinción de sexo, raza o clase social; se trata de la 
centralidad de Dios y Él está en el centro absoluto de todo.  

Al leer la historia de la iglesia primitiva, nos damos cuenta rápidamente de que si Dios 
verdaderamente es el centro, tanto a nivel individual como colectivo, entonces esta 
realidad tendrá que manifestarse y fluir en diferentes direcciones. No se puede amar a 
Dios y no hacer nada, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Jesús, “¿Cuál es el 
mandamiento más importante?” El responde, “amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en 
importancia es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Marcos 12:28) La palabra 
“prójimo” significa en realidad que amarás a la “otra persona” como a ti mismo. No se 
puede amar a Dios y que Él sea el centro de nuestras vidas, sin que esto fluya e impacte 
otras áreas de nuestras vidas – es absolutamente imposible, y Jesús lo establece 
claramente. Hay por lo menos tres direcciones diferentes en las cuales nuestra relación 
con Dios y nuestro amor por Él fluirá.  

2. Crecer en madurez espiritual 

Una de las maneras en que nuestro amor por Dios fluye es en el área de la madurez 
espiritual, tanto individual como colectivamente. En la medida que usted y yo amemos 
a Dios, aprenderemos más acerca de como Él es. Para ser como Jesús, debemos conocer 
cómo Jesús es, y entonces aprenderemos y creceremos. Esta es la razón por la cual la 
iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles; esto incluye el área de 
discipulado y crecimiento.  

En Colosenses 1, Pablo está repasando su ministerio en la iglesia de Colosenses. Habla 
de que la meta que Pablo tenía para sus vidas era que crecieran – que maduraran. En 
Colosenses 1:28 Pablo dice, “a quien anunciamos” (refiriéndose a Cristo), “amonestando 
a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar 
perfecto” (o maduro) “en Cristo Jesús a todo hombre.” Luego Pablo agrega, “para lo 
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cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí”. Esta es una de las maneras en las que la centralidad de Cristo se manifiesta en 
nuestras vidas y en esta iglesia. Debemos crecer en nuestro conocimiento y ser 
transformados por ese conocimiento; por eso estamos comprometidos con una 
predicación bíblica; nunca habrá otra clase de predicación desde este púlpito, y eso es 
nuestro compromiso.  

El crecimiento en madurez espiritual es la razón por la cual este año estamos 
estudiando teología de manera sistemática en las clases para adultos de la escuela 
dominical, para que podamos aprender y ser desafiados. Esta es la razón por la cual 
tenemos el Instituto de Capacitación Bíblica los miércoles de noche para que pueda 
aprender lo suficiente como para considerarse alfabetizado bíblicamente. Esta es la 
razón por la cual, entre otros esfuerzos misioneros, apoyamos a “biblicaltraining.org”, 
una escuela en línea que brinda una educación con nivel de seminario para el mundo. 
Estas son diferentes maneras en las podemos mostrar que tomamos en serio la 
centralidad de Dios para nuestras vidas; una de las formas en que esto nos impacta es 
en nuestro deseo de crecer para alcanzar madurez – para capacitar y ser capacitados.   

3. Dedicados al compañerismo 

La centralidad de Cristo también se manifiesta de otra manera en el área del 
compañerismo. La iglesia primitiva de Hechos 2 se dedicaba por completo al 
compañerismo, y no lo hacían de manera selectiva, ¿no es cierto? Se dedicaban al 
compañerismo día tras día, y partían el pan en sus casas. Al leer este pasaje, creo que 
sería justo decir que la iglesia era el centro social de sus vidas. El círculo de relaciones 
en esa iglesia era el conjunto central de las relaciones en sus vidas.  

A. INVITAR A LOS HERMANOS A COMER EN CASA 

A menudo les he alentado a invitar a sus hermanos de la iglesia a comer en su casa. La 
idea es levantarse el domingo por la mañana y colocar una porción de carne más grande 
en la olla eléctrica de cocción lenta, agregar más papas, zanahorias y latas de caldo para 
invitar a un hermano. (¡Este tipo de invitación me ayudó a que pudiera culminar mis 
estudios en el seminario!). No es difícil de hacer, simplemente ponga el control de 
temperatura en la posición de cocción “media” antes de salir. Luego, vaya a la iglesia y 
busque a alguien que no conozca y dígale, “Esto no puede ser, usted es mi hermano, y 
no nos conocemos; venga a mi casa a comer y pasemos un tiempo juntos.” ¿Sabe cómo 
se llama una familia donde los hermanos no se conocen? Yo la llamaría una familia 
disfuncional.  

De modo que también en la familia de Dios, debemos dedicarnos al compañerismo y ¡es 
por ello que Dios creó estas ollas eléctricas de cocción lenta! (No, no lo digo en serio). 
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¡Quisiera alentarlos a que compren una de estas ollas de tamaño gigante y la usen! 
Cuando yo estaba cursando mi doctorado en teología en un seminario en Escocia, una 
de las familias de más influencia en la iglesia era una familia que, cada domingo, 
buscaba a alguien que no conocía en la iglesia y la invitaba a comer a su casa. (¡Siempre 
invitaban a estudiantes también, porque nos tenían lástima! Teníamos unas caras muy 
tristes). Su ministerio era invitar a los hermanos a su casa, hacerlos sentirse bienvenidos, 
y decir “Bienvenido a mi familia”; a menudo compartíamos estas comidas los domingos 
con esta familia. 

B. C ÍRCULO SOCIAL PRINCIPAL  

Quisiera alentarlos a que consideren a la familia de Dios como el círculo social principal 
de sus vidas. Reitero, quisiera alentarlos a que consideren a la familia de Dios como su 
conjunto social principal de relaciones; porque siempre que tengamos muchos círculos 
de relaciones que estén desconectados entre sí y que nuestras vidas estén fragmentadas, 
nunca solucionaremos esta situación de soledad en la que se encuentran nuestras vidas. 
Nunca nos sentiremos conectados a los demás porque estaremos repartidos por todas 
partes.  

Una de las cosas que Frazee nos anima a hacer en su libro es reducir el ámbito o alcance 
de estos círculos. Podemos tener amigos fuera de la iglesia (espero que todos tengamos 
amigos no creyentes fuera de la iglesia), pero que la iglesia sea el círculo social principal 
de nuestras vidas. Me encantaría que algún día este edificio de la iglesia estuviera 
completamente lleno a toda hora. Me encantaría ver que cuando ustedes, las madres 
jóvenes, se estén volviendo locas por sus chicos, puedan llamar a otra madre joven que 
también se está volviendo loca por lo mismo y le digan “Vayamos a la iglesia a tomar 
un café juntos”. ¡Siempre tenemos café aquí en la iglesia! Mientras estén aquí, dejen que 
sus chicos corran por todos lados (pueden poner todo en orden antes de irse). Tomen 
un café, hablen, compartan cosas sobre sus vidas y procuren animarse mutuamente. Me 
encantaría que un día mi hijo llegue a casa y diga, “Papá, vamos a jugar al basquetbol, 
¿te parece?” (Algo que le encanta hacer porque ahora siempre me gana). De modo que 
en lugar de ir a algún centro deportivo, diríamos, “Vayamos a la iglesia a jugar; y ¿por 
qué no llamamos a alguien?; y que él y su hijo vengan también. Podemos armar el 
tablero en el gimnasio y jugar juntos.”    

Me encantaría algún día que aquellos que se han jubilado de trabajar como maestros 
toda su vida, (lo cual significa que ahora si tienen tiempo para servir a la familia de 
Dios), digan, “Tengo 40 años de experiencia enseñando matemáticas y ciencias, voy a 
estar en la biblioteca desde las 2:00 a 4:00 de la tarde. Si sus hijos necesitan apoyo 
escolar, tráiganlos porque me encantaría compartir mi conocimiento y experiencia con 
mis hermanos más jóvenes.”  La jubilación significa que ahora realmente disponen de 
tiempo para servir a la familia de Dios. Yo tengo mucha esperanza de que estas cosas 
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sucedan, pero esto no ocurrirá si no nos dedicamos plenamente al compañerismo, y eso 
significa hacer que el cuerpo de esta iglesia se convierta en el centro de nuestra vida 
relacional. 

C. GRACIA 

La definición de una comunidad bíblica auténtica incluye mucho más que solo 
momentos de diversión y momentos para compartir; aunque estos momentos son muy 
importantes. Si vamos a dedicarnos al compañerismo, pienso que esto significa que este 
lugar tendrá que ser un refugio de gracia. Estoy leyendo un libro maravilloso escrito 
por PhilipYancey titulado Maravillosa gracia. Les animo a que lean este libro. A lo largo 
de sus páginas, Yancey procura definir lo que significa que Dios nos trate con gracia. Él 
dice que la gracia de Dios significa que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios 
me ame más, y que dicha gracia significa también que no hay nada que yo pueda hacer 
para que Dios me ame menos. Dios no me ama por lo que soy; Dios simplemente me 
ama. Él es un Dios de gracia para mí. ¡Cómo quisiera que usted y yo podamos recibir 
ese tipo de gracia!  

Aquí es donde “el otro” o “los demás” aparecen en la Escritura. La Escritura dice: que 
debemos vivir en armonía el uno con el otro. Que no debemos juzgar a los demás. Que 
no debemos hablar mal de los demás. Que debemos alentarnos el uno al otro. Que 
debemos ser hospitalarios con los demás. Que debemos sobrellevar los unos las cargas 
de los demás. Como dice Pablo en Efesios 4:32: “Sean más bien amables unos con otros, 
misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en 
Cristo”.  

Es imposible ser obedientes a Dios si estamos aislados de los demás, ¿verdad? Es 
absolutamente imposible ser un cristiano obediente y vivir aislados del resto del 
mundo. Si estamos viviendo aislados, ¿cómo podemos sobrellevar los unos las cargas 
de los demás? Si rehusamos asistir a las reuniones, ¿cómo podemos mostrar compasión 
el uno al otro? Es imposible. Estar dedicados al compañerismo significa tener a Dios 
como centro de nuestras vidas; no a nosotros, nuestros trabajos, nuestra riqueza (que en 
realidad es de Dios), no a nuestra fama, nuestra fortuna, pero a Dios. Si Dios es 
verdaderamente el centro en nuestra vida, esto se manifestará y estaremos dedicados al 
compañerismo, al igual que la iglesia primitiva.  

4. Ministerio 

En Hechos, hay una tercera manera en la que podemos ver como la centralidad de 
Cristo se manifiesta en sus vidas, y esto es en el área del ministerio. Si Dios está en el 
primer lugar en nuestras vidas y si Dios está en el primer lugar en la familia de Dios, 
entonces esto se manifestará en el servicio y evangelismo.  
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A. DENTRO DEL CUERPO 

La centralidad de Dios se manifestará, antes que nada, en el servicio al cuerpo de Cristo 
(la iglesia). En Hebreos 10:24, el autor dice, “Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin 
de estimularnos al amor y a las buenas obras”. Esa es una muy buena manera de 
decirlo, ¿verdad? Meditemos y pensemos en cómo podemos alentar y estimular el uno 
al otro, al amor y a las buenas obras. Tengamos toda la intención de hacerlo y 
reflexionemos. “No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino 
animémonos unos a otros”. Esta es la razón por la cual Pablo dice reiteradamente que 
los dones han sido dados a la iglesia: los dones de ministerio, los dones de servicio, los 
dones de predicación y enseñanza, de misericordia y de dar y repartir, y de fe. 

Todos estos dones fueron dados para la edificación del cuerpo y para el bien común; 
fueron dados a usted y a mí para que juntos podamos servir el uno al otro; para que 
podamos servir al cuerpo de Cristo. Esto incluye nuestras finanzas, que 
verdaderamente era una de las características sobresalientes de la iglesia primitiva. Dios 
era tan esencial para ellos que aunque nadie les mandó que vendieran todo, así lo 
hicieron y compartieron con los demás. Yo sé que hay quienes piensan, “Bueno, no dice 
que tengo que venderlo todo”; eso es verdad, sin embargo hay muchos pasajes 
diferentes que quizás nos motiven a reflexionar en esto.   

Por ejemplo en 1 Juan 3:16, Juan escribe, “En esto hemos conocido el amor: en que él dio 
su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los 
hermanos”. ¿Cómo es esto en la práctica? “Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios 
en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad, y le cierra 
su corazón?” La respuesta es “¡No puede!” Si usted y yo amamos a Dios, debemos 
necesariamente amar a la otra persona. “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en verdad.” En otras palabras, hablar no cuesta nada. 

B. FUERA DEL CUERPO 

Si Dios está en el primer lugar en nuestras vidas individuales y colectivas, esto se 
manifestará en el ministerio, en el servicio al cuerpo y también en el servicio fuera del 
cuerpo; esto es objetivo de las misiones y del evangelismo. A medida que usted y yo 
seamos saturados y unidos por el amor de Dios y a medida que nuestro amor por Él 
crezca y se extienda de tal forma que usted me ame y yo le ame, la gente nos verá y 
dirá, “Son diferentes, vea cómo aman a Jesús; ese mensaje de la cruz debe ser 
verdadero”. Esta es la meta que Jesús estableció en Juan 17; es el resultado de la vida en 
comunidad. A medida que usted y yo vivamos en comunidad, manifestaremos a Cristo 
de una manera agradable al mundo. La gente responderá de la misma manera en que 
respondieron en Hechos 2 – tendremos favor con toda la gente. La gente será salva y 
será añadida a nuestra iglesia. 
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D. DURA LABOR 

La vida en comunidad es un trabajo arduo, ¿no es cierto? Si está reflexionando sobre lo 
que yo estoy diciendo, esto no es una tarea ligera y fácil, que sea natural; sino que es 
radical y contracultural – al igual que Jesús y al igual que la iglesia primitiva. Pablo 
dice, “Con este fin, trabajo”. En otras traducciones la palabra utilizada hace referencia a 
un gran esfuerzo y una ardua labor similar al de un trabajo manual. “Con este fin, 
trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí.” (Colosenses 1:29) 
La vida en comunidad es un trabajo arduo.         

1. Comienza con un propósito en común 

La comunidad comienza con un propósito en común; ahí es donde empieza. Esta iglesia 
no es un centro comunitario ni un club social. No es un lugar donde puede venir para 
que su sensibilidad espiritual sea estimulada. Esta es la familia de Dios que está aquí 
por un propósito primordial, que es glorificar a Dios en todo lo que digamos o hagamos 
y en todo lo que no digamos y no hagamos.  

Me encanta la ilustración de A. W. Tozer cuando dice, “¿Cómo se afinan cien pianos 
para que todos puedan tocar juntos? No se afina el uno con el otro, sino que se afinan 
todos con el mismo diapasón.” A medida que nuestras vidas se enfoquen en un solo 
diapasón, y eso es Dios, esto saturará nuestras vidas para que digamos y hagamos solo 
aquello que promueva el reino de Dios; incluso con lo que comamos y bebamos, como 
Pablo les dice a los Corintios. Hagamos todo con el propósito de glorificar a Dios; ese 
nuestro propósito en común; eso es lo que nos vincula, no el hecho de que nos 
reunamos en el mismo edificio. Si nuestro compromiso con Dios es una cuestión central 
en nuestras vidas, debe manifestarse en por los menos estas tres áreas diferentes de 
discipulado, compañerismo y ministerio. 

2. Simplificar su vida 

Quisiera animarles a simplificar toda su vida, mientras lucho con simplificar la mía. 
Estoy enfrentando el hecho de que tengo que simplificar mi vida. Les animo 
nuevamente a leer el libro de Randy Frazee, La Iglesia que conecta, porque es un libro 
muy práctico en ese sentido. Quisiera también animarles a que estas personas, nuestros 
hermanos, sean el conjunto de relaciones fundamentales de nuestras vidas. ¿Alguno de 
ustedes ha convivido con su familia biológica sin tener ningún conflicto? No estoy 
viendo manos levantadas. Cuando hay conflicto, ¿qué hacemos? ¿Salimos corriendo y 
nos escondemos? Les animo a todos a que procuren resolver los conflictos; les animo a 
enfrentarlos, a aprender de ellos y no dar media vuelta y correr. Debemos ser 
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bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonarnos mutuamente; así como Dios 
nos perdonó en Cristo, usted y yo también debemos perdonar a los demás. 

3. Ser un “refugio de gracia” 

Si hacemos eso, entonces, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, llegaremos a ser 
ese refugio de gracia, ese lugar de relaciones abiertas honestas donde se caen las 
máscaras, donde hemos recibido gratuitamente la gracia de Dios; donde hemos recibido 
gratuitamente gracia de otros, así que nosotros a su vez la extendemos también. Un 
lugar donde sobrellevamos los unos las cargas de los otros, donde nos alentamos unos a 
otros a crecer en santidad. Un lugar donde ya no existirá la soledad, sino que será un 
lugar donde esa necesidad y sensación profunda de pertenencia que todos tenemos 
quedará satisfecha.  

Más importante aún, este será un lugar donde la gente vendrá, nos observará y dirá, 
“¡Cómo aman a Jesús! Seguro que Jesús es ser quien dice ser; y que Él es la respuesta a 
los problemas en mi vida; Él es la solución de mi pecado.” Esta es una manera radical y 
contracultural de ver la vida. Es especialmente radical para los estadounidenses leer 
Hechos 2 y decir, “Seamos esa clase de iglesia”, tan radical y contracultural como lo fue 
Jesús. 
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Lección 12 ■ Invitando a otros a 
caminar contigo 

Jesús llama a la gente a seguirle. Él llama a la gente a caminar con Él. Usted y yo somos 
seguidores; somos discípulos de Jesucristo. A los primeros discípulos, Él les dijo, 
“Síganme y los haré pescadores de hombres”. Parte de esta actividad de ser pescadores 
de hombres consiste en invitarles a “pescar” más gente; todos los discípulos deben 
“pescar”, todos los discípulos deben animar a otros a caminar con ellos.   

A. HACER MÁS DISCÍPULOS 

En las últimas palabras del Evangelio de Mateo, Jesús nos da lo que se llama su “Gran 
Comisión”, una comisión que está dirigida a todos sus discípulos. En Mateo 28:18 dice, 
“Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan 
discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” El mandamiento, la invitación, para 
todos los discípulos es que hagamos más discípulos; debemos participar en la 
evangelización y bautizarlos. Debemos esta involucrados en estas actividades para que 
la gente se convierta en discípulos completamente dedicados a Jesucristo, enseñándoles 
a cumplir absolutamente todo lo que Jesús enseñó. Pablo utiliza diferentes metáforas y 
habla del hecho de que somos embajadores de Cristo. 

En 2 Corintios 5:19, Pablo le dice a la iglesia en Corintio, “en Cristo, Dios estaba 
reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a 
nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación”. (Dios nos encargó  el Evangelio 
maravilloso que explica que hay un camino para reconciliarse con Dios). “Así que 
somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio 
de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: «Reconcíliense con Dios». Al que no 
cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él” (en Jesús) 
“nosotros fuéramos hechos justicia de Dios”. Todos los discípulos están invitados a 
invitar a otros a caminar con ellos, a caminar con Jesús. Todos los discípulos deben 
replicarse a sí mismos – o en otras palabras, los cristianos estamos involucrados en la 
“clonación”.  
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B. REGENERACIÓN 

Esto debería ser la cosa más natural en nuestras vidas. Lo que quisiera hacer esta 
mañana es recorrer este proceso con usted, para mostrarle que no es algo que debe 
atemorizarlo; no tenemos que tener una maestría en teología o ningún otro título. Esto 
es simplemente para discípulos y es un proceso absolutamente natural porque ese 
proceso comenzó en el momento de la conversión. En la conversión, Dios nos cambió, 
esa es la doctrina de la regeneración, y la gente que cambia, vive vidas cambiadas. 
Hemos hablado del hecho de que las cosas no pueden continuar como eran antes; a 
usted y a mí se nos ha dado un nuevo nacimiento; usted y yo fuimos hechos nuevas 
criaturas; somos parte de una nueva creación. Nuestras vidas deben ser diferentes; la 
gente cambiada simplemente vive de una manera cambiada. En la medida que usted y 
yo comencemos a vivir vidas realmente cambiadas, la gente lo va a notar.  

1. La gente lo notará 

En Filipenses 2:14, Pablo dice, “Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que 
sean irreprensibles y sencillos, e intachables hijos de Dios en medio de una generación 
maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el 
mundo, aferrados a la palabra de vida…” Verdaderamente vivimos en una generación 
maligna y perversa. Sin embargo, a medida que usted y yo desarrollemos nuestras 
vidas, las viviremos resplandeciendo como luces en el mundo, aferrados a la palabra de 
vida, y la gente va a comenzar a notar que hay algo diferente en nosotros.  

Jesús usa otras metáforas para enfatizar que usted y yo somos la luz del mundo. En 
Mateo 5:14, Jesús dice, “Ustedes son la luz del mundo”. (Luego, introduce un par de 
imágenes para ayudarnos a entender esto mejor). “Una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder.” (Si se toma una ciudad, con luces encendidas y se la coloca 
sobre un monte, usted la va a ver). “Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo 
de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa”. 
¿Qué sentido tiene encender una luz y luego esconderla? No vamos a encender una luz 
y luego colocarla debajo de algo; el propósito de encender una luz es para que pueda 
iluminar la habitación.  

Entonces en el versículo 16, Jesús enfatiza el punto central, “De la misma manera, que la 
luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y 
glorifiquen a su Padre, que está en los cielos”. Usted y yo somos la ciudad sobre el 
monte; somos la luz que ha sido encendida para iluminar la habitación; así es como 
debemos vivir esta clase de vida, somos diferentes, y la gente lo verá y notarán que hay 
algo diferente. En el versículo anterior, Mateo 5:13, Jesús usa una metáfora diferente, la 
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de la sal. Dice, “Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo 
volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y 
pisoteada por la gente.” Ahora, sabemos que técnicamente la sal no puede perder su 
sabor, pero lo que Jesús está diciendo es que la sal está siendo contaminada; significa 
que la sal puede ser diluida con otras sustancias para que pierda la capacidad de 
conservar.  

Lo que Jesús dice es que los cristianos no viven aislados del resto del mundo. Poco antes 
se había referido a las bienaventuranzas, y son tan fuertes que podríamos estar tentados 
a pensar, “Bueno, debo vivir separado del mundo”. Jesús dice, “Los cristianos no viven 
aislados del mundo”. Como escribió un comentarista, así como la sal se utilizaba para 
conservar la carne, Jesús “llama a sus discípulos a parar la corrupción y a impedir la 
decadencia moral en su mundo”; esa es nuestra función como la sal de la tierra. Así 
como la sal se puede ser mezclar con diferentes sustancias impuras, y como 
consecuencia pierde su valor como agente conservante, los cristianos pueden mezclarse 
con las cosas del mundo y perder su valor como agentes de cambio y redención, y 
estamos aquí para detener la corrupción e impedir la decadencia moral, al igual que la 
sal impide que la carne se descomponga.  

En la medida que usted y yo vivamos como la sal de la tierra y la luz del mundo, la 
gente notará que somos diferentes; esta es la clase de vidas cambiadas que la gente que 
ha cambiado tiene. En Tito 2:14 Jesús dice que Él, “…se dio a sí mismo por nosotros 
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de 
buenas obras”. Realmente me gusta la versión en inglés de King James de este versículo; 
donde se usa la expresión “pueblo peculiar” de forma diferente a su uso actual. Hace 
400 o 500 años la palabra “peculiar” en inglés significaba especial. Lo que Jesús estaba 
haciendo era purificar para sí un pueblo que era especial para Él – aquellos que son su 
pueblo. A veces pienso que somos un grupo de personas un poco “extrañas”. Para el 
mundo, usted y yo, somos un poco “peculiares” y está bien, así es como debería ser. 
Estamos viviendo vidas cambiadas y la gente debería notar que nuestras vidas son 
diferentes.  

2. La gente se preguntará por qué 

En la medida que la gente comience a notar que usted y yo somos un poco peculiares, 
se preguntará: ¿Qué es lo que hace que esta gente sea diferente? Hay una cita que 
algunos dicen es de Martín Lutero y otros dicen es de San Francisco de Asís (no sé de 
quién es en realidad, pero es una cita muy buena): “Predique en todo momento. Si fuera 
necesario, utilice palabras.” Nuestras vidas predican más fuerte y nuestros actos 
impactan más que nuestras palabras. La gente verá nuestras vidas cambiadas y 
comenzarán a preguntarse: ¿Qué hay de diferente en ellos? Uno de los ejemplos más 
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poderosos de esto en la Escritura está en la instrucción de Pedro para esposas, 
específicamente para aquellas esposas que están casadas con no creyentes.  

En 1 Pedro 3:1 dice, “Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de 
que los que no creen a la palabra”, (los que responden al mensaje del Evangelio), 
“puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos 
vean su conducta casta y respetuosa. Que la belleza de ustedes no dependa de lo 
externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo 
interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno.” Pedro 
les dice a estas esposas que la forma de ganar a los esposos para el Señor no es 
predicarles o poner todo el énfasis en la belleza externa, sino concentrarse en la belleza 
interna de la mujer que teme a Dios. Las esposas deben tener un espíritu suave  y 
apacible – la forma en que vivan sus vidas dirá mucho. 

3. La gente responderá 

A medida que la gente comience a notar como usted y yo actuamos en nuestras vidas 
cristianas cambiadas, comenzarán a preguntarse: ¿Qué es lo que los hace diferentes? 
Eventualmente, lo que sucederá es que responderán al testimonio de nuestras vidas en 
una de las dos siguientes maneras. Este es un gran versículo, 2 Corintios 2:14, donde 
Pablo usa la imagen poderosa del aroma para enfatizar que la gente responderá al 
testimonio de nuestras vidas de dos maneras. Pablo escribe, “Pero gracias a Dios, que 
en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes, y que por medio de nosotros 
manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento”. (Nuestra vida cambiada). 
“Ciertamente, para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan 
como en los que se pierden…” En otras palabras, tenemos un aroma diferente para 
diferentes personas, para unos somos un olor que lleva a muerte; para otros, una 
fragancia que lleva a la vida.     

As medida que usted y yo vivimos vidas cambiadas, para algunas personas seremos el 
aroma que lleva a la vida; a esto se refería Jesús cuando dijo en Mateo 5:16, “que la luz 
de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y 
glorifiquen a su Padre, que está en los cielos”. Para algunos seremos el aroma que lleva 
a la vida; pero para otros, seremos el olor que lleva a la muerte, su muerte. En 1 Pedro 
4:3-5, él dice, “Baste el tiempo pasado” (el tiempo anterior a su conversión) “para haber 
hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las 
pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos” (sus 
amigos anteriores no cristianos) “resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en 
ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan; pero tendrán que dar cuenta 
de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.” Para algunos 
seremos el aroma que lleva a la vida; y para otros el olor que lleva a la muerte. Nuestros 
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amigos no cristianos verán nuestras vidas cambiadas y no lo entenderán y nos 
ultrajarán.  

4. La gente le preguntará por qué 

Lo fundamental en este proceso natural de vivir nuestras vidas como seguidores de 
Jesús es que si tenemos el aroma que lleva a la vida, nos preguntarán por qué. La gente 
vendrá y nos dirá, ¿Por qué huele tan bien? Probablemente no usen esa metáfora, pero 
eso es lo que están preguntando: ¿Por qué huele tan bien? Pablo le dice a la iglesia de 
Colosenses en 4:5-6, “Compórtense sabiamente con los no creyentes, y aprovechen bien 
el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para 
que den a cada uno la respuesta debida.” Pablo está diciendo que a medida que 
vivamos vidas diferentes, nuestra conversación será agradable, demostrará un carácter 
compasivo, nuestra conversación no será de mal gusto; ni tendremos al hablar una 
actitud condenatoria, de juicio o crítica. Nuestra conversación será agradable, y querrán 
saber y preguntarán: ¿Por qué es usted tan amable y considerado? Debemos saber como 
responder a cada uno de ellos, y la pregunta es: ¿Estamos listos para decirles la razón 
por la cual “olemos” tan bien?  

C. ¿CÓMO DEBO RESPONDER? 

1. Comparta un testimonio personal 

Nuevamente en 1 Pedro 3:15-16, él dice, “…y manténganse siempre listos para 
defenderse, con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les pidan explicarles la 
esperanza que hay en ustedes”. (La gente nos mirará y deberían ver que tenemos una 
esperanza que ellos no tienen). “Tengan una buena conciencia.”  Aquí estamos 
hablando de lo que se conoce históricamente en la iglesia como “un testimonio 
personal”; poder compartir nuestra historia. No estoy hablando de como compartir 
nuestra fe con alguien que no nos conoce, con alguien que podamos encontrarnos por 
casualidad en el autobús o algo así, aunque esto es importante. A lo que me refiero es, 
que tengamos un testimonio que podamos compartir con las personas que si 
conocemos. Cuando ellos ven que nuestras vidas ahora son diferentes, que tenemos una 
conversación agradable, y que tenemos una esperanza que ellos no tienen, ¿cómo 
vamos a decirles la razón por la cual tenemos esta esperanza y la razón por la cual 
nuestra conversación es agradable? Este es el tema de evangelismo realizado a través 
del compañerismo y la amistad. 
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Hay imágenes e historias poderosas en la Biblia sobre testimonios personales, y pueden 
ser muy poderosas. Creo que una de las más poderosas es la historia de Juan 9, donde 
Juan sana a un hombre que había nacido ciego (todo el capítulo trata sobre esta 
historia). Los líderes religiosos estaban enojados y no estaban dispuestos a decir que 
Jesús fue quien le dio la vista, así que empiezan a formular una serie de preguntas 
insensatas. Llaman a sus padres y les preguntan a ellos. 

Finalmente, en el versículo 24, “Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego, y le 
dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador.” Lo que 
quieren decir es que Jesús no sigue todos sus rituales religiosos, así que Él es un 
pecador. Así que en el versículo 25, el hombre ciego respondió, “Si es pecador, no lo sé; 
lo que sí sé, es que yo era ciego y ahora veo.” Un testimonio personal poderoso es 
realmente difícil de contradecir, como “Yo era ciego”, o “Estaba muerto en mi pecado, 
incapaz de ver a Dios o lo que era correcto; incapaz de ver lo que era la rectitud”, o 
“Estaba muerto y no tenía esperanza, pero ahora puedo ver”. Tendríamos que calificar a 
la persona como que está fuera de sus cabales. Los líderes religiosos le echaron del 
Templo y no quisieron saber nada de él; pensaban que algo muy serio le estaba 
pasando. 

Otro buen testimonio se encuentra en Hechos 4, donde la iglesia primitiva estaba dando 
testimonio del Cristo resucitado y los líderes religiosos no estaban muy contentos (que 
sorpresa, ¿verdad?). En el capítulo 4, traen a Pedro y a Santiago para que se defiendan; 
comenzando en el versículo 19, “Pero Pedro y Juan les respondieron: Juzguen ustedes: 
¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a él?” (En otras palabras, 
realmente no nos afecta lo que piensen ustedes). “Porque nosotros no podemos dejar de 
hablar acerca de lo que hemos visto y oído.” Esto demuestra el poder del testimonio 
personal. Usted y yo debemos estar preparados para dar un testimonio personal. 

Permítanme darles unos consejos prácticos en este sentido. El primero es: procure ser 
claro y sencillo. Los testimonios personales no tienen que ser complicados; no tienen 
que ser un tratado erudito, largo, interminable, bien redactado y lógico porque eso no 
fue lo que nos salvó y no será lo que salvará a los demás – procure que sea claro y 
sencillo. Comparta con ellos como era su vida antes de convertirse en un seguidor de 
Jesús; si hace esto, le animo a que sea breve. 

He oído algunos testimonios personales en los cuales 90% del relato trataba sobre el 
pecado en su vida antes de su conversión; parecía que estuvieran glorificando su 
pecado pasado. Dígale a la gente como era su vida antes de Cristo, pero no la glorifique; 
sea breve. Diga porque decidió convertirse en discípulo de Jesucristo. Tal vez quiera 
relatar los detalles de su experiencia de conversión y compartir como esto ha cambiado  
su vida. “Yo era ciego y ahora veo.” Sea claro y sencillo. Podemos preparar y practicar 
nuestros testimonios personales de antemano; les animo a todos a practicarse. 
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Encuentren maneras de comunicar la verdad en sus vidas, procuren hacerlo en 3 a 5 
minutos; y sean claros y sencillos. 

2. Invítelos a caminar con usted 

Debe entender que nuestros testimonios personales son solamente el primer paso. Si 
alguien se acerca a nosotros y dice, “Usted huele tan bien. Usted tiene el aroma que 
lleva a la vida. Su conversación es agradable, está sazonada con gracia.” Si simplemente 
fuéramos a decirles por qué nuestras vidas han cambiado y nada más, no habríamos 
terminado, ¿no es cierto? Debemos dar el siguiente paso, invitándolos a caminar con 
nosotros, porque usted y yo somos pescadores. Usted y yo debemos estar preparados; 
habiendo compartido nuestros testimonios y quizás incorporado en ellos el plan de 
salvación, podemos entonces compartir con ellos cómo es que ellos también pueden 
llegar a ser seguidores de Jesucristo. 

A. El mé todo ABC 

Hay muchos métodos para compartir el mensaje de salvación. Yo utilizo mucho el 
método de los tres pasos o ABC; tal vez lo han notado. ¿Qué significa ser cristiano? Ser 
cristiano significa:  

A. Admitir que usted es un pecador y que está separado de Dios; reconozca que Su 
evaluación de usted es correcta.   

B. Creer en su corazón que Jesús es Dios, Él es Salvador, y es Señor – Él es quien dijo 
ser. Creer que Él hizo lo que dijo que iba a hacer – morir en la cruz para que nuestros 
pecados fueran perdonados.  

C. Entregar su vida a Jesús. Él no solo es nuestros Salvador, sino también nuestro Señor.  
¡Ya está...lo hice en aproximadamente 50 segundos! 

B. JUAN 3:16 

Quizás queramos usar el versículo de Juan 3:16 como yo lo hice en la primera 
presentación de esta serie. Busque una manera de decir, “Dios amó al mundo. Él creó al 
mundo pero estaba separado de Él por el pecado, y aun así lo amó. Él amó de tal 
manera al mundo que entregó a su único Hijo. Jesús es el único sacrifico por el pecado. 
Jesús es el único medio por la cual este mundo alejado puede ser reconciliado con su 
Creador. Aquellos que crean en Él – no solo intelectualmente, pero que entreguen su 
vida y crean en Él, no morirán, sino que vivirán para siempre. Usted tendrá una nueva 
clase de vida, una vida eterna, que no empieza cuando muere, sino que empieza ahora 
mismo. Juan dice que hemos pasado de muerte a vida.”  
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C. ROMANOS 

Tal vez queramos usar Juan 3:16 como una manera de compartir. Tal vez queramos usar 
los tres versículos famosos en el libro de Romanos. A mucha gente le gusta llevar una 
Biblia pequeña con estos tres versículos subrayados; los memorizan para hacer 
referencia a ellos y que la otra persona los lea. Lea Romanos 3:23, “por cuanto todos 
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. Cada uno de nosotros erró al blanco. 
Cada uno de nosotros ha incumplido lo que nuestro Creador nos ha llamado a hacer. 
Lea Romanos 6:23, “porque la paga del pecado es muerte”, la penalidad por vivir 
separados de un Dios santo, “pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
Señor nuestro.” 

La única manera de llegar al cielo y que nuestro pecado sea perdonado es a través de la 
obra de Jesucristo y esto es un don gratuito. Usted no tiene que hacer nada; ninguna 
religión o cantidad de buenas obras podrán ganarle el camino al cielo; esto es un don 
gratuito de Dios. Romanos 10:9, “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.” Su seguridad está 
en que Dios ha prometido que si confiesa que Jesús es quien dice ser y cree que Él ha 
hecho lo que dijo que iba a hacer, entonces usted será salvo. Estos probablemente son 
los versículos más famosos en todo el libro de Romanos que contienen el plan de 
salvación y que podemos compartir con alguien en dos minutos.  

D. METÁFORAS 

Siempre es de gran ayuda utilizar ilustraciones. Yo en lo particular, no pienso en 
términos de metáforas, pero las ilustraciones ayudan a muchas personas a comprender 
mejor el mensaje. La ilustración más común para la salvación es que existe esta gran 
brecha, como en el Gran Cañón, entre nosotros y Dios. Nosotros y nuestros pecados 
estamos de este lado, y Dios y su perdón están del otro lado. La brecha es tan grande 
que no hay nada que nosotros podamos hacer para llegar a donde está Dios. Así que la 
cruz de Cristo salva esta brecha, es la obra del Hijo unigénito de Dios que nos invita a 
cruzar esa brecha y vivir en la presencia de Dios el Padre para siempre. Las 
ilustraciones son buenas y pueden ser poderosas, y podemos combinar todas estas 
cosas. Al compartir nuestros testimonios personales debemos estar preparados para dar 
el siguiente paso y convertirnos en pescadores de hombres, y decir, “Usted también 
puede tener la misma esperanza que yo tengo, y esto es lo que debe hacer;” es así de 
simple. 
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D. CONSEJOS PRÁCTICOS 

1. Concéntrese en Jesús  

Tengo algunos consejos prácticos: asegúrese de estar concentrado en Jesús porque es 
muy fácil distraerse. El tema no es la religión; el tema no son nuestras buenas obras; el 
tema no es poder responder a sus preguntas intelectuales. (Muy pocas personas tienen 
en realidad preguntas intelectuales. El problema que la mayoría de las personas tienen 
con Dios es moral, no intelectual). Nuestra historia tampoco es el tema central, el tema 
central es Jesús. Debemos mantenernos concentrados en quién es Jesús – Él es Dios; Él 
es el Salvador; Él es el Señor. Debemos concentrarnos en lo que Jesús ha hecho – Él 
murió en la cruz para pagar la penalidad por nuestro pecado. Mientras preparamos 
nuestros testimonios personales y aprendemos a compartir el Evangelio, debemos 
asegurar que la atención de los demás no sea dirigida a nosotros, sino que se concentre 
donde es debido – en Jesús.  

2. No acepte demasiada responsabilidad 

Al tratar de poner en acción todo este tema de nuestro testimonio personal, trate de no 
aceptar demasiada responsabilidad. Una de las razones por las cuales la gente se 
atemoriza es porque tendemos a asumir demasiada responsabilidad en todo este 
proceso. ¿Sabe usted por qué la gente piensa que olemos tan bien? ¿Sabe usted por qué 
somos como un aroma que lleva a la vida para algunos de nuestros amigos que 
observan nuestras acciones? Usted debe mirar a estos amigos y pensar, “No es porque 
yo le caiga bien a estas personas; ellos han sido traídos a mí.” ¿Cuál es la diferencia? 
¿Por qué han sido traídos a mí? ¿Fueron atraídos a nosotros porque tenemos historias 
poderosas o argumentos convincentes? No, no se trata de eso para nada. 

Jesús dice en Juan 6:44 que “ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo 
trae”. Dios está obrando en las vidas de estas personas y Él trae a la gente a sí mismo. 
Así que cuando alguien nos mira y dice, “Usted huele bien”, no es debido a nosotros, 
sino porque Dios está obrando en sus vidas – Él está trayendo a la gente a sí mismo. 
Debe haber un equilibrio en todo esto. No estoy diciendo que debamos ser totalmente 
pasivos. No creo que después de haber compartido nuestra historia tengamos que 
esperar y preguntarnos si es que ellos nos van a preguntar como han de ser salvos. Creo 
que habrá un momento en que tendremos que tomar la iniciativa. Podemos decir, 
“¿Quiere tener la misma esperanza que tengo yo? ¿Quiere que el mismo poder que obra 
en mí, obre también en usted?” No debe presionar demasiado, debe haber un equilibrio 
en todo esto, pero habrá un momento en que podremos hacer la pregunta. También 
habrá momentos en los cuales será obvio que ellos estarán interesados en saber.  
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3. No intente ocupar el lugar del Espíritu Santo 

No intente ocupar el lugar del Espíritu Santo; es Su trabajo convencer a la gente de su 
pecado (Juan 16:8), no el nuestro. Al compartir nuestras vidas con la gente, si no están 
interesados, no hay mucho que podamos hacer porque están muertos en sus ofensas y 
pecado y solo Dios puede vivificar sus espíritus. No asuma la responsabilidad que solo 
le pertenece a Dios. Paul Little escribe, “Es el Espíritu Santo, no nosotros, quien 
convierte un individuo. Nosotros, como embajadores privilegiados de Jesucristo, 
podemos comunicar un mensaje verbal. Nosotros podemos mostrar a través de nuestra 
personalidad y vida lo que la gracia de Jesucristo puede lograr, pero nunca pensemos 
de manera ingenua que nosotros hemos convertido a un alma y la hemos traído a 
Jesucristo. Nadie llama a Jesús ‘Señor’ excepto por el Espíritu Santo.” Si usted y yo 
compartimos, hemos hecho la parte que nos corresponde y no es nuestra labor 
convencer a la gente de su pecado; no es nuestra labor salvarles; y no es nuestra labor 
convertirles. 

Si nos rechazan, ¿qué dice Jesús? No nos están rechazando a nosotros, están rechazando 
a Jesús. Si rechazan a Jesús, entonces están rechazando a aquél que envió a Jesús. Así 
que cuando nos rechacen, no nos están rechazando a nosotros; de hecho, Jesús lo dice 
muy claro que cuando nos rechazan, somos bienaventurados. Inmediatamente después 
de las bienaventuranzas, Mateo 5:11-12 dice, “Bienaventurados serán ustedes cuando 
por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de 
mal. 12 Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón; 
pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.” Usted y yo nunca 
nos equivocaremos si compartimos; el resto depende de Dios, ¿no es cierto? El hecho es 
que los cristianos son los más grandes “clonadores” de todos los tiempos. Somos 
transformados en la conversión y la gente cambiada vive vidas transformadas. Para 
algunos apestamos, está bien, pero para otros tenemos un aroma maravilloso y estamos 
preparados para explicarles la razón por ello. Tan pronto le digamos la razón, debemos 
hacer la pregunta más importante de todas, “¿Le gustaría recorrer este camino de vida 
verdadero? ¿Le gustaría ser un seguidor de Jesucristo, un hijo de Dios? Permítame 
decirle como puede hacerlo.” Entonces permita que Dios obre y haga lo que solo Dios 
puede hacer, y esto es dar vida a los muertos – esto es lo más natural en el mundo para 
un cristiano.  
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