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"Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad". 

2 Pedro 3:18 
Fundamentos de la fe cristiana (nivel intermedio) en esta segunda entrega, tiene el 

propósito de cultivar un amor por la sana doctrina en la mente de los creyentes para un 

sano crecimiento en la iglesia del Señor, ya que somos conscientes de que la ausencia de 

un amor por las Escrituras trae confusión, conduce al error, y limita el crecimiento en 

la vida de los creyentes que componen la iglesia.  

 
Por la bendición del Señor traemos hasta sus manos este precioso recurso para la 

edificación del cuerpo de Cristo y damos gloria a Dios por las capacidades con las cuales 

el Señor nos ha dotado y es nuestra oración es que este manual le sea de mucha ayuda 

en su crecimiento espiritual y así Dios le dé una firme ancla teológica a través de estas 

doctrinas procedentes de las Escrituras. 

 
Sabemos que Dios nos ha hecho falibles y nuestro deseo es seguir mejorando este recurso 

para que seamos más efectivos y maduros en la fe, ¡Que nuestro Señor te bendiga! 

Leonardo D. Tello Márquez 



 
Índice Temático: 

 

1. ¿Qué es la Teología Sistemática?  

2. La Doctrina de las Sagradas Escrituras – Bibliología. 

3. La Doctrina del Pecado – Hamartología. 

4. La Doctrina del Hombre – Antropología. 

5. La Doctrina de Dios – Teología Propia. 

6. La Doctrina de Cristo – Cristología. 

7. La Doctrina de la Salvación – Soteriología. 

8. La Doctrina del Espíritu Santo – Pneumatología.  
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Nuestra palabra «teología» proviene de dos palabras griegas, «theos» que significa Dios, 
y «logos» que significa «palabra o mensaje». Cuando hablamos de teología sistemática 
nos referimos a la disposición metódica del estudio de Dios en divisiones lógicas y 
tópicas. 
 
Por ejemplo ¿Qué sabemos acerca de los últimos tiempos? Bueno el libro del Apocalipsis 
nos narra la historia futura del plan redentor de Dios, pero ¿Sabías que existen otras 
escrituras que añaden más revelación y complementan a la visión de Juan en el 
Apocalipsis? ¿Crees que la iglesia será arrebatada antes, durante, o después del 
arrebatamiento? Pues te comento que existen hasta 3 posturas que señalan estas cosas. 
La Biblia nos muestra la revelación de Dios y esta es la teología que es «sistematizada» 
o sea resumida por temas de forma ordenada para una comprensión mayor de ella. 
Entonces “la teología sistemática viene a ser un resumen ordenado de lo que dice toda la 
Biblia acerca de sus doctrinas principales”. 
 
Ahora bien, debemos de reiterar que la teología nace de las Escrituras, no de las ideas 
humanas, lo que sistematiza la teología son las enseñanzas de la Palabra de Dios. La 
enseñanza de la salvación de Dios es narrada desde Génesis hasta Apocalipsis pero la 
Soteriología (que es la doctrina de la Salvación) trata de localizar todos los pasajes que 
tienen que ver con esta enseñanza, y busca entenderlos, resumirlos, y explicar lo que 
debemos creer acerca de ella. 
 
¿Por qué estudiar Teología Sistemática? 
 
Existen 4 razones de fundamental importancia: 
 

1. Para que Dios sea glorificado: 
 
Vemos en las Escrituras que Dios demanda exclusividad de parte su pueblo pero 
esto está íntimamente relacionado en el acto de conocerlo a través de su Palabra. 
En Deuteronomio 10:12 – 13, le demanda a su pueblo Israel que sus 
mandamientos sean celosamente guardados,  en Josué 1:7 – 8, la intención es la 
misma “guardar” y “hacer” son dos términos que van relacionados, el salmista 
halla dicha en “meditar” en las verdades de Dios (Salmos 1:2), el agrado de Dios 
está en aquellos que tiemblan ante su Palabra (Isaías 66:2). El Nuevo 
Testamento hace eco para la Iglesia de aquella gran verdad en las palabras de 
Jesús nuestro Señor, si amas al Señor y amas que Él sea glorificado, guardarás 
sus palabras (Juan 14:21), Pablo tenía como objetivo que los creyentes glorifiquen 

¿Qué es la Teología Sistemática? 
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a Dios por medio del crecer en el conocimiento de las Escrituras (Filipenses 1:9 – 
11; Colosenses 1:9 – 10), Pedro no fue ajeno a esta verdad de glorificar a Dios a 
medida de que conozcamos más de Él (2 Pedro 3:18). Entonces el objetivo de 
estudiar teología es llegar a conocer mejor a nuestro Buen Dios y aprender cada 
vez más a como andar para agradarle en todo, 1 Juan 2:3 dice: “Y en esto sabemos 
que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos”, no podemos llegar 
a agradar a una persona a menos que nos propongamos conocerla, de la misma 
forma no podemos glorificar a Dios fuera de una comprensión mayor de sus 
verdades a través de la Escrituras y sin duda no podemos agradarle si no 
invertimos tiempo en saber de Él, es ahí donde es importante el por qué debemos 
de estudiar teología.  
 

2. Para que la Iglesia presente a Cristo a un mundo perdido: 
 
Pedro decía “estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre 
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros” (1 Pedro 3:15). El mundo anda buscando respuestas a todas las 
preguntas existenciales que tiene, si bien es cierto la humanidad a decidido 
caminar independientemente de Dios y trata de desterrarlo de su estilo de vida, 
pero aun parte de ella esta propensa a oír que es lo que la Biblia tiene que decir 
respecto a la problemática de este mundo, ¿La Iglesia está preparada para 
defender su fe y responder a la gran mayoría de interrogantes que el Ser humano 
tiene? ¡Debiera! Pero lastimosamente la Iglesia cristiana, muy a pesar de la 
abundante cantidad de recursos que ahora existen, mira con cierto desdén y 
desgano el hecho de prepararse en la verdad de Dios. Otro ejemplo claro es como 
Pablo exhorta a Timoteo a ser “apto para enseñar” y esta aptitud se ve replicada 
en al acto de presentar la verdad de Dios en amor a los que se oponen a la verdad, 
el apóstol también deja claro que es la Iglesia quien tiene la responsabilidad de 
que la variopinta sabiduría de Dios en las Escrituras sea dada a conocer a través 
de la Iglesia (Efesios 3:10) a un mundo que vive en el error y que necesita 
angustiosamente conocer la verdad liberadora de las Escrituras. Es en este punto 
en que entendemos porque es importante y de suma urgencia que la Iglesia este 
armada con una profundidad teológica en sus mentes y sus corazones.   
 

3. Para la santificación y el crecimiento espiritual: 
 
No podemos, de forma alguna, crecer en el “temor de Jehová” (Proverbios 1:7), 
fuera del poder transformador de las Escrituras. La Verdad de Dios tiene un 
efecto santificador en los creyentes (Juan 17:17), este contiene la revelación 
acerca de Cristo (Juan 5:39) y nuestro objetivo como creyentes es replicar su vida 
en nuestras vidas. Añadiendo a estas premisas de que el temor de Dios, la 
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santidad y el carácter de Cristo es aplicado a nuestras vidas a medida de que 
seriamente nos involucramos en el estudio diligente de las Escrituras, hemos de 
adjuntar a esto, que es un mandamiento de forma urgente para todo creyente, 
Pedro nos exhorta: “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18), así que no podemos crecer 
independientemente de la bendita Palabra de Dios (1 Pedro 2:2). Por tanto la 
teología nos conduce a una vida de santidad, de expectación asombrosa por Dios 
y de adoración por lo que Él es y ha hecho. La adoración solo puede venir después 
de contemplar su asombrosa gracia, sino miremos como es asombrado Pablo 
cuando por el entendimiento que Dios le da comprende que Israel no ha sido 
descartado del plan de Dios: 
 

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 
¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque 

¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién 
le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por 
él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

Romanos 11:33 – 36 
 
La teología no es una ciencia fría, fríos pueden ser los hombres que sin pasión la 
enseñan, la verdadera teología enciende los corazones en pasión por Dios y nos 
hace crecer en santidad. 
 

4. Porque la Palabra de Dios importa: 
 
Es relevante, la humanidad caída tiende a torcer todo lo bueno que Dios creo, 
aún en las mismas Escrituras Pedro decía que en su tiempo habían hombres que 
malinterpretaban lo que Pablo enseño por revelación (2 Pedro 3:16), el hombre 
por tener un sesgado conocimiento de las cosas, y poseer un relativismo en cuanto 
a la verdad, necesita de verdades absolutas que solo la Escrituras puede proveer, 
la teología no crea la verdad, solo la presente de forma ordenada para que el 
hombre pueda comprender todo en cuanto al mensaje de Dios. 

 
La teología presenta 3 características importantes: 
 

1. Fundamentada bíblicamente: Cada conocimiento apela a una ciencia, yo no 
puedo conocer sobre el ciclo del agua estudiando Matemáticas, de igual forma no 
puedo conocer a Dios, sus obras, su persona, su voluntad y su propósito sin ir a 
las Escrituras, la Palabra de Dios en este aspecto es la norma. Entonces 
concluimos que la teología tiene que estar basada en las Escrituras.  
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2. Informada históricamente: La teología no es algo novedoso, hombres de Dios 
antes que nosotros hicieron teología, no hemos descubierto el fuego, otros 
hombres con más iluminación del Espíritu pudieron entender las mismas 
verdades que ahora estudiamos a más profundidad y sus escritos y ensayos 
suman beneficiosamente a la Iglesia respecto a lo que la Palabra de Dios enseña, 
por cierto los escritos de estos hombres no tienen relevancia mayor sobre y a la 
par de las Escrituras puesto que aun los comentarios y descubrimientos de los 
eruditos más brillantes tienen que ceñirse a la revelación de la Verdad de Dios. 
Por lo tanto aunque estos hombres piadosos no son infalibles y sus escritos no 
son autoritativos sus enseñanzas y descubrimientos han dejado una posta para 
una teología más sólida para el cuerpo de Cristo, así que estamos cosechando el 
gran esfuerzo de grandes hombres de Dios. 

 
3. Contextualizada y vivida: 

 
Esto viene de la mano con lo que hemos dicho unas líneas atrás, el mundo tiene 
preguntas, algunos responden según la falsa religión y la filosofía y esta a su vez 
está impregnada con la sabiduría de este mundo (Santiago 3:15), pero no les 
acerca a Dios, es ahí donde la teología bíblica responde las interrogantes usando 
la vivacidad de la Palabra de Dios. Nuestra teología tiene que gozar de la 
vivacidad y la eficacia que la Palabra de Dios posee de forma inherente (Hebreos 
4:12), si lo que estudiamos es la Palabra de Dios de forma ordenada, hemos de 
estar seguros que tenemos un faro de verdad que alumbrara las tinieblas de erros 
e ignorancia de los hombres, por lo tanto lo académico que la teología presenta 
debe de ser mostrada de forma relevante para nuestra época y para las 
necesidades de nuestra cultura y sociedad. 

Así que cuando pensemos en teología recordemos que es lo que Dios tiene que decir 
tocante a todo lo concerniente a Él, a nosotros y a nuestro mundo. No debiera ser fría 
sino vivida porque procede de cada verdad presentada en la viva y suficiente Palabra de 
Dios. 

«Si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, 
sino que tendrás muchas equivocadas» 

C. S. Lewis 
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En primer lugar hemos de explicar que la Bibliología se dedica al estudio de las Sagradas 
Escrituras, pero ¿Por qué es importante la Bibliología? Observemos algunas razones: 
 

 La Bibliología es importante porque Dios ha hablado. (Hebreos 1:1 – 2), Dios ha 
inspirado a los hombres para comunicar su Palabra y su voluntad. 

 La Bibliología es importante porque el pueblo de Dios tiene su origen en lo que 
Dios ha dicho. (Hechos 1:8; Tito 2:11 – 14), Se eligió para si un pueblo, el cual le 
seria testigos ante los hombres, lo que Dios ha dicho es importante para que la 
iglesia conozca su voluntad.  

 La Bibliología es importante porque la revelación normativa es final y está 
completa. (2 Pedro 1:19 – 21; Apocalipsis 22:18 – 19), No hay nuevas revelaciones, 
la revelación ya ha sido manifestada, no es de interpretación privada, y es 
suficiente y perfecta no hay más que añadirle o quitarle. 

 
I. Términos:  

 
a. La Biblia – Termino que no aparece en las Escrituras, pero que viene del 

griego biblia, que es el plural de biblos, «libro». Esta palabra tiene su 
origen en el material sobre el cual muchos libros o «rollos» antiguos 
estaban escritos. Este material se hacía a partir de una planta llamada 
papirus1. 
 

b. La Escritura – La palabra Escrituras o escritos, se usa en el Nuevo 
Testamento para referirse a una parte (Marcos 12:10), o la colección 
completa de escritos inspirados (Mateo 21:42). 

 
c. La Palabra de Dios – Llamada así por ser producto de la acción directa 

de Dios (2 Timoteo 3:16). 
 

Figuras usadas: A veces las Escrituras se refieren a sí mismas con estas 
figuras.  
 

1. Agua (Juan 15:3) 
2. Alimento (Mateo 4:4; Hebreos 5:14) 
3. Espada (Efesios 6:17) 

                                                           
1 Papiro (del latín papyrus, y este del griego πάπυρος) es el nombre que recibe el soporte de escritura 
elaborado a partir de Cyperus papyrus, una hierba palustre acuática de la familia de las ciperáceas muy común 
en el río Nilo en Egipto y en algunos lugares de la cuenca mediterránea. 

La Doctrina de las Sagradas Escrituras – Bibliología. 
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4. Espejo (Santiago 1:23 – 25) 
5. Fuego y martillo (Jeremías 23:29) 
6. Lámpara o lumbrera (Salmos 119:105; 2 Pedro 1:19) 
7. Leche (1 Pedro 2:2; Hebreos 5:13) 
8. Semilla (Lucas 8:11 – 15) 

 
 

II. La Revelación:  
 
La revelación es el acto por medio del cual Dios nos da a conocer lo que era 
desconocido y que no podríamos haber descubierto por nosotros mismos. 

 
a. La Revelación General: La revelación general o natural es el 

testimonio que da Dios de sí mismo hacia todos los hombres. La revelación 
general viene a través de todo lo creado. Esta revelación es suficiente para 
condenar el hombre, pero no para salvarlo. Lo deja sin excusa delante de 
Dios, pero no da suficiente información como para poder entender a través 
de ella el plan de salvación. A continuación veremos los medios: 
 

i. La naturaleza (Salmos 19:1 – 4; Romanos 1:19 – 20), muestra la 
grandeza y la gloria de Dios. 

ii. La providencia y la preservación (Hechos 14:16 – 17; 17:24 – 
28), muestra como Dios sostiene todas las cosas. 

iii. La conciencia (Romanos 2:14 – 15), muestra como Dios ha dejado 
sus leyes en las conciencia de los hombres. 

iv. La historia (Salmos 105), muestra como Dios es un ser personal 
estando involucrado con su creación. 

 
El pecado limita la eficacia de la revelación general. El pecado a nublado 
nuestro discernimiento de lo que Dios nos está diciendo a través de todo 
lo creado. Para poder entender la revelación general, necesitamos los 
lentes de la revelación especial. Sabemos que los cielos cuentan la gloria 
de Dios porque la Biblia lo dice. Es por esto que la revelación general no 
puede salvar ni dar respuesta a las preguntas básicas de la existencia. 
Pero, sin embargo, sí nos puede condenar. Es un poderoso testimonio que 
no sólo nos acusa, sino cuyo rechazo desencadena la ira de Dios (Romanos 
1:18 – 32). Por lo tanto, aunque limitada, la revelación general todavía 
cumple una función específica, ella es la responsable de la universalidad 
de la necesidad espiritual, el sentido del bien y del mal, de un orden 
familiar, social y civil en el género humano. Sin su testimonio constante, 
la humanidad degeneraría hacia la bestialidad. 

 
b. La Revelación Especial: La revelación especial es la palabra de Dios en 

forma concreta a una persona o grupo específicos. Esta revelación tiene 
principalmente un propósito salvador (Juan 6:63) y está dada 
principalmente en la persona de Jesucristo y en la Biblia (Hebreos 1:1 – 
4; 1 Juan 5:9 – 12). Desde luego, hay palabra de Dios que ha venido a 
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personas específicas en un momento dado que no ha quedado consignada 
en las páginas de las Escrituras (Juan 20:30). A continuación veremos los 
medios: 
 

i. Las suertes (Proverbios 16:33), se esperaba la intervención 
providencial de Dios, la última vez que fue usado fue en (Hechos 
1:21 – 26) y ocurre antes del derramamiento del Espíritu en 
Pentecostés. 

ii. El Urim y el Tumim2 (Éxodo 28:30; Levítico 8:8), eran dos 
piedras planas usadas por el sumo sacerdote para discernir la 
voluntad de Dios. 
 

iii. Los sueños, (Mateo 1:20 – 21) era un medio usado por Dios para 
revelar su voluntad de forma específica, se vio usado desde el 
Génesis hasta Hechos, después no se narra que la Iglesia 
interpretará sueños. 

 
iv. Las visiones (Hechos 10:9 – 20) al igual que los sueños, Dios 

revelaba su voluntad de forma específica en esta manera. 
 

v. Teofanías (Éxodo 3:1 – 6), teofanía o cristofanía es una 
manifestación visible de Dios.  

 
vi. Los ángeles (Hebreos 1:14), como mensajeros divinos. 

 
vii. Los milagros y señales (Éxodo 4; Hechos 2:43 – 47), Dios 

revelaba su poder a través de los milagros que hacía de forma 
particular con hombres llamados por Él como por la Iglesia. 

 
viii. Jesucristo (Mateo 11:27; Juan 14:6 – 9), Cristo nuestro Señor 

definitivamente revela al Padre (Colosenses 1:15). 
 

ix. La Biblia (Juan 5:39), Las Escrituras nos muestran a Cristo que 
a su vez nos revela al Padre.   

 
III. La Inspiración: 

 
Es lo que aseguro una transferencia exacta de verdad divina en la Palabra de 
Dios escrita. La inspiración es la base para la autoridad de la Biblia. Porque la 
Biblia es inspirada es fidedigna. Porque es fidedigna puede ser la base de toda 
autoridad en asuntos de fe y práctica. 
 

a. El significado bíblico de la Inspiración: 
 

                                                           
2 Algunos creen que eran dos piedras planas, con un lado favorable (si) y otro desfavorable (no). Si ambas 
caían del lado favorable, se tenía una respuesta positiva. Si ambas caían del lado desfavorable, una negativa. 
Si una caía del lado favorable y la otra del desfavorable, no había respuesta de Dios. 



 

8 
 

i. La Palabra de Dios siendo inspirada (2 Timoteo 3:16), aquí se usa 
el vocablo griego (gr. theopneustos) que significa “soplado por 
Dios”, “exhalado por Dios”. Mostrando aquí que es Dios el autor de 
las Escrituras. 

ii. Los escritores bíblicos siendo impulsados por Dios (2 Pedro 1:21), 
aquí se usa el vocablo griego (gr. pheromenoi) que significa 
“conducir”, “seguir” e “impulsar”. Mostrando así que los hombres 
fueron “llevados” por el Espíritu Santo hablando de parte de Dios. 
 

b. Apoyo bíblico para la inspiración: 
 

i. Respecto al Antiguo Testamento: 
 

1) El testimonio de los  escritores del Antiguo 
Testamento (Éxodo 20:1; 32:16; 2 Samuel 23:1 – 2; Isaías 
1:1 – 2; Daniel 9:2, 10). 

 
2) El testimonio del Señor Jesucristo (Mateo 4:4, 7, 10; 

5:17; 13:13 – 14; Marcos 7:6 – 9; Lucas 24:44 – 46). 
 

3) El testimonio de los escritores del Nuevo Testamento 
(Hechos 17:11; Romanos 1:1 – 2; 9:25 – 29). 

 
ii. Respecto al Nuevo Testamento: 

 
1) La autoridad delegada por el Señor Jesucristo (Juan 

3:11; 12:49 – 50; 1 Corintios 14:37; 2 Corintios 13:10; 2 Pedro 
3:1 – 3). 
 

2) El testimonio del Señor respecto a la inspiración del 
Espíritu Santo (Juan 14:26; 16:13; Hechos 1:1; Apocalipsis 
1:1) 

 
3) El testimonio de los escritores del Nuevo Testamento 

entre sí mismos, Pablo citando a Lucas (1 Timoteo 5:18 
citando Lucas 10:7); Pedro validando a Pablo (2 Pedro 3:15 – 
16); Judas confirmando la labor de los apóstoles y citando a 
Pedro (Judas 17 – 18 citando a 2 Pedro 3:3). 

 
c. Aspectos en la Inspiración: 

 
i. La inspiración verbal: El Espíritu Santo guio a los escritores 

humanos para que cada palabra fuera escrita exactamente como 
Dios quería y para que las palabras fueran escritas en el orden 
exacto en que Dios las quería expresar. 
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ii. La inspiración plenaria: La inspiración se extiende a cada porción 
de los 66 libros de la Biblia. Ninguna sección es más inspirada que 
otra, porque cada parte es igualmente alentada por Dios. 

 
IV. La Infalibilidad e Inerrancia: 

 
La infalibilidad tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la 
Biblia. Ser infalible significa que algo es incapaz de fallar y, por lo tanto, no se 
puede romper. Pedro dijo: “La palabra del Señor permanece para siempre” (1 
Pedro 1:23 – 25), y por lo tanto su autoridad no se puede quebrantar. 
 
La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error. Es creer en la “total 
veracidad y fiabilidad de las palabras de Dios”. Jesús dijo: “Tu palabra es 
verdad” (Juan 17:17). Esta inerrancia no es solo en los pasajes que hablan sobre 
la salvación, sino que también aplica a todas las declaraciones históricas y 
científicas. La Biblia no solo es precisa en asuntos de fe y práctica, sino que es 
precisa y sin error con respecto a cualquier afirmación. 

 
A. Algunos aspectos a observar: 

 
i. Las Escrituras son inerrantes en sus documentos 

originales. Ninguno de nosotros pone en duda el hecho de que los 
documentos que salieron de la pluma de Moisés, Pablo, etc. eran 
inerrantes. Pero ¿Qué en cuanto a las copias de copias de copias? 
Hay una seguridad casi perfecta de que los documentos que han 
llegado a nuestras manos son copias fieles y exactas de aquellos 
documentos originales. El estudio de los distintos manuscritos y 
traducciones, y las excavaciones arqueológicas se han encargado 
de demostrar esta perfección. 
 

ii. Las Escrituras son inerrantes en todos los temas que tocan. 
Mencionamos esto porque algunos dicen por allí que la Biblia 
contiene errores históricos, pero que en lo doctrinal no los tiene. 
Ahora bien, ¿Usted podría confiar en un libro que tiene siquiera 
un solo error aunque sea un dato de relativa importancia como un 
detalle geográfico o histórico? ¡Claro que no! Buenos las Escrituras 
están avaladas por la ciencia, la historia, la geografía, es relevante 
para temas morales, sus principios pueden regir la sociedad, y sus 
sistemas de creencias no es mudable. 

 
B. La base bíblica para la Inerrancia: 

 
i. La inerrancia se basa en el carácter de Dios, comparar Tito 1:2 con 

2 Timoteo 3:16. 
ii. La inerrancia se basa en el carácter de Cristo, comparar Juan 14:6 

con Juan 17:17. 
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iii. La inerrancia se basa en el carácter del Espíritu Santo, comparar 
Juan 14:17 con 2 Pedro 1:21. 

 
V. La Autoridad de las Escrituras: 

 
Siendo la Biblia la Palabra de Dios, por naturaleza tiene el derecho de regir 
nuestra fe e imponernos obediencia a su revelación de la voluntad de Dios para 
la humanidad, tanto para los salvados como para los perdidos. No es tanto que 
la Biblia tiene autoridad, sino que la Biblia es autoridad. Su autoridad es 
intrínseca, y está real y tiene vigencia tanto si uno la acepta como si uno la 
rechaza. 
 
 
 
Según la Confesión Bautista de Fe de 1689: 
 
Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible 
de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza 
y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la 
bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no 
obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad 
que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en distintas 
épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su 
iglesia; y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un 
establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la 
carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa 
revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, 
habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su 
voluntad a su pueblo. 
 
Ideas erradas con respecto a la Autoridad de las Escrituras: 

 
A. Las Escrituras no es la única fuente de autoridad religiosa, La 

Iglesia Católico Romana pone a la tradición y al magisterio de la iglesia 
(la palabra y los decretos papales) como otras fuentes de autoridad tan 
autoritativas o aún más autoritativas que las Sagradas Escrituras, 
negando así en muchas ocasiones mandamientos explícitos, como: La 
adoración a las imágenes prohibido en Éxodo 20:4 – 6; la implantación del 
celibato cuando en 1 Timoteo 3:2 tiene como criterio para el obispado que 
sea “marido de una sola mujer”, negando el celibato; la adoración a María, 
cuando la Escritura tacha a la humanidad entera incluyendo a María 
como pecadores, María no es impecable, impecable solo es Cristo. Así 
mismo con el mormonismo que considera el libro del mormón tan 
autoritativo como las Sagradas Escrituras. Y con esto muchas sectas y 
herejías más. Así que la Biblia es la única fuente de autoridad en temas 
de religión.  
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B. Las Escrituras no es la única fuente de autoridad moral, Se pone 
junto a la Biblia a la razón humana, y a veces se la pone debajo de la 
razón. ¿Es útil o necesaria la razón para interpretar la Biblia y formular 
una teología Bíblica? La razón es una facultad que Dios nos ha dado para 
que comprendamos todo. Pero las Escrituras son nuestra suprema 
autoridad, y determinan tanto nuestras creencias como nuestro código de 
conducta. La razón nos ayuda para determinar lo que significa el mensaje 
y cómo aplicarlo, Pero no juzga el contenido ni corrige el código de 
conducta. 
 

¿Por qué decimos que las Escrituras tienen autoridad? 
 

a. La autoridad de las Escrituras se basa en su inspiración (2 Timoteo 3:16) 
 

b. La autoridad de las Escrituras se demuestra por medio del cumplimiento 
de sus profecías3 (Mateo 1:23 contrastar con Isaías 7:14) 

 
c. La autoridad de las Escrituras se ve en su poder moral, que transforma 

la vida del que la cree y la obedece (2 Corintios 5:17). 
 

VI. La Canonicidad: 
 
La palabra “Canon” proviene de un término Griego que significa “caña, rama, 
vara”, elementos que se usaban como reglas o varas de medir. Hoy esta palabra 
significa norma, regla, guía, patrón, pauta, criterio. La palabra “Canon” se usa 
principalmente con respecto a los libros de la Biblia que fueron “medidos” y 
considerados Palabra de Dios. También significa que la colección de libros 
canónicos constituye la regla para nuestra vida. Son canónicos los sesenta y seis 
libros del Antiguo y el Nuevo Testamento que han sido reconocidos como Palabra 
de Dios. 
 
Criterios para la canonización: 
 

a. Autoridad – Esta es quizá la más importante pregunta, ¿Habla este libro 
con autoridad? Fue por medio de este criterio que los profetas fueron 
reconocidos. Las frases, «La palabra del Señor vino al profeta», «El Señor 
dijo a», o «Dios habló» hacen patente su autoridad. Por otro lado, la falta 
de autoridad llevó al rechazo de muchos libros cuyas pretensiones no 
sonaban ciertas y al cuestionamiento de otros, como Ester, donde la 
autoridad estaba presente pero no era evidente. 
 

b. Profetismo o Apostolicidad – La siguiente pregunta era, ¿Fue este 
libro escrito por un hombre de Dios? Este es el argumento que Pablo usa 
en Gálatas 1:1 – 24 para que la carta sea aceptada y en 2 Tesalonicenses 

                                                           
3 Son aproximadamente más de 300 profecías mesiánicas que Cristo ha cumplido, eso nos da un fuerte 
respaldo para la inspiración de las Escrituras.  
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2:2, para que algunos escritos sean rechazados. Los libros debían haber 
sido escritos por apóstoles o sus asociados inmediatos, como Lucas o 
Marcos. 
 

c. Autenticidad – Otra pregunta importante era, ¿dice este libro la verdad 
acerca de Dios, el hombre, etc., tal y como la anterior revelación la da a 
conocer? ¿Registra los hechos tal y como ocurrieron? Este fue el criterio 
usado por los de Berea para juzgar la enseñanza de Pablo (Hechos 17:11). 
La armonía con la enseñanza de la revelación anterior no hace a un libro 
canónico, pero la falta de armonía lo elimina como tal. La mayoría de los 
apócrifos fueron rechazados sobre esta base. Varios de estos libros 
contienen errores históricos e inconsecuencias morales (1 Juan 4:1 – 6). 
Además, varios de los libros canónicos fueron cuestionados por su 
aparente inconsecuencia con la revelación anterior, como Santiago, que 
parece contradecir a Pablo, o Judas, que puede haber citado un libro 
pseudoepigráfico (El libro de Enoc). 

d. Poder intrínseco – ¿Evidencia este libro el poder de Dios? Si un escrito 
no daba evidencia de tener poder para transformar las vidas, se concluía 
que no podía venir de Dios (Hebreos 4:12). Pablo hace referencia a este 
principio en 2 Timoteo 3:15, Deuteronomio 18:20 también tiene que ver 
con la consideración del poder divino en un escrito. Cuando se cambia de 
leer un libro canónico a uno no canónico, la ausencia de frescura, 
originalidad y dinamismo son evidentes. La aplicación de este principio 
colocó en entredicho por algún tiempo libros como Cantares y Eclesiastés. 
 

e. Recepción – ¿Ha sido este libro aceptado generalmente por el pueblo de 
Dios? En comparación con los criterios actuales, durante los primeros 
siglos de la era cristiana el transporte era lento y las comunicaciones 
pobres. Por esta razón no hubo acuerdo oficial de manera alguna acerca 
de la lista completa de libros canónicos durante los primeros siglos. Esto 
significa que cuando la decisión final fue tomada y, en muchos casos 
mucho antes que eso, la colección y listado de los libros estaba siendo 
realizada por personas a quienes los libros no habían sido originalmente 
dirigidos. Así que necesariamente hubo que depender del testimonio, la 
circulación, el uso, y los cuatro principios arriba mencionados para tomar 
una decisión final acerca de la aceptación de algunos libros. En un 
sentido, entonces, la aceptación de un libro por los concilios de los siglos 
posteriores no es un testimonio independiente fuerte para la canonicidad 
de ese libro. Es más una confirmación, y sirve para el propósito obvio de 
hacer final la decisión y la disponibilidad de los libros. Después de todo, 
si los padres no hubieran coleccionado y diseminado los libros, ¿qué bien 
se hubiera logrado del hecho que los padres primitivos los hubieran 
aceptado? La continuación de los libros canónicos necesita no sólo su 
colección y reconocimiento, sino también su transmisión a las 
generaciones siguientes. 

 
VII. La Iluminación: 
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La iluminación de las Escrituras por mediación del Espíritu Santo ayuda al lector 
o al oyente a entenderla y convencerse de que es la verdad y es la Palabra de 
Dios. Cabe resaltar que es un proceso que comienza en el momento de la 
salvación como parte de la obra del Espíritu trayendo a los hombres a Cristo, 
pero continúa a lo largo de toda la vida del creyente. Necesitamos la iluminación 
del Espíritu por cuanto Dios es grande y el ser humano inclinado al pecado. 
 

A. El hombre natural necesita ser iluminado (1 Corintios 2:14; Efesios 
4:17 – 18; 2 Corintios 3:14 – 4:6). 
 

B. El creyente carnal necesita ser iluminado (1 Corintios 3:1 – 3; 
Hebreos 5:11 – 14). 

 
C. El creyente espiritual necesita ser iluminado (Salmo 119:18). 

 

 
Consideraciones importantes para recibir la iluminación: 
 

a. Debemos tener un corazón de siervos (Apocalipsis 1:1 – 3) Esta 
Revelación (y por extensión, toda la Escritura), está abierta para los que 
han asumido su condición de siervos (de hecho, el original se refiere a los 
siervos que son “esclavos”). Si Jesucristo no es nuestro Señor, su libro 
estará cerrado a nuestros ojos. ¡Dios no habla a los rebeldes! Observemos 
que también que en el versículo 3 la bienaventuranza es para el que lee y 
los que cumplen lo que dice este libro; no dice nada en cuanto a entender 
todo. La bendición será para el que presta atención al libro y se somete a 
sus mandatos. 
 

b. Debemos tener un corazón amante (1 Corintios 2:9) Dios ha reservado 
ciertos conocimientos para los que le aman. El Espíritu va a iluminar a 
los hijos que quieren andar en la luz. Lo profundo de Dios no está a 
disposición de cualquiera, sino de los que le obedecen (En el lenguaje Neo 
Testamentario amar es obedecer y obedecer es amar, Juan 14:21, 23 – 24. 
(Véase también Mateo 22:34 – 40). La totalidad del conocimiento bíblico 
depende del amor a Dios y al prójimo. Toda la Biblia “depende” (“cuelga” 
como de un clavo) del amor a Dios y el amor al prójimo (v. 40). Si uno ama 
a Dios (obedeciéndole) y ama al prójimo (sirviéndole), entonces podrá 
entender y comunicar las Escrituras con exactitud y sabiduría. 

 

 
 
 
 
 
 



 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hamartología viene del vocablo griego “hamartia” que quiere decir pecado, transgresión, 
culpa, falta. El pecado es una de las más grandes realidades del mundo que nos rodea y 
por lo tanto no debemos ignorarlo. Su origen es tan antiguo en la tierra como el hombre. 
Su entrada en el paraíso rompió la relación del Creador con las criaturas. El pecado ha 
seguido pasando de padres a hijos y por causa de él los hombres sufren dolor, 
experimenta la muerte y la condenación eterna. Esta es la gran tragedia del ser humano: 
El pecado. 
 

I. Terminología Bíblica del pecado: 
 

A. Terminología del Antiguo Testamento: 
 

i. “jattat” – En todas sus formas esta palabra básica para designar 
el pecado ocurre cerca de 522 veces en el Antiguo Testamento. Su 
significado básico es errar el blanco o desviarse de la meta 
(compárese Jueces. 20:16). Su equivalente es la palabra griega 
“hamartano”. Pero errar el blanco también implica dar en algún 
otro lugar, cuando uno yerra la marca correcta, y por ello peca, 
también le da a la marca incorrecta. La idea no es solamente una 
acción pasiva de fallar el golpe, sino también una activa de dar 
donde no debe. Se emplea acerca de mal moral, idolatría, y pecados 
ceremoniales ya sea con respecto a los hombres (Génesis. 20:9), o 
a Dios (Lamentaciones 5:7). Algunas referencias importantes 
incluyen Éxodo 20:20; Proverbios 8:36; y 19:2, Oseas 13:2. 
 

La Doctrina del pecado – Hamartología. 
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ii. “Rah” – Esta palabra, que se usa cerca de 444 veces en el Antiguo 
Testamento, y que equivale a las palabras griegas “kakos” o 
“poneros”, lleva en sí la idea básica de romper o arruinar. A 
menudo significa calamidades, y se traduce por la palabra “mal” 
muchas veces. Puede indicar algo injurioso tanto como algo 
moralmente incorrecto (Génesis 3:5; 38:7; Jueces 11:27). En Isaías 
45:7 se dice de Dios que forma la luz y crea las tinieblas, la paz y 
el “rah”. Algunos entienden que esto significa calamidades y otros, 
el mal. Si es esto último, entonces solamente puede indicar que 
todas las cosas, aun el mal, están incluidos en el plan de Dios4, 
aunque la responsabilidad de cometer los pecados la carga la 
criatura, no el Creador. 
 

iii. “Pasha” – Aparece 41 veces en el A.T. La idea básica de esta 
palabra es rebelarse, aunque generalmente se traduce 
“transgresión” o “rebelión”. Nótese 1 Reyes 12:19; 2 Reyes 3:5; 
Proverbios 28:21; e Isaías 1:2. El término no se encuentra en el 
Pentateuco. La primera vez que se usa este verbo, de cuya raíz 
procede el nombre, es en la oración salomónica en ocasión de la 
dedicación del templo: “Perdona a tu pueblo que ha pecado contra 
ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti” (1 
Reyes 8:50). 

 
iv. “Awon” – El significado básico de awon es “iniquidad”. Este 

nombre, se encuentra 231 veces en el Antiguo Testamento, incluye 
a la vez las ideas de iniquidad y culpabilidad las cuales estaban 
muy relacionadas en el pensamiento hebreo (1 Samuel 3:13). Note 
su uso en conexión con el Siervo Sufrido (Isaías 53:6), y en relación 
con el pecado desafiante (Números 15:30 – 31). La primera 
enunciación de “awon” proviene de los labios de Caín, con la 
connotación especial de “castigo” (Génesis 4:13). Posee el mismo 
significado fundamental con “jattat”, por lo que los vocablos 
“jattat” y “awon” son virtualmente sinónimos observe Isaías 6:7. 
 

v. “Shagá” – La palabra significa errar o descarriarse como lo 
hiciera una oveja o un borracho (Isaías 28:7). Se refiere al error del 
cual fue responsable el que lo cometió. Así que en la ley implica 
que el que se descarría tenía la responsabilidad de conocer lo que 
la ley mandaba (Levítico 4:2; Números 15:22). 
 

vi. “Asham” – Casi todos los usos de esta palabra están relacionados 
con el rito del tabernáculo y el templo en Levítico, Números y 

                                                           
4 Que el mal este incluido dentro del plan de Dios no significa por ningún motivo que Dios sea el originador 
del mal, o que el en alguna medida halle satisfacción en ello. De ninguna forma Dios se complacería en la 
maldad, la intención del pasaje en Isaías 45:7, como en Amos 3:6 en su contexto es magnificar el poder, la 
grandeza y la soberanía de Dios (Véase Isaías 14:24 – 27 sobre como los propósitos de Dios no pueden ser 
estorbados). 
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Ezequiel. Culpabilidad delante de Dios es la idea principal. 
Designa las ofrendas por la culpa y el pecado y, por lo tanto, 
incluye tanto la culpa intencional como la no intencional (Levítico 
4:13; 5:2 – 3). 
 

vii. “Rasha” – Rara vez usada antes del Exilio, ocurre con frecuencia 
en los Salmos, Ezequiel, y en la literatura sapiencial. Significa lo 
malo, malvado, criminal, culpable, lo opuesto a lo justo (Éxodo 
2:13; Salmo 9:16; Proverbios 15:9; Ezequiel 18:23). 
 

viii. “Taá” – Esta palabra significa extraviarse, descarriarse, en el 
sentido premeditado, no accidental, aunque la persona no se dé 
cuenta de la extensión de su pecado. Note Números 15:22; Salmos 
58:3; 119:21; Isaías 53:6; y Ezequiel 44:10, 15. 

 
B. Terminología del Nuevo Testamento: 

 
i. “Kakos” – Con la connotación de malo, el adverbio se usa algunas 

veces en alusión al mal físico, es decir enfermedad (Marcos 1:32), 
pero el adjetivo usualmente indica mal moral (Mateo 21:41; 24:48; 
Marcos 7:21; Hechos 9:13; Romanos 12:17; 13:3 – 4, 10; 16:19; 1 
Timoteo 6:10). 

ii. “Poneros” – Este es un término básico para el mal y casi siempre 
indica mal moral (Mateo 7:11; 12:39; 15:19; Hechos 17:5; Romanos 
12:9; 1 Tesalonicenses 5:22; Hebreos 3:12; 2 Juan 11). También se 
le aplica a Satanás (Mateo 13:19, 38; 1 Juan 2:13 – 14; 5:18; y 
posiblemente Mateo 6:13 y Juan 17:15) y a los demonios, que son 
llamados espíritus malos (Lucas 11:26; Hechos 19:12). 
 

iii. “Asebes” – Significa impío, sin reverencia hacia Dios; no 
meramente irreligioso, sino actuando en rebelión contra las 
demandas de Dios,  esta palabra aparece mayormente en 2 Pedro 
y Judas referente a los apóstatas impíos. A los no salvos se les 
denomina impíos (Romanos 4:5; 5:6). Ocasionalmente aparece con 
otras palabras que denotan pecado (Romanos 1:18; 1 Timoteo 1:9; 
1 Pedro 4:18). 
 

iv. “Enocos” – La palabra significa culpable y usualmente se refiere 
a alguien cuyo crimen merece la muerte (Mateo 5:21 – 22; Marcos 
14:64; 1 Corintios11:27; Santiago 2:10). 
 

v. “Hamartia” – Esta es la palabra que se usa con más frecuencia 
para designar el pecado, y ocurre en sus varias formas unas 227 
veces. Cuando un escritor quería una palabra inclusiva para el 
pecado, usaba esta. La metáfora tras la palabra es errar el blanco, 
pero, como en el Antiguo Testamento, esta no es solamente una 
idea negativa sino que también incluye la idea positiva de darle a 
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la marca equivocada. Cuando se usa en los Evangelios casi siempre 
ocurre en un contexto que habla del perdón o la salvación (Mateo 
1:21; Juan 1:29). Otras referencias instructivas incluyen Hechos 
2:38; Romanos 5:12; 6:1; 1 Corintios 15:3; 2 Corintios 5:21; 
Santiago 1:15; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 1:7; 2:2; Apocalipsis 1:5. 
 

vi. “Adikia” – Esta se refiere a cualquier conducta injusta en el 
sentido más amplio. Se le aplica a personas no salvadas (Romanos 
1:18), al dinero (Lucas16:9), a las partes del cuerpo humano 
(Romanos 6:13; Santiago 3:6), y de las acciones (2 Tesalonicenses 
2:10). 
 

vii. “Anomos” – Muchas veces traducida “iniquidad”, la palabra 
significa sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión 
(Mateo 13:41; 24:12; 1 Timoteo 1:9). Escatológicamente, se refiere 
al anticristo, el inicuo (2 Tesalonicenses 2:8). 
 

viii. “Parabasis” – Con el significado de transgresor, esta palabra 
usualmente se relaciona a violaciones específicas de la ley 
(Romanos 2:23; 5:14; Gálatas 3:19; Hebreos 9:7). 
 

ix. “Agnoein” – Significa ser ignorante, desconocer. Se traduce con 
el verbo desconocer en 2 Corintios 6:9. Esto puede referirse a la 
adoración ignorante de otro que no sea el Dios verdadero (Hechos 
13:27; Romanos 2:4), pero tal ignorancia hace a uno culpable y 
necesitado de un pago por el pecado (Hebreos 9:7). 
 

x. “Planao” – El extraviarse en un sentido de culpa es el significado 
de esta palabra (1 Pedro 2:25). Las personas pueden engañar a 
otras (extraviarlas) (Mateo 24:5–6); las personas se pueden 
engañar a sí mismas (1 Juan 1:8); y Satanás guía al mundo entero 
a extraviarse (Apocalipsis 12:9; 20:3, 8). 
 

xi. “Paraptoma” – La idea de esta palabra es ofender, y en la 
mayoría de los casos a propósito. Pablo usa esta palabra seis veces 
en Romanos 5:15 – 20. Véase También Mateo 6:14; 18:35; 2 
Corintios 5:19; Gálatas 6:1; Efesios2:1; y Santiago 5:16. 
 

xii. “Hypokrisis” – La palabra incorpora tres ideas: el interpretar 
falsamente como un oráculo pudiera hacerlo; aparentar, como lo 
hace un actor; y seguir una interpretación que se sabe que es falsa. 
Estas ideas parecen unirse en el relato de la defección de Pedro en 
Gálatas 2:11 – 21. Los maestros falsos de los últimos tiempos 
interpretarán falsamente, aparentarán ser lo que no son, y muchos 
seguirían sus enseñanzas (1 Timoteo 4:2). Los hipócritas, primero 
se engañan a sí mismos al aceptar como bueno lo malo; después 
engañan a otros. Esta es la naturaleza terrible de este pecado. 
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El pecado es entonces: 

 
Errar al blanco, fallar a Dios. Errar, extraviarse. Traspasar los límites puestos por Dios. 
Desviarse del camino de Dios. Rebelarse contra Él. Actuar infielmente. Traicionar a Dios. 
Hacer violencia, perjudicar al prójimo. Maldad, malignidad. Ofender a Dios. Actuar 
injustamente. Torcer, pervertir. Oponerse a Dios. Tropezar. No prestar atención a lo que 
Dios nos dice. Desobedecer a Dios. Actuar en contra de la ley de Dios. No dar honra y 
honor a Dios. Cometer injusticias. Portarse irreverentemente. Ignorar la voluntad de 
Dios. Actuar en contra de lo que es bueno. Una deuda con Dios. 

 
II. Definiciones equivocadas sobre el pecado: 

 
Pensamientos con respecto al pecado y definiciones que los hombres le dan pero 
que no se ajustan a lo que enseñan las Escrituras: 
 

A. Definiciones erróneas: 
 

i. El pecado es una ilusión – Dicen: “El pecado no existe”. La 
Ciencia Cristiana habla de “errores de la mente”; también pone en 
esta categoría a la enfermedad, el dolor, etc. Pero si el pecado no 
existe, ¿a qué se deben los asesinatos, las violaciones, etc.? 

 
ii. El pecado es propio de nuestra condición de seres finitos – 

Dicen: “Si somos seres imperfectos, ¿Tenemos responsabilidad por 
el pecado? No, y no tenemos más remedio que pecar”. Pero por 
medio de su Palabra Dios nos ha hecho conocer lo que es el pecado 
y nos enseña cómo escapar de su poder e influencia. En Cristo 
podemos superar nuestra condición natural de seres pecaminosos. 

 
iii. El pecado es sensualidad – Dicen: “Pecamos cuando lo inferior, 

la naturaleza física domina a la naturaleza espiritual más 
elevada”. Pero muchos de los pecados no son de naturaleza física, 
sino moral (Gálatas 5:19 – 21) 

 
B. Definiciones parcialmente incompletas: 

 
i. El pecado es ausencia de lo bueno – Pero el pecado no es 

solamente pasividad u omisión. Uno de los componentes 
principales de los actos pecaminosos es la voluntad puesta al 
servicio del pecado. Y uno de los componentes principales de los 
actos puros es la voluntad puesta al servicio de la santidad. 
 

ii. El pecado es incredulidad – Toda incredulidad es pecado, pero 
no todo pecado es incredulidad. Sin embargo, la incredulidad es un 
factor crucial del hecho pecaminoso. Véase Juan 3:18 y 36. 
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iii. El pecado es estar fuera de la ley de Dios, sin ley de Dios – 
La ignorancia de la ley de Dios no exime de responsabilidad al 
pecador (Romanos 5:13 – 14). 

 
iv. El pecado es egoísmo – El egoísmo es una actitud blasfema de 

independencia de parte de la criatura humana que fue diseñada 
para depender del Creador (Daniel 4:30; Romanos 8:6 – 8). Todo 
egoísmo es pecado, pero no todo pecado es necesariamente egoísmo 
pero en gran parte tiene su base en él ya que el pecado se 
manifiesta en satisfacerse a expensas de los demás. Algunos actos 
pecaminosos no nacen del egoísmo sino del odio, etc. 

 
¿Cuál es la definición correcta del pecado? 
 
Pecado es cualquier falta personal de conformidad al carácter moral o a los deseos de 
Dios. Incluye toda falta de conformidad, activa o pasiva, a la ley moral de Dios que es la 
expresión de su carácter. Puede ser tanto un acto como un pensamiento, una disposición 
como un estado o condición interior. 
 
III. Las dimensiones del pecado: 

 
A. El pecado como disposición del corazón (es decir como un 

ESTADO), Originalmente el corazón del hombre era perfecto y recto, sin 
inclinación alguna hacia el mal. ¿Cuál fue la materia prima con la que 
Dios creó al hombre? La parte material del hombre fue hecha del polvo de 
la tierra; la parte inmaterial del hombre se originó en el soplo de Dios en 
ese cuerpo hecho de tierra. El hombre adquiere y transmite una 
naturaleza pecaminosa a partir del pecado de Adán y Eva (Génesis 8:21; 
Salmos 51:5). 
 

B. El pecado como pensamiento (es decir, como IMPULSO o 
INTENTO), La naturaleza pecaminosa engendra pensamientos 
pecaminosos (Mateo 5:27 – 28). 

 
C. El pecado como acto, La naturaleza pecaminosa engendra 

pensamientos pecaminosos que se expresan en actos pecaminosos. El 
deseo de David le llevo al adulterio y al asesinato (2 Samuel 11:1 – 4; 14 
– 17), el pensamiento pecaminoso desemboca en actos de corrupción 
(Salmos 53:1). 

 
D. El pecado como omisión, El pecado de omisión es un pecado que es el 

resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos 
hacer. Por ello vemos que el que sabe hacer lo bueno y omite el hacerlo le 
es igual que pecar (Santiago 4:17), el sacerdote y el levita que vieron un 
hombre golpeado omitieron ayudarlo, un samaritano hizo lo que ellos no 
hicieron, a estos de igual forma se les cuenta como pecado (Lucas 10:30 – 
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37), otro ejemplo (Mateo 25:31 – 46). La solución para los pecados de 
omisión es hacer lo que es correcto (Gálatas 6:9). 
 

IV. Las Ofensas del pecado: 
 
El pecado es una trasgresión directa a la voluntad de Dios, pero también a su vez 
implica un daño directo al prójimo o en muchas ocasiones a uno mismo. En esta 
parte veremos a quienes ofende el pecado.  
 

A. Es una ofensa directa a Dios: Porque el pecado en cualquiera de sus 
manifestaciones es una ofensa directa a la voluntad y a la persona de Dios 
(Salmos 51:4). El pecado ofende directamente su carácter con respecto a 
su santidad, su justicia, su rectitud puesto que Él es Santo no consiente 
pecado delante de Él (Levítico 19:2; Isaías 6:3; 57:15; Habacuc 1:13; 1 
Pedro 1:16; Apocalipsis 4:8) 
 

B. Es una ofensa directa al prójimo: El pecado en cierta medida ofende 
y daña la vida de otros, siempre el pecado ha de afectar a otras personas 
(Mateo 18:21; 1 Corintios 8:1 – 13), pero la razón fundamental de la 
afrenta es que daña la imagen y semejanza que nuestro prójimo porta de 
nuestro Creador (Santiago 3:9 – 10).  

 
C. Es una ofensa directa a nosotros mismos: Cuando uno peca, el más 

perjudicado es uno mismo. Porque a Dios no podemos causarle perjuicio 
alguno y porque el daño sobre el prójimo puede ser indirecto. Pero el efecto 
inmediato y perjudicial del pecado recae sobre el que lo comete 
(Proverbios 8:36; Isaías 3:11). El pecado hace perder el gozo (Salmos 
51:12), el pecado rompe la comunión con Dios y los demás (Romanos 3:23; 
1 Juan 1:6 – 7), el pecado no nos permite conocer el amor de Dios (1 Juan 
4:8). Además cuando un creyente peca y permanece en el pecado pierde la 
noción del retorno del Señor (1 Juan 2:28), además de acarrear la 
disciplina de Dios (1 Corintios 11:32). 

 
V. La Caída del Hombre:  

 
Mediante un acto de desobediencia, el hombre cayó de su estado de inocencia. 
Por este motivo trajo tristeza, dolor y muerte sobre sí mismo y sus descendientes. 
 

A. La realidad de la caída (Génesis 3:1 – 6; Romanos 5:12; 1 Timoteo 2:14). 
Los primeros padres cayeron de la posición de favor y del estado de 
inocencia en los cuales fueron creados. 

 
B. El proceso de la caída: 

 
i. Por el tentador, Satanás a través de la serpiente (Génesis 3:1; 

Apocalipsis 12:9; 20:2) 
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ii. La tentación se dio así: 
 

1. La mujer en el lugar prohibido. 
2. La serpiente poniendo en tela de juicio la palabra de Dios 

(Génesis 3:1) ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto? 

3. La mujer hablando con Satanás. 
4. La mujer falsificando la palabra, saco “todo”, agrego “ni 

tocareis”, y suavizo “para que no muráis”.  
5. La serpiente negó la verdad, acuso a Dios de egoísta y de 

celoso.  
6. La mujer vio, codicio y tomo (1 Juan 2:16). 
7. La mujer obedeció a Satanás. 
8. La mujer hizo partícipe de la tentación a su esposo, y él 

voluntariamente peco, atrayendo sobre sí mismo y sus 
descendientes el pecado (Romanos 5:16 – 19). 

 
C. Los resultados de la caída: 

 
i. Para Adán y Eva en particular:    

 
1. La pérdida aparente de un aspecto personal adecuado 

acompañado por una conciencia de su desnudez y 
sentimiento de vergüenza (Génesis 3:7). 

 
2. Un temor de Dios cobarde, ya no había gozo y placer al estar 

en la presencia de Dios, esto fue reemplazado por 
vergüenza y temor al estar delante de él (Génesis 3:8 – 11). 

 
3. La expulsión del huerto de Edén (Génesis 3:22 – 24) Dios 

mostro más misericordia al echarlos, al hecho de que 
siguieran ahí y conservaran su naturaleza caída, maldita, 
corrupta y depravada por la eternidad. 

 
ii.  Para la raza humana en general: 

 
1. La tierra fue maldita para que no diese buenos frutos por 

sí sola, necesitando el trabajo forzoso del hombre (Génesis 
3:17 – 19). 
 

2. Trajo como resultado tristeza y dolor para la mujer al dar a 
luz, y también una sujeción a su marido (Génesis 3:16). 

 
3. Todos los hombres son pecadores y están bajo la 

condenación (Isaías 53:6; Juan 3:36; Romanos 3:23; Gálatas 
3:10; Efesios 2:3) 
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4. Acarreo sobre todos los hombres la muerte física, espiritual 
y eterna (Génesis 2:17; 3:19; 5:5; Romanos 6:23; Hebreos 
9:27; Apocalipsis 20:11 – 15) 

 
Los hombres no redimidos están en impotente cautividad del pecado y de Satanás 
y son considerados como hijos del diablo (Juan 8:34, 44; Efesios 2:2; 1 Juan 3:8 – 
10; 5:19). 
 

VI. El alcance del pecado: 
 
El pecado parece haber afectado a todo el universo incluyendo todos los reinos, y 
afectando a toda la raza y especies de criaturas, con resultados funestos. 
 

A. Los cielos, el pecado y la caída de Satanás han afectado los cielos 
infestando los espacios celestiales con seres caídos. Aparentemente el 
mismo tiene acceso al cielo, y sus emisarios plagan los lugares celestiales, 
donde hacen guerra contra los creyentes (Job 1:6; Isaías 14:12 – 15; Lucas 
10:18; Efesios 6:11 – 12; Apocalipsis 12:7 – 9) 

 
B. La tierra: 

 
i. El reino vegetal, ha sido maldecido por causa del pecado del 

hombre, pero será libertado de la maldición en el retorno de Cristo 
para reinar (Génesis 3:17; Isaías 55:13). 

 
ii. El reino animal, también ha sufrido las consecuencias del pecado 

del hombre, por ello este reino participará de la paz y la gloria del 
milenio (Génesis 9:1 – 3; Isaías 11:6 – 9). 

 
iii. La raza humana, ella como ninguna fue afectada por el pecado. 

 
1. Todos han pecado (Salmos 14:2; Isaías 53:6; Romanos 3:10, 

23; 1 Juan 1:8 – 10). 
 

2. Todos son culpables ante Dios (Salmos 130:3; 143:2; 
Romanos 3:19; Gálatas 3:10). 

 
3. Hijos de Ira (Juan 8:44; Efesios 2:3; 1 Juan 3:8 – 10).  

 
4. Apartados de Dios (Efesios 4:18; 1 Corintios 2:14).  

 
5. Naturaleza corrupta y engañosa (Génesis 6:5, 12; 8:21; 

Salmos 94:11; Jeremías 17:9; Romanos 1:18 – 32). 
 

6. Esclavizados por el pecado y muertos en el pecado 
(Romanos 6:17; 7:5 – 25; Efesios 2:1). 
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7. Enemigos de Dios e identificados con su adversario 
(Romanos 8:7 – 8; Efesios 2:2). 

 
8. Cuerpos debilitados y muerte sentenciada (Romanos 8:11; 

2 Corintios 4:7). 
 

9. Degradados en carácter y conducta (Efesios 2:3; Colosenses 
3:5 – 7; Tito 3:3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué es la antropología?  
 
Según la ciencia5, es el estudio del ser humano de una forma integral, de sus 
características físicas como animales y de su cultura, que es el rasgo único no biológico. 
 

                                                           
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa  

La Doctrina del hombre – Antropología. 
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Ahora cabe resaltar que este concepto esta sesgado con respecto a percepción que se 
tiene del ser humano, que dicho sea de paso, para las mentes no bíblicas, es producto de 
la evolución y de ancestros primitivos.  
 
Con respecto a lo que la Biblia nos da como revelación, la antropología bíblica, estudia 
al hombre en relación consigo mismo, con el mundo y con Dios, de acuerdo a las 
enseñanzas de las Sagradas Escrituras. 
 

I. Terminología Bíblica: 
 

A. En el Antiguo Testamento: 
 

i. Adán – proviene de la raíz hebrea, que significa “de la tierra” o 
“tomado de la tierra roja”. Termino genérico para el hombre, 
humanidad (Génesis 1:26 – 27). 
 

ii. Ish – significa “hombre”, implicando “fortaleza y vigor” de mente y 
cuerpo (1 Samuel 4:2; 26:15); también significa “marido” en 
contraste con “mujer” (Génesis 2:23; 3:6). 

 
iii. Enosh –  significa “sujeto a corrupción”, “mortal”; no se usa del 

hombre hasta después de la caída (Génesis 6:4; 12:20; Salmos 
103:15). 

 
iv. Geber – “poderoso”, “belicoso” (Éxodo 10:11; 12:37) 

 
B. En el Nuevo Testamento: 

 
i. Anthropos – hombre en el sentido de “humanidad”, sin tener en 

cuenta el sexo (Mateo 4:4). En unos pocos pasajes se usa en sentido 
más restringido en contraste con la mujer, como en Mateo 19:3. 
 

ii. Aner – también se usa para hombre en distinción de una mujer (1 
Corintios 11:3). Por ello, es el término comúnmente usado para 
“marido” el hombre de una mujer es su marido, “José, marido de 
María” (Mateo 1:16, 19). 

 

 
II. La Creación del hombre: 

 
Aunque Dios creo todo cuanto existe con el poder de su Palabra (2 Pedro 3:5). 
Para crear al hombre utilizo un procedimiento especial: 
 

A. El ser humano hecho a imagen y semejanza (Génesis 1:26 – 27): 
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i. Semejanza moral – Creado en justicia y perfecta inocencia. Esto 
implica también el aspecto de la autoridad y del dominio dado por Dios, 
cosa que perdió en cierta medida por entregarle el dominio al pecado. 

ii. Semejanza social – Con capacidad de compañerismo y comunión. 
Muestra la capacidad de la relación, así como Dios se relaciona con el ser 
humano.  

iii. Semejanza mental – Con capacidad de raciocinio y elección (voluntad) 
y la autoconciencia.  

 
B. Adán hecho del polvo de la tierra con el soplo de Dios (Génesis 2:7): 

 
Un claro recordatorio para todas las generaciones de que el cuerpo del hombre 
procede de la tierra y vuelve a la tierra (Génesis 3:19). Y que sin el halito de Dios 
solo sería una masa de barro. 
 

C. Eva hecha de las costillas de Adán (Génesis 2:18 – 25): 
 

i. Dios sabía que la compañía de animales no era suficiente para Adán 
(Génesis 2:18 – 20). 

ii. La mujer proviene del hombre, pero Dios la creó (Génesis 2:21 – 23). Dios 
crea una mujer a partir del hombre. Esto da unidad a la raza humana, y 
establece un orden para el matrimonio. 

iii. En el matrimonio hay un orden establecido por creación, pero también 
existe una interdependencia de ambos cónyuges (1 Corintios 11:8 – 11), 
al final lo establecido da gloria a Dios (1 Corintios 11:12). 

 
D. La unidad de la raza humana: 

  
i. Solamente existe un género humano (Génesis 3:20). Las diferencias de 

“razas6” no son diferencias genéticas, sino productos del medio ambiente, 
el clima, la alimentación, etc. 

ii. Todos los seres humanos tienen un mismo y único origen (Hechos 17:26). 
 
 
 
 

III. Algunos puntos importantes: 
 

A. La vida es respetada a razón de que el hombre porta con su imagen y 
semejanza (Génesis 9:6) 

B. A pesar del pecado del hombre y de su condición caída, este aun porta 
rezagos de la imagen y la semejanza de Dios (Santiago 3:9). 

                                                           
6 Con respecto al color de piel por lo cual muchas personas determinan las “razas”, se debe a un pigmento 
llamado melanina producido por las células llamada melanocitos ubicadas en la capa basal de la epidermis. 
Hay dos formas principales de melanina: (1) La eumelanina que produce un color de marrón a negro y (2) la 
feomelanina que produce un color de rojo a amarillo, estas se combinan para dar el tono de piel que tengamos 
en particular. Con esto también los vasos sanguíneos y el tejido adiposo pueden dar un color más rojizo o un 
color más amarillento, a su vez la exposición del sol sobre la piel aumenta la producción de melanina 
ocasionando un color más oscuro. (Ken Ham, el libro de las respuestas, editorial Patmos, Miami – EE.UU, pág. 
195) 
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C. La transmisión de la imagen y la semejanza de Dios es traspasada a cada 
ser humano que nace en este mundo (Génesis 5:1 – 3). 
 

IV. Algunas implicaciones en referencia al hombre como portador de la 
imagen de Dios: 
 

A. Hace al hombre de valor ante los ojos de Dios: 
 

i. El hombre era de tanto valor que se debía aplicar la pena de 
muerte al que mataba a un hombre (Génesis 9:6). 

ii. El hombre es más valioso que todos los demás seres creados (Mateo 
10:31; Mateo 12:12). 

iii. El hombre es más valioso que todo el mundo (Lucas 9:25). 
 

B. Hace posible la comunión y la comunicación: 
 

i. Dios tiene comunión solamente con personas semejantes a Él 
(Salmo 25:14). 

ii. Dios se comunica solamente con personas semejantes a Él (1 
Samuel 3:10 – 11, 19 – 21). 
 

C. Hace posible la encarnación del Dios Hijo: 
 

i. Cristo es imagen de Dios; el hombre ha sido hecho a imagen de 
Dios (Colosenses 1:15; 2:9; Juan 1:14 y 18; Génesis 1:27). 

ii. El Hijo es semejante en todo a los seres humanos, excepto en el 
pecado (Hebreos 2:14 – 18). 
 

V. El propósito de la creación del hombre: 
 

A. Dios no creo al hombre porque necesitaba al hombre para algo, 
Uno de los atributos de Dios es la independencia (o existencia por sí 
mismo). Él no necesita nada para hacer su existencia más perfecta de lo 
que siempre ha sido (Éxodo 3:14; Juan 5:26; Hechos 17:24 – 25). Aunque 
Él no nos necesite, nos permite tener relación con Él.  

 
B. Dios nos creó para su gloria (Isaías 43:7; Romanos 11:36), por esta 

misma razón somos importantes para Él, la razón principal de nuestras 
vidas es glorificarle (1 Corintios 10:31), esta perspectiva de la vida trae 
satisfacción al alma del hombre.  

 
 
 

VI. El creyente y la imagen renovada: 
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El hombre no perdió la imagen y semejanza de Dios en cuanto a sus atributos 
personales, pero sí la perdió en cuanto a la perfección de justicia, santidad, etc. 
Pero Dios al salvarnos se propuso restituir esa imagen. ¡Y lo logró! 
 

A. El propósito de Dios es hacernos semejantes a Cristo (Romanos 8:29). 
B. La comunión con Cristo nos va transformando a su semejanza (2 Corintios 

3:18). 
C. En Cristo no nos falta nada, porque estamos siendo renovados 

continuamente (Colosenses 3:9 – 10). 
 

VII. La Naturaleza del hombre: 
 

A. El hombre como un ser tricótomo: (del griego “tricha” que significa 
tres partes y “temno” que significa cortar) esta postura significa que el 
hombre es un ser que consiste en 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Para 
los que abrazan esta postura el alma es elemento psicológico, el asiento 
de las emociones mientras que el espíritu el asiento de los rasgos 
espirituales. 
 

i. Hay dos pasajes específicos que indican esta tricotomía (1 
Tesalonicenses 5:23; Hebreos 4:12). 

ii. Las inconsistencia que muestra esta postura es que hay versos que 
mencionan hasta más de 3 componentes en el cuerpo (Marcos 
12:30; Mateo 22:37). 

iii. Vemos que la intención de Jesús es enfatizar el hecho de amar a 
Dios con todo nuestro ser involucrado, lo mismo se sugiere para los 
textos en Hebreos y en Tesalonicenses. 
 

B. El hombre como un ser dicótomo: (del griego “dicha” que significa dos 
partes y “temno” que significa cortar) esta postura significa que el ser 
humano está compuesto por dos partes: la material (cuerpo) e inmaterial 
(espíritu o alma). 
 

i.  Vemos en la creación del hombre en Génesis 2:7 que Dios forma 
al hombre del polvo de la tierra (parte material) y sopla el halito 
de vida (parte inmaterial).  

ii. Vemos Lucas 1:46 – 47, el paralelismo hebreo. Mostrando el alma 
y el espíritu como sinónimos. 

iii. Vemos la similitud del ser inmaterial (Juan 12:27 con 13:21). 
iv. Aquellos que han muerto he ido al cielo son llamados “espíritus” 

(Hebreos 12:23) o “almas” (Apocalipsis 6:9; 20:4). Otros textos 
(Génesis 35:18; Eclesiastés 12:7; Hechos 7:59; Lucas 12:20). Vemos 
entonces que el espíritu o alma al momento de la muerte parten. 

 
Entonces vemos que el peso de la evidencia bíblica está a favor de la dicotomía 
mostrando así una parte material y otra inmaterial. 
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I. La existencia de Dios: 
 

A. Argumentos filosóficos: 
 

i. Argumento Ontológico – El hombre tiene la idea de un ser 
absolutamente perfecto. La existencia es un atributo de la 
perfección. Por lo tanto: un ser perfecto debe existir. Presupone la 
existencia de un ser perfecto. Lo que prueba en realidad es: Algo 
que tiene que existir, existe. Por lo tanto es un argumento inútil. No 
todo lo que mi mente puede imaginarse realmente existe. 
 

ii. Argumento Cosmológico – Todo lo que existe tiene que tener una 
causa. El universo tiene que tener una causa infinita. El problema 
que presenta es que si todo lo que existe tiene que tener una causa, 
Dios también tiene que tener una causa. Resultado: cadena de 
causa y efecto que no termina. Además, cada cosa que existe puede 
tener más de una causa. También el universo. 

 
iii. Argumento teleológico – De cierto modo es una amplificación 

del argumento cosmológico. En razón de describir el mundo como 
un mundo armónico y ordenado. Esto requiere la existencia de un 
ser inteligente que creó al mundo y que dio al mundo un propósito 
para su existencia. El problema que se presenta es que no prueba 
ni la existencia de Dios, ni la de un Creador, solamente la de un 
arquitecto que diseñó el mundo. 

 
iv. Argumento moral – El hombre es un ser moral que busca la 

perfección moral. Por lo tanto debe existir un ser superior que da 
realidad a esta aspiración humana. Además, muchas veces existe 
una disparidad entre el mal comportamiento humano por un lado 
y su bienestar al otro lado. Por lo tanto debe existir un "Gran 
Arbitro” que un día ejercerá justicia. El problema que se presenta 
es que este argumento puede indicarnos la existencia de un ser 
santo y justo, pero esto no implica la existencia de Dios que además 
es Creador y es caracterizado por perfecciones infinitas. 

 
II. La negación de la existencia de Dios: 

 
A. Negación absoluta de la existencia de Dios: 

 
i. Ateos que viven como si Dios no existiera, aunque a los mejor 

teóricamente creen en Él. 
 

ii. Ateos teóricos que niegan a Dios a base de razones filosóficas. 

La Doctrina de Dios – Teología Propia. 
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En realidad nadie nace ateo, la necesidad de buscarle parte de la 
imagen y semejanza que Dios ha puesto en el hombre, la Biblia da 
por sentado la existencia de Dios, pero que el hombre ha reusado 
a creer en Él (Salmos 10:4; 14:1; 53:1), vemos que nuestra 
condición pasada era “sin Dios” (gr. “atheoi” – Efesios 2:12), la 
humanidad vive sin Dios no glorificándole ni dándole gracias, 
deteniendo con injusticia la verdad (Romanos 1:18 – 32).  
 

B. Conceptos falsos que equivalen a su negación: 
 

i. Dios como ser impersonal – Dios se ha retirado del mundo y no 
tiene interés en el hombre. Dios es visto como una fuerza 
impersonal. 
 

ii. Dios como ser finito y personal – La idea detrás del politeísmo. 
Curiosamente en el siglo pasado hubieron filósofos que optaron por 
describir a Dios como un ser finito y sujeto a lugar y tiempo. Por 
la miseria que hay en el mundo, Dios no puede ser omnipotente. 

 
iii. Dios como idea abstracta – La palabra Dios sencillamente 

representa un proceso cósmico o un poder universal. En otros 
sistemas, Dios es equiparado a la sociedad (Marxismo). 

 
III. La conocibilidad de Dios: 

 
A. Dios es incomprensible pero conocible: 

 
Dios es incomprensible7 desde el punto de vista humano (Job 11:7; 26:14; 
Isaías 40:18), aunque al mismo tiempo la Biblia afirma que es posible 
conocer a Dios en alguna medida (Juan 17:3; 1 Juan 5:20), ya que Dios ha 
decido auto-revelarse al hombre en dos tipos de revelaciones.  
 

i. Revelación general: Tal revelación se dirige a todos los hombres 
sin excepción. 
 

1. A través de la creación (Salmos 19:1 – 2; Hechos 14:17; 
Romanos 1:19 – 20) 

2. A través de la historia (Hechos 17:26 – 27) 
3. A través de la conciencia humana (Romanos 2:14 – 15) 

 
ii. Revelación especial: Tal revelación se dirige a un grupo de 

personas a las cuales Dios quiere dar a conocer su salvación. 
 

                                                           
7 El conocimiento de Dios no se puede comprender (Salmos 139:6); su grandeza es inescrutable (Salmos 
145:3); su entendimiento es infinito (Salmos 147:5). 
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1. Las Escrituras (Juan 5:39 – 40; Lucas 24:27, 44 – 45)  
2. El Señor Jesús (Juan 1:18; Hebreos 1:1 – 3; Colosenses 

1:15 – 16) 
 

IV. Los atributos o perfecciones de Dios: 
 
Hay varias clasificaciones con respecto a los atributos8 de Dios, como atributos 
naturales y morales, absolutos o relativos, intransitivos o transitivos, 
incomunicables y comunicables. Para causa de nuestro estudio utilizaremos este 
último, por razón de que existen algunos atributos de Dios que han sido legados 
al hombre y plasmados en él, claro está en un grado no absoluto, y otros que solo 
pertenecen al ser de Dios, los cuales el hombre no porta, por ende no son 
comunicables.  
 

A. Atributos incomunicables: 
 

i. La autoexistencia de Dios – Significa que Dios tiene existencia 
en sí mismo. El termino técnico es “aseitas” (“el que tiene su origen 
en sí mismo”). Este atributo se expresa en su nombre Yawé 
(relacionado con el verbo hebreo hayah = ser) (Juan 5:26), 
asimismo es independiente en sus pensamientos (Romanos 11:33 
– 34), su voluntad (Daniel 4:35; Romanos 9:19), y su poder (Salmos 
115:3). 
 

ii. La unicidad de Dios – Único en su género, por lo tanto es Dios 
único, las demás cosas existen por de medio de Él (1 Reyes 8:60; 1 
Corintios 8:6; Deuteronomio 6:4) 

 
iii. La infinidad de Dios – Aunque sea un ser personal es también 

una verdad que es un ser infinito. El llena el universo y no tiene 
límite ni en el espacio ni en el tiempo, tampoco tendrá un final. 
Entonces la infinidad de Dios en el espacio se expresa en su 
omnipresencia9, en el tiempo en su eternidad, en sus atributos 
comunicables en su perfección, por ejemplo: El amor de Dios es 
perfecto, o sea sin defecto ni limitación (Jeremías 23:23 – 24; 1 
Reyes 8:27; Hechos 17:28). 

 
iv. La eternidad de Dios – Hemos visto que la infinidad de Dios con 

respecto al tiempo se manifiesta en su eternidad, o sea Dios no está 
sujeto al pasado, presente o futuro sino que todos los 
acontecimientos y cosas están delante de Él con la misma realidad. 

                                                           
8 Se usa el término atributos por un tema de conveniencia, pero no hay que dejar deslizar la idea de que esto 
se refiere a alguna “añadidura” al ser de Dios, sería más recomendable usar el término “perfecciones”, 
“excelencia” o “virtudes”, para referirnos a las cualidades que posee el carácter de Dios. 
9 Con respecto a la infinidad de Dios en su omnipresencia, el hecho de que este en todos lados, no nos debe 
de llevar a pensar que cada cosa creada forma parte del ser de Dios (panteísmo). Dios es independiente de su 
creación.  
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También cabe resaltar que nunca tuvo ni principio ni fin (Salmos 
90:2; 102:12, 25 – 27). Aunque el reconoce el tiempo del hombre, 
no está sujeto a él. 

 

v. La inmutabilidad10 de Dios – Dios no crece, ni disminuye, ni 
cambia. Su conocimiento, sus planes y sus principios morales 
siguen siendo los mismos. Como ser absolutamente perfecto, la 
posibilidad de un cambio queda totalmente excluido. Definición: 
Dios no está sujeto a ningún cambio, ni de su ser, ni de sus 
atributos, ni de sus planes, ni de sus promesas (Éxodo 3:14; 
Números 23:19; Salmos 102:26 – 28; Isaías 41:4; Malaquías 3:6; 
Santiago 1:17). 

 
vi. La omnipresencia de Dios – La omnipresencia de Dios o su 

inmensidad tiene que ver con su infinidad en relación con el 
espacio. Las dos palabras omnipresencia e inmensidad son 
sinónimos con una notable excepción: inmensidad pone el énfasis 
sobre el hecho de que Dios no está limitado por el espacio mientras 
que su omnipresencia resalta el hecho de que Él está presente en 
cualquier lugar con la total plenitud de su ser divino (Isaías 66:1; 
Hechos 7:48 – 49; Salmos 139:7 – 10; Jeremías 23:23 – 24; Hechos 
17:27 – 28). 

 
vii. La omnisciencia de Dios – Dios ha conocido cada detalle de si 

mismo y de la creación desde el principio. Él nunca tiene la 
necesidad de aprender nada (esto incluye el número exacto de las 
personas que se salvan o se pierden). Este conocimiento de Dios es 
perfecto en su cualidad y también en su extensión. Dios conoce 
todas las cosas y sabe exactamente como realmente están 
ocurriendo. El conoce la esencia de todas las cosas. El no observa 
como el hombre las cosas solamente por su apariencia. Dios sabe 
todo lo que es posible y lo que realmente ocurre (1 Samuel 2:3; Job 
12:13; Salmos 94:9 – 10; 147:5; Isaías 29:15; 40:27 – 28; Mateo 
11:21). 

 
viii. La omnipotencia de Dios – El poder de Dios no está limitado de 

ningún modo. Dios potencialmente puede hacer todo lo que quiera 
(Salmo 115:3) y por lo tanto hace todo lo que se ha propuesto hacer. 

                                                           
10 ¿Porque a veces parece en algunas escrituras que Dios cambia de parecer como en Génesis 6:6; Éxodo 32:10 
– 14; Jonás 3:10? En estos casos hablamos de antropopatismo que es la atribución de emociones humanas 
adscritas a Dios. Es un recurso para entender desde un plano humano la obra de Dios. Si Dios se hubiese 
arrepentido de la humanidad en realidad ni Noé hubiese entrado al arca, si Dios realmente quisiese destruir 
a Israel en el ardor de su ira, no hubieran promesas futuras de restauración. También hay que entender al 
Señor desde el plano de sus promesas condicionales e incondicionales, si Nínive se arrepentía, salvaría la 
nación si no lo hacia la hubiese destruido en el tiempo de Jonás, por ejemplo David peco pero sin embargo la 
promesa de un trono eterno se cumpliría, vemos allí una promesa incondicional.   
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Pero El no hace todo lo que puede. La idea de la omnipotencia de 
Dios se expresa en el nombre “EI Shaddai”, que significa “El 
Todopoderoso”. Cabe resaltar que aunque Dios puede hacer todo, 
actos como mentir, pecar, negarse a sí mismo o cambiar, son cosas 
que no hace aunque pudiese por causa de ir en contra de su 
naturaleza (Jeremías 32:17, 27; Mateo 3:9; 19:26; 26:53; Lucas 
1:37).  
 

B. Atributos comunicables: 
 

i. La santidad de Dios – La palabra hebrea para “santo” es qadash 
que viene de la palabra qad que significa “cortar” o “separar”. La 
misma idea está detrás de la palabra griega hagiazo o hágios. 
Incluso del significado lingüístico se puede ya desprender que el 
significado de esta palabra no es en primer lugar una virtud moral 
o una cualidad religiosa. Su significado principal se refiere a una 
relación o posición: el ser totalmente distinto. Dios es 
absolutamente perfecto y diferente en todos los sentidos. En el 
aspecto ético de su santidad, Dios no puede ni tiene comunión con 
el pecador ni con el pecado (Éxodo 15:11; 1 Samuel 2:2; Isaías 
57:15; Job 34:10; Habacuc 1:13). 
 

ii. La justicia11 de Dios – El concepto bíblico de la justicia de Dios 
tiene sus raíces en la palabra tsaddiq cuyo significado básico es 
“recto”. Ser justo sencillamente significa: “hacer lo que es correcto”. 
En cuanto al hombre, lo que es correcto se define por la ley de Dios. 
Pero, ¿cómo podemos definir la justicia de Dios mismo, puesto que 
Él no está sometido a una ley superior? La justicia de Dios se 
expresa en la “rectitud” y la coherencia de todas sus acciones con 
sus atributos y su carácter. Dios no hace ni tolera ninguna cosa 
que vaya en contra de sus atributos. La ley no es por lo tanto otra 
cosa que la expresión del carácter mismo de Dios. Por lo tanto, Dios 
no puede mentir, actuar parcialmente, engañar, etc. La justicia de 
Dios se manifiesta en el hecho de que Dios actúa con el hombre de 
una forma absolutamente imparcial y justa en el pleno sentido de 
la palabra. Al mismo tiempo cada hombre recibirá o el castigo 
debido según las leyes o la recompensa correspondiente según sus 
promesas (Esdras 9:15; Nehemías 9:8; Salmos 119:137; 
Lamentaciones 1:18; 2 Timoteo 4:8). 

 
iii. El amor de Dios – En síntesis es el acto de buscar el bien para el 

objeto amado, desde la vista humana este concepto debiera 
albergar el acto de proveer ternura, proteger y corregir, pero desde 

                                                           
11 ¿Cómo es posible que Dios justifique al pecador y sin embargo siga siendo un Dios justo? La respuesta 
encontramos en Romanos 3:21 – 26: Jesucristo pagó el precio que un Dios justo demandó. El precio fue 
pagado. Así Dios sigue siendo justo (de acuerdo con su santidad) y al mismo tiempo puede declarar justo al 
que cree en Jesucristo. 
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un plano mucho más profundo, desde la óptica de Dios, debiera ser 
el acto de buscar la voluntad de Dios en el objeto amado. ¿Sera 
correcta esta definición? Observemos, Dios es amor y eso significa 
que el Señor buscara su voluntad y su propia gloria, Dios ama a 
sus criaturas por ende busca que ellas le conozcan a través de su 
Hijo, Dios ama a su Iglesia por lo tanto nos expresa su voluntad en 
las Escrituras, en síntesis vemos que todas estas cosas son 
beneficiosas tanto para su gloria como lo es para los que son objetos 
de su amor. El amor es entonces beneficiar al objeto amado y que 
más beneficioso que se haga la voluntad de Dios (Isaías 43:4; 
Jeremías 31:3; Efesios 2:4 – 5; 1 Juan 4:8). 

 
iv. La verdad en Dios – Expresa básicamente la congruencias de las 

palabras y afirmaciones de Dios con la realidad de su carácter y 
esencia, así que Él no miente, ni engaña en las cosas que ha 
afirmado ser y hacer, por razones de que no falla ni puede cambiar, 
Dios es completamente veraz en todo cuanto hace, dice, y es 
(Salmos 19:9; Juan 14:6; 19:35; Romanos 3:4). 

 
v. La soberanía de Dios – Dios es el creador de todo el universo su 

voluntad es la causa de todas las cosas y El ejerce el gobierno 
ilimitado sobre el universo. Por ser el creador del mundo, todo el 
universo le pertenece a Él. Él tiene la autoridad absoluta sobre los 
ángeles (incluidos los ángeles caídos) y los hombres. El mantiene 
todas las cosas con su poder ilimitado y determina los fines y el 
propósito de todas las cosas. El gobierna como rey en el universo. 
Ahora bien ¿Qué hay con el problema del mal12? Si Él es Soberano 
¿Por qué permite que pasen cosas malas? Esto se responde cuando 
observamos lo que la Escritura evidencia y llamamos como la 
voluntad decretada de Dios y su voluntad permisiva, hay cosas que 
Dios ha decretado y que son inalterables y otras cosas que suceden 
que Dios permite pero no aprueba porque tanto uno como el otro 
desembocan a servirle a Él para sus fines santos, justos y gloriosos, 
en todo ello Él sigue siendo soberano (Deuteronomio 10:14, 17; 1 
Crónicas 29:11 – 12; 2 Crónicas 20:6; Nehemías 9:6; Apocalipsis 
l9:6). 

 
vi. La bondad de Dios – Simplemente podemos decir que Él es 

bueno, y la fuente de todo bien. Por su bondad el hombre no se 
consume en el infierno instantáneamente, porque su bondad se 
antepone a su ira, por su bondad los creyentes gozan de favores y 
beneficios, porque su bondad tiene misericordia de ellos, por su 
bondad el mundo goza de su gracia común aunque para los 
hombres ese favor sea imperceptible. Su bondad nos hace saber 

                                                           
12 Dios no es el autor del pecado, pero permite su existencia para revelar sus atributos. La condición 
pecaminosa del hombre y del mundo es un cuadro perfecto para la manifestación de su misericordia y justicia.  
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que es amplio en favorecer cuando solamente podría ignorar. Por 
su bondad nos dio a su Hijo cuando solamente podría haber 
condenado, entonces la bondad de Dios es su inclinación constante 
de hacer el bien aun a quienes no se lo merecen (Salmos 145:9, 15 
– 16; Mateo 5:44 – 45; Hechos 14:17). 

 
vii. La misericordia de Dios – Es la bondad o amor de Dios hacia los 

que se encuentran en miseria y angustia espirituales, sin tomar 
en cuenta que se lo merezcan. En su misericordia Dios se revela 
como compasivo, que se apiada de los que se hallan en miseria, y 
que está visto siempre para socorrerlos en sus agonías 
(Deuteronomio 5:10; 7:9; Salmos 57:10; Lamentaciones 3:22 – 23; 
Lucas 6:35 – 36). 

 
viii. La paciencia de Dios – Es aquel aspecto de la bondad o amor de 

Dios, en virtud de cual el soporta al obstinado y malvado a pesar 
de su persistente desobediencia. En el ejercicio de este atributo 
Dios ve al pecador permaneciendo en su pecado, a pesar de las 
amonestaciones y advertencias dirigidas a él. Se revela esta 
paciencia divina en el aplazamiento del juicio merecido sobre el 
pecador (Éxodo 34:6; Salmos 86:15; Romanos 2:4; 1 Pedro 3:20; 2 
Pedro 3:15). 

 
V. Los nombres de Dios: Como Dios se da a conocer en las Escrituras. 

 
A. Nombres básicos:  

 
i. Yawé (YHWH) – Este nombre sale 6823 veces en el AT. 

Comúnmente conocido como el tetragrámaton (Las cuatro letras), 
fue el nombre con el que se presentó a Moisés (Éxodo 3:14 – 15). 
Este nombre proviene del verbo hebreo que significa “ser”. YHVH 
enfatiza el Ser absoluto de Dios. Él es la fuente de todo ser, toda 
realidad y toda existencia. Él tiene el Ser inherente a Si mismo. 
Todo lo demás deriva su ser de Él. YHVH denota la absoluta 
trascendencia de Dios. Él está más allá de toda Su creación. Él es 
sin principio ni fin. Porque Él siempre es. 
 

ii. Elohim – Elohim sale 2570 veces en el AT y por regla general no 
habla de una pluralidad de dioses. La forma es una forma 
intensiva de Él y por lo tanto expresa la plenitud del poder de Dios 
(Génesis 1:1). 

 
iii. Adonai – Adonai no es un nombre de Dios en el sentido estricto 

de la palabra, sino un título de honor, que muchas veces es usado 
en combinación con un nombre divino (Isaías 1:24; 3:1) 

 
B. Nombres compuestos: 
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i. El Elyon – “El Altísimo” (Génesis 14:22; Isaías 14:14). 

ii. El Olam – “El Dios eterno” (Génesis 21:33; Isaías 40:28). 
iii. El Shaddai – “El Dios Todopoderoso” (Génesis 17:1). 
iv. Yaveh Jireh – “Dios proveerá” (Génesis 22:14). 
v. Yaveh Nissi – “El Señor es mi bandera” (Éxodo 17:15). 

vi. Yaveh Shalom – “El Señor es paz” (Jueces 6:24). 
vii. Yaveh Sabbaoth – “El Señor de los ejércitos” (1 Samuel 1:3). 

viii. Yaveh Maccadeshen – “El Señor tu santificador” (Éxodo 31:13). 
ix. Yaveh Roi – “El Señor mi pastor” (Salmos 23:1). 
x. Yaveh Tsidkenu – “El Señor es nuestra justicia” (Jeremías 23:6; 

2 Crónicas 36:12 – 13) 
xi. Yaveh Shammah – “El Señor está ahí” (Ezequiel 48:35). 

xii. Qadosh Israel – “El Santo de Israel” (Isaías 1:4). 
 

VI. La Trinidad: 
 

A. Breve concepto: Tomado de la “Confesión Bautista de Fe de 1689” 
 
En este Ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o 
Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, 
teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa: el Padre 
no es de nadie, ni por generación ni por procesión; el Hijo es engendrado13 
eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo; 
todos ellos son infinitos, sin principio y, por tanto, son un solo Dios, que 
no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias 
propiedades relativas peculiares y relaciones personales; dicha doctrina 
de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y 
nuestra consoladora dependencia de él.  
 

B. Descripción de la doctrina: 
 

i. En el ser divino existe una sola esencia divina que no se puede 
dividir, o sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen y 
comparten la misma esencia de la divinidad. 
 

ii. Cada persona que es parte de la trinidad tienen existencia propia 
y roles propios, pero coexisten mutuamente en armonía. 
 

                                                           
13 El término que en teología se denomina como “generación eterna”, tiene que ver con el hecho de que el 
Hijo mantiene una relación eterna y armoniosa con el Padre, además de la subordinación a su voluntad (en 
cuanto a roles no a esencia), y que efectivamente fue engendrada la parte humana del Señor por voluntad del 
Padre, cabe resaltar que el Padre engendro la parte humana, mas no la divina, la deidad de Cristo tiene 
existencia por si misma por ser al igual que Dios, el Padre. Con respecto al Espíritu Santo, también vemos la 
subordinación al Padre y al Hijo. Estas distinciones de roles no interfieren en ninguna forma en el valor de su 
deidad, sus atributos, capacidades, y privilegios divinos en las tres personas del ser de Dios.   
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iii. Cuando se habla de subordinación se refiere a las funciones no a 
la esencia. 
 

iv. Aun con todo lo que se puede entender de la trinidad, la trinidad 
en si misma llega a ser un misterio de difícil comprensión. 

 
 
 
 
 
 
 
VII. El Decreto de Dios: 

 
A. Concepto: 

 
“Los decretos de Dios son los propósitos eternos de Dios, basados en su 
consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma 
inmutable, para su propia gloria, ordenó eficazmente o permisivamente 
todo cuanto ocurriría”. 
 

B. Aspectos de los decretos de Dios: 
 

i. Los decretos de Dios son eternos e inmutables (Salmos 33:11; 
Isaías 14:24, 27) 

ii. Dios decreta en completa libertad (Isaías 40:13) 
iii. Los decretos de Dios son perfectos (1 Timoteo 1:17; Isaías 63:3) 
iv. Dios puede hacer lo que le plazca (Daniel 4:35) 
v. Dios decreta para su Gloria (Isaías 48:9 – 11) 

vi. Todo ha sido decretado por Dios: 
1. La creación del universo (Génesis 1 – 2). 
2. Las estaciones del año (Génesis 8:22). 
3. Los límites de las naciones y el lugar de residencia del 

hombre (Hechos 17:26). 
4. La duración de la vida humana (Job 14:5). 
5. Los gobernantes de las naciones (Romanos 13:1; Daniel 

4:34 – 35). 
vii. Dios nunca es el autor del pecado (Santiago 1:13). 

viii. El hombre es responsable por sus actos (Santiago 1:14) Aquí vemos 
la soberanía de Dios y la responsabilidad humana (Hechos 2:23). 

ix. Los decretos de Dios no hacen innecesaria la predicación del 
evangelio (Romanos 10:14 – 15). 

x. Nuestra mente no comprende en su totalidad la sabiduría de Dios 
(Romanos 11:33 – 36). 
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I. La preexistencia eterna del Hijo: 
 
Es un término que implica la eternidad del Hijo. El Hijo como persona divina 
siempre ha existido y desde la creación del hombre y antes de su encarnación se 
ha manifestado a los hombres, por regla general en la persona del “Ángel del 
Señor”. 

 
A. Evidencias en el Antiguo Testamento:  

 
i. Miqueas 5:2 – La palabra “salidas” haría alusión a sus 

apariciones como el Ángel del Señor, pero hace mención clara de 
su eternidad. 
 

ii. Isaías 9:6 – Él no es el Padre, pero se comporta como un padre 
para su pueblo, la menciones aquí descritas hablan claramente de 
su deidad y su humanidad en la eternidad de su reinado. 

 
B. Evidencias en el Nuevo Testamento: 

 
i. Juan 1:1, 3 – Aquí se resalta la existencia eterna del Verbo, dado 

a conocer como el Señor (v. 14). El verso 3 nos habla claramente de 
que Jesús fue el agente de Dios el Padre que participo en la 
creación de todas las cosas en el universo por lo cual este no pudo 
haber sido creado.  
 

ii. Juan 8:58 – También se hace mención de la preexistencia del Hijo, 
Él fue antes de Abraham.  

 
iii. Filipenses 2:6 – La palabra “siendo” habla también de su 

existencia eterna. 

La Doctrina de la Cristo – Cristología. 
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iv. Colosenses 1:17 – Nuevamente una indicación a su preexistencia. 

 
v. Hebreos 1:1 – 3 – Dios ha hablado a través del Hijo, Él cual posee 

todos los atributos de la divinidad, uno de ellos es la preexistencia 
que es mostrada en el verso 8.  

 
vi. Otros textos: Juan 3:13; 6:62; 17:5. 

 
C. Evidencias de sus obras: 

 
i. En la creación – Colosenses 1:16; Juan 1:3; 1 Corintios 8:6. 

ii. Preservación de la creación – Hebreos 1:3; Colosenses 1:17. 
iii. En la historia de Israel – 1 Corintios 10:4. 
iv. Perdona pecados – Lucas 7:48, solo Dios puede perdonar 

pecados (Isaías 43:25). 
v. El levanta a los muertos – Juan 11:43 – 44, aquí demuestra que 

tiene potestad sobre la vida. 
vi. El juzga – Juan 5:27. 

vii. Él envía al Espíritu Santo – Juan 15:26. 
 

D. Manifestaciones como el Ángel del Señor14: 
 

i. Génesis 16:7 – 14 – Ver en especial el verso 13 donde Agar 
reconoce al Ángel del Señor con Dios mismo, luego le aparece en 
Génesis 21:17. 
 

ii. Génesis 22:10 – 16 – Aparece aquí deteniendo a Abraham. 
 

iii. Génesis 28:12 – 22 – El Señor se le aparece aquí en sueños 
mostrándole lo que iba a hacer, luego en el cap. 31:11 – 13, le 
muestra el Ángel del Señor que quien le hablo era Él. 

 
iv. Éxodo 3:1 – 6 – El Ángel del Señor se le aparece a Moisés y se da 

a conocer como el Señor (v. 4, 6, 14). 
 

v. Jueces 6:11 – 23 – El Ángel del Señor se presenta a Gedeón. 
Gedeón prepara un sacrificio al Señor (v. 18), se percata que es el 
Señor (v. 22) pero Él le promete que no ha de morir (v. 23). 

 
E. Evidencias en sus nombres: 

 
i. Logos – Antes de comenzar el tiempo y el espacio, desde antes de 

todo lo creado Él ya era. 

                                                           
14 En total, hay 62 ocasiones en que se usa la frase Ángel de Jehová, o Ángel de Dios. Creemos que son en 
referencia a la Segunda Persona de la Trinidad, a Jesucristo. 
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ii. Hijo de Dios – (Mateo 16:16), También la expresión “Hijo de Dios” 

implica eternidad. La Palabra “Hijo” en relación con Jesucristo no 
es una palabra que describe un rango o una posición familiar (y 
por lo tanto excluye la posibilidad de una “creación” del Hijo en 
algún momento del pasado), sino una palabra que se refiere a la 
naturaleza de la segunda persona de la Trinidad y a su relación 
con el Padre. La palabra describe la relación entre la segunda y la 
primera persona de la Trinidad. Los dos comparten la misma 
naturaleza y por lo tanto son eternos. 

 
iii. Jehová – (Juan 12:37 – 41), Juan cita a Isaías cap. 6. Juan dice 

que Isaías vio “su gloria” y se refiere a Jesucristo. Isaías 6:10 es 
sin embargo un versículo que se refiere claramente a Jehová.  

 
iv. Adonai – (Mateo 22:44), Jesucristo cita el Salmo 110:1 y lo aplica 

a si mismo. En el AT la palabra para “Señor” es “Adonaí”, uno de 
los nombres de Dios. 

 
II. La Naturaleza divina de Cristo: 

 
A. Sus Atributos: 

 
i. Omnipotencia – Mateo 28:18, el Señor tiene toda autoridad, por 

eso vemos que pueden ejercer control sobre el mundo físico y sobre 
el mundo espiritual. 

ii. Omnisciencia – Los siguientes versos muestra su anticipado y 
total conocimiento de las cosas (Juan 1:48; 2:25; 4:18, 39; 16:30; 
21:17). 

iii. Omnipresencia – Mateo 28:20, aunque el ascendería, Cristo 
posee de igual forma que su Padre la capacidad de estar en todo 
lugar (Juan 14:23; Efesios 3:17; Colosenses 1:27). 

iv. Auto-existencia – Juan 1:4; 14:6, Él tiene vida en sí mismo, y de 
Él procede la vida.  

v. Verdad – Juan 14:6; Mateo 22:16, el Señor siendo Dios es 
verdadero en esencia, en Él no se halla la mentira (1 Pedro 2:21 – 
22; Isaías 53:9). 

vi. Inmutabilidad – Hebreos 13:8, aquí vemos la inmutabilidad de 
Dios, la divinidad no padece de cambios como el hombre (Santiago 
1:17). 
 

B. La adoración que recibe: 
 

i. Los ángeles le adoran – Hebreos 1:6. 
ii. Los hombres le adoran – Mateo 2:2, 11; 8:2; 14:33. Jesús nunca 

rechazo la adoración, sin embargo Pedro si lo hizo (Hechos 10:25) 
y los ángeles también (Apocalipsis 19:10). 
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iii. Todos los seres vivos le adorarán – Filipenses 2:10, este verso 
hace mención a Isaías 45:23, donde todos adorarán al Señor. 
 

III. La Naturaleza humana de Cristo: 
 
La doctrina de su verdadera humanidad tiene la misma importancia que la 
doctrina de su divinidad. Jesucristo tenía que ser hombre para poder representar 
la humanidad caída. Si Jesucristo no era hombre verdadero, entonces su muerte 
en la cruz era un engaño. Tenía que poseer una naturaleza humana verdadera 
para poder morir por la humanidad. Jesucristo al mismo tiempo no estaba bajo 
los efectos de la caída del hombre; su naturaleza humana era sin pecado. 
 

A. Poseía cuerpo humano: 
 

i. Nacido de mujer – Gálatas 4:4. 
ii. Facultad de crecimiento físico – Lucas 2:52. Su humanidad era 

vista en el aspecto de poder tocarlo y verlo (1 Juan 1:1; Mateo 
26:12). 

iii. Era igual que nosotros pero sin pecado – Hebreos 4:15. 
 

B. Poseía también una parte inmaterial – Mateo 26:38; Lucas 23:46; 
Juan 11:33. 
 

C. Estaba sujeto a limitaciones humanas: 
 

i. Tenía hambre – Mateo 4:2. 
ii. Tenía sed – Juan 19:28. 

iii. Estaba cansado – Juan 4:6 
iv. Lloraba – Juan 4:6. 
v. Fue tentado – Mateo 4; pero no peco Hebreos 4:15. 

vi. Tenía capacidad de morir15 – Juan 10:17, Lucas 9:22. 
 

IV. La Encarnación de Cristo: 
 
Es aquel acto Divino mediante el cual la segunda persona de la Trinidad nació 
como un hombre tomando la naturaleza, la carne y la forma humana. Con ellos 
vemos en las Escrituras expresiones que denotan su humanidad (Juan 1:14; 3:13; 
Romanos 1:3; Gálatas 4:4; 1 Timoteo 3:16) 
 

A. Los cambios de posición y estado en el momento de la 
encarnación: 
 
Las limitaciones que Cristo tuvo como hombre fueron temporarias. 
Cuando resucitó lo hizo con un cuerpo glorioso y omnipotente. Y 

                                                           
15 Cabe resaltar que en la cruz lo que murió fue la parte humana del Hijo de Dios, no su parte divina, ya que la 
divinidad no puede morir.  
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permanecerá por toda la eternidad en su condición de hombre perfecto en 
cuerpo y alma. Cuando el Hijo se encarnó, no cambió su personalidad 
Divina, no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Pero tampoco dejó de 
ser hombre cuando volvió al cielo y reasumió allí su posición gloriosa. 
 

i. Cambio de lugar – Juan 6:51.  
ii. Cambio de posesiones – 2 Corintios 8:9. 

iii. Cambio con respecto a la manifestación de su gloria – Juan 
17:5 

iv. Cambio de estado16 – Filipenses 2:6 – 7. 
 
 
 

B. Propósitos de la encarnación: 
 

i. Dios se encarnó para compartir su propia vida eterna con 
los hombres – Juan 6:50 – 51. 

ii. Dios se encarnó para revelarse en forma humana – Juan 
1:18. 

iii. Dios se encarnó para conocer la vida humana por 
experiencia – Hebreos 2:17 – 18. 

iv. Dios se encarnó para revelar en sí mismo la humanidad 
ideal – 1 Juan 2:6. 

v. Dios se encarnó para poder morir por los pecadores y 
salvarlos -  Hebreos 2:9. 
 

V. Nacimiento virginal: 
 
El nacimiento virginal (su concepción milagrosa) es aquel acto por medio del cual 
Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la virgen 
María17; de esta manera la Segunda Persona del Dios Trino se unió eternamente 
con una genuina naturaleza humana, incluyendo un cuerpo humano. 
 
Cristo no tuvo ningún padre humano es uno de los milagros más grandes de toda 
la historia. Sin embargo, las Escrituras proclaman clara y autoritativamente que 
la encarnación se llevó a cabo por la actividad del Espíritu Santo en el vientre de 
la virgen María (Mateo 1:18 – 25; Lucas 1:26 – 38), Cristo nació antes de que su 
madre hubiera conocido sexualmente a cualquier hombre, habiendo sido 
concebido por el Espíritu Santo (Mateo 1:20, 25; Lucas 1:34 – 35). El nacimiento 
virginal es una enseñanza central de las Escrituras explicando como Dios llego a 

                                                           
16 Cristo deliberadamente limitó el ejercicio de sus poderes divinos para cumplir con la misión que le trajo a 
la tierra. No dejó de lado ninguno de sus atributos Divinos; más bien puso a un lado el uso de sus atributos 
Divinos durante el período de su encarnación. Jesucristo continuó siendo Dios durante el tiempo que duró su 
ministerio terrenal. 
17 No confundamos el nacimiento virginal de Cristo con el dogma Católico de “la inmaculada concepción de 
María”. Este dogma afirma (equivocadamente, por supuesto) que María nació sin pecado. ¡La misma María 
dio a entender que ella necesitaba un Salvador! (Lucas 1:46). 
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ser hombre, teniendo que ser creído y enseñado por cada verdadero maestro de 
la Palabra de Dios. 

 
 ¡Se cumplió la profecía de Isaías 7:14! 
 

A. Éste es un versículo al que muchos usan para negar el nacimiento virginal 
de Cristo. Porque la palabra que se usa aquí y que se traduce virgen (Heb. 
almah), significa “joven en edad de casarse, mujer soltera”. Pero Mateo, al 
citar este versículo en cap. 1:22 – 23, no traduce “joven” sino “virgen” (Gr. 
parthenos), dando legitimidad a la idea de que Isaías quiso decir “virgen” 
y no “joven soltera”. 

 
B. El nacimiento profetizado sería una señal de proporciones cósmicas 

(Isaías 7:11). 
 

C. La Septuaginta (traducción del Antiguo Testamento al Griego, realizada 
a mediados del siglo segundo a.C.), usa la misma palabra que usa Mateo: 
“parthenos”. 

VI. La Unión Hipostática: 
 
Esto tiene que ver con el hecho de que Jesucristo era 100% Divino y 100% 
humano, siendo estas dos naturalezas inconfundibles, inmutables e 
inseparables. 
 
 Inconfundibles: No están mezcladas, no son la misma cosa. 
 Inmutables: No cambian, lo divino no pasa a ser humano, lo humano no 

pasa a ser divino. 
 Inseparables: Desde que se unieron ambas naturalezas cuando Jesucristo 

fue engendrado en el seno de María, han seguido unidas y estarán unidas 
por toda la eternidad. 

 
Veamos una definición: 

 
“La unión de carácter hipostático es una unión de naturalezas que, en sí mismas 
son independientes y distintas. La expresión unión hipostática le corresponde a la 
teología y solo es aplicable a Cristo en quien, como ningún otro, se unen dos 
naturalezas distintas y disimiles” (Lewis Sperry Chafer, Teología Sistemática, 
Tomo I, p. 388). 
 
Nuestro Señor posee una naturaleza divina completa y una naturaleza humana 
completa, a Cristo se le puede llamar la persona Dios – Hombre. Cuando Cristo 
llego a ser hombre, dos naturalezas, aunque distintas, fueron unidas en una 
persona y expresan a una persona (Romanos 1:3 – 4; 9:5). La unión de Cristo con 
una naturaleza humana en la encarnación no cambio su naturaleza divina, pero 
Él se unió con una naturaleza humana, añadiéndola a la divina. Esta unión 
hipostática es una realidad permanente en su persona (Hebreos 2:17; 7:24 – 25). 
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VII. La impecabilidad de Cristo: 
 
Una perfección de Dios, incluido previamente bajo sus demás atributos, es la de 
la santidad. La santidad es aquella cualidad esencial de la naturaleza de Dios 
por la cual el mantiene su propia excelencia moral, aborrece el pecado, demanda 
pureza de sus criaturas mortales. Cuando Cristo llego a ser hombre, continuo 
poseyendo todos los atributos de la divinidad, incluyendo la santidad (Lucas 
1:35). Su santidad le hizo posible que Él no pecara, o habría cesado de ser Dios 
(Hebreos 4:15; 7:26; 1 Pedro 1:19). 

 
VIII. La muerte de Cristo: 

 
A. La importancia de la muerte de Cristo: 

 
i. Es uno de los temas del Antiguo Testamento – Daniel 9:26; 

Isaías 52:13 – 53:12. Además también es visto en varias figuras y 
símbolos, como el cordero de la Pascua, los sacrificios en el 
tabernáculo, Abraham sacrificando a Isaac, etc. 

ii. Jesús enseño repetidamente a sus discípulos acerca de su 
muerte – Mateo 16:21; 17:22 – 23; 20:17 – 19, 28; 26:2. 

iii. La muerte de Cristo es el corazón del Evangelio – 1 Corintios 
15:1 – 4. 
 

B. La necesidad de la muerte de Cristo: 
 

i. Jesús declaró que tenía que morir y que su muerte sería 
voluntaria, Juan 10:11 – 18 (Véase en especial los versos 17 y 18). 
 

ii. Razones bíblicas en cuanto a la necesidad de su muerte: 
 

1. Debía de morir para cumplir con los propósitos 
eternos de Dios, 1 Pedro 1:19 – 20. 

2. Debía de morir para obedecer la voluntad de Dios, 
Juan 10:18. 

3. Debía de morir para que se cumplieran las profecías, 
Mateo 26:52 – 54. 

4. Debía de morir para compartir su vida eterna con los 
pecadores, Juan 3:14 – 15. 

 
C. El significado de la muerte de Cristo: 

 
i. La muerte de Cristo significo reconciliación, 2 Corintios 5:18 

– 21. 
ii. La muerte de Cristo significo propiciación18, Romanos 3:25; 

1 Juan 2:2; 4:10. 

                                                           
18 “Propiciación” es el apaciguamiento, la desviación de la ira de Dios por medio de un sacrificio adecuado. 
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iii. La muerte de Cristo significo sacrificio, 1 Corintios 5:7. 
iv. La muerte de Cristo significo un acto judicial19, Romanos 

8:1; 2 Corintios 5:21. 
v. La muerte de Cristo significo sustitución, Isaías 53:6; 

Romanos 5:6 – 8. 
vi. La muerte de Cristo significo redención20, 1 Pedro 1:18 – 19. 

vii. La muerte de Cristo significo victoria, 1 Corintios 15:54; 
Colosenses 1:13 – 14. 

 
IX. La resurrección: 

 
La muerte no lo pudo retener (Hechos 2:24). El resucito victoriosamente al tercer 
día, y entonces llego a ser “las primicias de los que durmieron” (1 Corintios 
15:20). Su resurrección literal y corporal es la esperanza para e creyente que “en 
Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios 15:22). Esta doctrina es tan 
importante que, si este evento no hubiese ocurrido: 
 

A. La fe y la predicación del creyente seria en vano. 
B. Continuaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. 
C. Seriamos los seres más dignos de lastima (1 Corintios 15:12 – 19) 

 
La resurrección es un evento muy significativo para el creyente del Nuevo 
Testamento ya que por medio de ella es librado del temor y la servidumbre de la 
muerte (Hebreos 2:15), es la declaración de la deidad de Cristo (Romanos 1:4), el 
sello de la justificación del creyente (Romanos 4:25), la base de su incorporación 
en el cuerpo de Cristo y la resurrección de su vida espiritual (Romanos 6:3 – 4). 
Es una parte esencial del mensaje del evangelio para ser declarado con la 
autoridad de las Escrituras (1 Corintios 15:3 – 4). La realidad de la resurrección 
corporal de Cristo se comprueba por la tumba vacía y por lo menos 10 apariciones 
de Cristo a creyentes después de su resurrección (Lucas 24:39 – 40), por ello la 
Escritura dice que se apareció con muchas pruebas indubitables (Hechos 1:3). 
 

X. La ascensión y el ministerio actual de Cristo: 
 
Las apariciones de Cristo después de su resurrección ocurrieron durante un 
periodo de 40 días. Las última de las apariciones fue en el monte de los olivos al 
tiempo de su ascensión al cielo (Lucas 24:50 – 52; Hechos 1:3 – 12). Después de 
mandar a los once apóstoles a que esperasen la promesa (Hechos 1:4), Cristo les 
aseguro que el poder que recibirían del Espíritu Santo los haría testigos (Hechos 
1:8). Luego fue alzado al cielo mientas ellos miraban. 
 

                                                           
19 Dios es el Gran Legislador. Sus leyes regulan el universo. Él había legislado que “el alma que pecare, esa 
morirá” (Ezequiel 18:4, 20). Pero Dios quería salvar a los pecadores. Entonces, mediante un acto de carácter 
legal y judicial, entregó a la muerte a Jesucristo, satisfaciendo así sus demandas de justicia, y satisfaciendo a 
la vez las demandas de su amor por nosotros. ¡Cristo pagó ante el Gran Juez por nuestros delitos y pecados! 
20 Generalmente, el “precio de la redención” era lo que se pagaba por la liberación de un esclavo. ¡Y nosotros, 
que éramos esclavos del pecado, fuimos librados por la muerte de Cristo de esa y de todas las esclavitudes! 



 

45 
 

Como nuestro gran Sumo Sacerdote Jesucristo purifico nuestros pecados y ahora 
está sentado a la diestra de Dios (Hebreos 1:3; 8:1). La obra de redención ya fue 
terminada (Hebreos 9:12), y ahora como Dios – Hombre ascendió y es nuestro 
intercesor y abogado ante el Padre (Hebreos 7:25; 1 Juan 2:1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. La necesidad de la Salvación – Por naturaleza todos los hombres están 
totalmente depravados. Cada facultad del ser humano ha sido contaminada por 
el pecado, de modo que el hombre no puede agradar a Dios (Jeremías 17:9; 
Romanos 3:12) está muerto espiritualmente, separado de Dios en sus delitos y 
pecados (Efesios 2:1), destinado a una eternidad sin Cristo en el tormento del 
infierno (Romanos 6:23; Apocalipsis 20:14 – 15). Charles C. Ryrie describe la 
naturaleza humana pecadora de la siguiente manera: 

 
Las Escrituras están llenas de declaraciones de corrupción en muchos 
aspectos de la naturaleza del hombre. Su intelecto ha sido corrompido (2 
Corintios 4:4; Romanos 1:28) como asimismo su conciencia (1 Timoteo 4:2) 
su voluntad (Romanos 1:28) su corazón (Efesios 4:18) y todo su ser 
(Romanos 1:18 – 3:20). Esta es la doctrina de la depravación total. Esta 
depravación total no significa que todos estén tan profundamente 
depravados en sus acciones como pudiera uno llegar a imaginar, ni que 
todos caigan en toda clase y forma de pecados, ni que una persona no 
pueda apreciar e incluso realizar actos bondadosos, pero si significa que 
la corrupción del pecado se extiende a todos los hombres y a todas sus 
partes, de modo que no queda nada en el hombre natural que pueda ofrecer 
mérito alguno a los ojos de Dios. 

La Doctrina de la Salvación – Soteriología. 
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II. La base de la Salvación – El hombre en su condición no salva y pérdida no 

hará nada ni puede hacer nada para buscar a Dios (Romanos 3:10 – 11). No puede 
ganar la salvación por sus propios méritos; más bien necesita plenamente de la 
gracia de Dios, que provee la salvación para el hombre como un regalo gratuito. 
La gracia se puede definir como el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. 

 
La gracia de Dios como la base de la salvación se revela en su decreto eterno 
(Efesios 1:3 – 14; 3:11). Dicho decreto incluía ambos, su propósito soberano para 
proveer salvación por la muerte de su Hijo y su consejo eterno por el cual el 
soberano e incondicionalmente escogió a ciertas personas para ser recipientes de 
la salvación, según el designio de su voluntad (Hechos 13:38; Romanos 9:11; 2 
Timoteo 1:9). 

 
III. La predestinación: 

 
Las palabras traducidas como “predestinado” en las Escrituras, vienen de la 
palabra griega “proorizo” que significa “determinar anticipadamente”, “ordenar”, 
“decidir con antelación”. Así que, predestinación es Dios determinando 
anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. ¿Qué es lo que 
Dios determinó anticipadamente? De acuerdo a Romanos 8:29 – 30, Dios 
predeterminó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su 
Hijo, llamados, justificados, y glorificados. Esencialmente, Dios predetermina 
que ciertos individuos serán salvos. Numerosas Escrituras se refieren a los 
creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos. (Mateo 24:22, 31; Romanos 8:33; 
9:11; 11:5 – 7, 28; Efesios 1:11; Colosenses 3:12; 1 Tesalonicenses 1:4; 1 Timoteo 
5:21; 2 Timoteo 2:10; Tito 1:1; 1 Pedro 1:1 – 2; 2:9; 2 Pedro 1:10) La predestinación 
es la doctrina bíblica de que Dios en Su soberanía elige a ciertos individuos para 
ser salvos21. 

 
 Podemos decir que la predestinación: 
 

A. Descansa en la libre voluntad de Dios, pues nace de su amor y su favor no 
merecido. 

B. No discrimina, pues elije a quien Él quiere salvar, no hay una norma, 
regla, o merito humano que incline su elección hacia los escogidos. Por lo 
tanto también es extensivo, porque abarca a cualquier persona a lo ancho 
y largo del mundo.  

                                                           
21 Cabe resaltar que en la mente humana, cabría la posibilidad de querer pensar que Dios es injusto, pero nada 
está más lejos de la realidad, hay que recordar que la elección de Dios no está basada en méritos humanos, 
sino en la gracia de Dios, y es necesario recordar que el ser humano está completamente perdido, él no quiere 
venir a Dios por voluntad propia así que cuando Dios decide no obrar activamente en algún sujeto, este no 
encuentra ninguna diferencia al perderse porque es carente de algún afecto por Dios (Romanos 3:10 – 12). 
Otra razón es porque Dios siendo soberano, no le debe nada al hombre por lo cual Dios no está en deuda con 
el ser humano de tal forma que no está en la obligación de salvarlo, más bien todo lo contrario, la elección es 
una gran muestra de amor y generosidad de parte de Dios de escoger entre la masa de humanos pecadores a 
algunos para que en ellos Él muestre su favor.  
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C. No se constituye en un deber para Él, puesto que el Señor no es deudor 
de nadie. 

D. No viene a ser injusta, porque el hombre obtiene lo que merece, la justicia 
demanda que el hombre pague por sus pecados. Por el contrario, Dios al 
elegir está demostrando que brinda misericordia porque su justicia fue 
saciada en Cristo quien tomo el lugar del pecador. 

E. No priva al hombre de su libre albedrio y de su responsabilidad porque al 
elegir cambia la voluntad no las decisiones del hombre. Al cambiar los 
afectos del hombre al regenerarlo, este opta por arrepentirse y creer. No 
está violando su libertad, está cambiando su naturaleza para que su 
voluntad sea diferente y elija correctamente.  

 
IV. La expiación: 

 
En el Antiguo Testamento este término es traducido, usualmente de la palabra 
hebrea kaphar, la cual significa “cubrir por medio de un sacrificio expiatorio”. 
Conlleva la idea de cubrir la culpabilidad por medio de un sustituto, esta idea es 
predominante en casi todo el A.T. donde esta palabra es usada y con mucho más 
razón cuando es usado haciendo referencia a los sacrificios de animales 
demandado como parte del sistema levítico (Levítico 1:4; 17:11). En el Nuevo 
Testamento el concepto de expiación es expandido en otros varios conceptos los 
cuales son más específicos y estrechos, como por ejemplo propiciación, redención, 
reconciliación, etc. Así que si deseamos tener una definición básica concluyente 
acerca de la expiación dada en la salvación podríamos pensar en “la provisión de 
un pago moral o legal por una falta o lesión”. La expiación involucra dos aspectos 
como (1) la satisfacción de la santidad de Dios ofendida por el pecado haciendo 
paga por el pecado, (2) que se obtiene a través de un sustituto aceptable ofrecido 
en representación de aquel que ha ofendido la santidad de Dios. 

 
A. De manera que. la muerte de Cristo en la cruz fue expiatoria por el hecho 

de que proveyó satisfacción por la culpabilidad a la cual el hombre 
incurrió por causa de su pecado (Hebreos 2:17; Isaías 53:10 – 12). 
 

B. De esta manera Cristo fue un sustituto, ya que fue una víctima22 justa e 
inocente siendo castigada23 en lugar de una persona injusta y digna de 
culpa (1 Timoteo 2:5 – 6).   
 

                                                           
22 Cuando hablamos de víctima, nos referimos a que fue puesto como los sacrificios del A.T. Esto no debe de 
entenderse como que fue llevado en contra de su voluntad, voluntariamente Cristo tomo el lugar del pecador 
(Juan 10:17 – 18). 
23 Una referencia importante con respecto a la sustitución es que Cristo cargo con los pecados, más no los 
cometió. El acto de llevarlos en la cruz, no implica que necesariamente haya tenido que experimentarlos para 
que la paga por el pecado sea válida, sino que Él fue el representante (muerte vicaria), imputándole los 
pecados y el castigo por los mismos, o sea poniéndolos a la cuenta de Él (tomándosele y tratándolo como 
pecador sin serlo) para que así su justicia y vida santa sea imputada a los que creen o sea trasferida a la cuenta 
de ellos, para ser tratados como justos y santos sin haber vivido en los altos estándares morales y espirituales 
en los cuales Cristo si vivió de manera perfecta. 
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i. Aspectos de la expiación: 
 

1. Sacrificio – Los sacrificios del A.T. eran solo sombras del 
sacrificio ultimo y mayor que fue Cristo, era necesario el 
sacrificio para pagar por el pecador tomando el lugar del 
culpable (Hebreos 9:14). 
 

2. Propiciación – Esta palabra implica el aplacar o 
apaciguar a alguien cuya ira se ha encendido o alterado por 
medio de un sacrificio adecuado. Cristo no solo apaciguo la 
ira de Dios sino que también la satisfizo en su muerte en la 
cruz (Romanos 3:25; Hebreos 2:17; 1 Juan 2:2; 4:10). 

 
3. Reconciliación – Tiene que ver con la comunión 

restaurada entre dos partes enemistadas, obviamente Dios 
nunca nos ofendió, sino que nosotros hemos ofendido a Dios. 
El Señor nos reconcilio consigo mismo a través de Cristo, 
haciendo paz por su sangre, así que no somos más enemigos 
de Dios sino que ahora tenemos paz para con Él (Romanos 
5:8 – 11; 2 Corintios 5:18 – 21). 

 
4. Redención – Esta palabra refleja la idea de compra y 

rescate de la esclavitud. Cristo no solo murió por nuestros 
pecados sino que pago por ellos para comprarnos con su 
sangre (Hechos 20:28; 1 Corintios 6:20; Apocalipsis 5:9) y 
rescatarnos de la condenación eterna (Mateo 20:28; 1 Pedro 
1:18 – 19), invalidando en los que creen el poder del pecado 
(Tito 2:14) y librándonos de las manos de Satanás (1 Juan 
5:18). 

 
V. El llamamiento eficaz y la gracia irresistible: 

 
Aunque estos conceptos son diferentes, son la cara de una misma moneda, la 
gracia irresistible es la base del llamamiento eficaz. Estos conceptos son más 
entendibles cuando decimos que Dios llama al pecador a la salvación porque de 
antemano ya lo había elegido en su gracia, esa gracia es irresistible en el sentido 
de que el pecador no puede estorbar su elección porque Dios ya lo había elegido 
para salvación de forma soberana. Esta elección es eficaz porque él que Dios ha 
llamado viene a Él inevitablemente. El autor de esta gracia y de este llamado es 
Dios (1 Corintios 1:9; 2 Timoteo 1:9), el cual nos llama conforme a su soberano 
propósito en algún momento de nuestra historia, pero habiendo sido elegidos 
desde antes de la fundación del mundo (Efesios 1:3 – 5). 
 
Hay dos tipos de llamados: 
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i. El llamado externo: Es la invitación por la cual es ofrecida la 
salvación por medio de Cristo a todos aquellos que la escuchan. 
Este puede ser rechazado o resistido (Lucas 13:34; Hechos 7:51).  
 

ii. El llamado interno: Este es llamamiento de Dios que resulta 
infaliblemente (puesto que es eficaz) en la respuesta del individuo 
al evangelio en fe y en la salvación. 
 
Por el poder divino a través de la Palabra predicada, por medio del 
cual el Espíritu Santo ilumina las mentes oscurecidas, suaviza las 
voluntades obstinadas, e inclina los sentimientos contrarios hacia 
el Dios viviente, guiando, de esta manera al no regenerado a 
confiar en Cristo en una relación salvífica (Romanos 8:28, 30; 1 
Corintios 1:9, 23 – 24). Esto es lo que llamamos también 
llamamiento eficaz.  

 
VI. La aplicación de la Salvación: 

 
Dios obra en las vidas de sus elegidos de muchas maneras distintas para 
atraerlos a Cristo. Nunca buscara el hombre a Dios. Entonces, cuando se salva 
una persona, es porque Dios le busco a él (Juan 6:44). 
 
Cada persona que Dios salva por su gracia puede testificar de circunstancias 
únicas que Dios uso para atraerles a Cristo. Muchos han escuchado y rechazado 
el mensaje del evangelio por muchos años antes de ser salvos. Pocos se salvan la 
primera vez que lo escuchan. Pero en cada caso la aplicación de la salvación al 
corazón del individuo es idéntico en algunas maneras: 

 
A. En cada caso el pecador debe de ser confrontado con el mensaje del 

evangelio (Romanos 10:17). 
B. Hay un llamamiento general por el cual los hombres son invitados para 

recibir el remedio de Dios para el pecado del hombre. Este llamamiento 
se extiende a todo el mundo (Marcos 16:15; Juan 3:16; Romanos 10:13).  
 

C. El Espíritu Santo hace su obra de convencer al pecador no regenerado de 
pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:7 – 11).  

 
D. El Espíritu Santo obra eficazmente en el corazón de la persona pecadora 

quien fue elegida (Efesios 1:4). La gracia eficaz de Dios produce la fe 
salvadora en el corazón de dicha persona (Efesios 2:8).  

 
E. El Espíritu Santo imparte vida divina al corazón del pecador que estaba 

muerto espiritualmente (Juan 1:13, 3:3 – 8; Tito 3:5 – 6).  
 

F. Un cambio voluntario una vuelta entera, sucede en la vida del pecador 
que cree. Este cambio de vida, llamado conversión incluye dos aspectos:  
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i. La Fe – El pecador cree en Dios acerca de la verdad del evangelio. 
Confía en Dios para salvarle a él personalmente por medio de la 
provisión de Cristo (Juan 3:16; 1 Corintios 15:3 – 4).  
 

ii. El Arrepentimiento – Este es un cambio de mente por el cual el 
creyente se entrega a Cristo y renuncia a su pecado de 
incredulidad. La actitud de la persona ha cambiado 
completamente. Ahora es una creación nueva y quiere servir a 
Dios habiendo renunciado a su vida pecaminosa (1 Tesalonicenses 
1:9; Hebreos 9:14).  

 
VII. Los resultados de la salvación: 

 
A. La Justificación – La justificación es el hecho por el cual Dios declara 

justo al pecador que cree. Es la imputación judicial de la justicia de Cristo 
al creyente como un don gratuito de la gracia de Dios (Romanos 3:24; 
5:18). 
 

B. La Adopción – El creyente se coloca como hijo adulto con relación al 
Padre con los debidos privilegios y responsabilidades (Romanos 8:15 – 17). 
 

C. La Santificación – La santificación es el hecho por el cual Dios “pone 
aparte” al creyente para vivir en santidad y glorificar a Dios. La 
santificación del creyente incluye la separación del pecado. Hay 3 aspectos 
de la santificación que enseñan la Escritura: 
 

i. La santificación posicional – Con respecto a su posición o 
estado ante Dios cada creyente ya es santificado (Efesios 1:4) no 
por mérito propio sino por la gracia de Cristo (1 Corintios 1:30). 

 
ii. La santificación progresiva – Es el proceso por el cual Dios 

viene santificando al creyente. El Espíritu Santo morando dentro 
del creyente le fortalece para vivir más y más según la santidad 
divina. Dios comenzó la buena obra y la terminará (Filipenses 1:6). 

 
El creyente aun lucha contra el pecado por ello debe de presentar 
sus miembros como instrumentos de justicia (Romanos 6:13), tiene 
que andar en el Espíritu Santo y así producir fruto (Gálatas 5:16 
– 23), nunca en esta vida alcanzará la perfección (1 Juan 1:8 – 10), 
pero su vida debe de ir en crecimiento (2 Pedro 3:18), ya que ha 
sido puesto para vivir santamente aquí en la tierra (1 Pedro 1:16). 

 
iii. La santificación perfecta – Cuando veamos a Cristo habrá una 

transformación gloriosa (1 Juan 3:2). Seremos libres de la 
naturaleza pecaminosa y nuestra santificación será completa. 

 
VIII. La seguridad de la Salvación: 
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La persona que ha sido recipiente de la gracia de Dios, nunca perderá el derecho 
de ser llamado hijo de Dios, porque Dios le salvo para la eternidad (Juan 10:27 – 
28; 1 Pedro 1:5). El mismo Dios que busca al pecador y le salva por su gracia, 
también le mantiene salvo para la eternidad (Judas 24). El creyente es seguro 
eternamente en su relación con Dios; porque Dios mismo le guarda en su mano 
toda poderosa, y nadie le puede arrebatar de ahí (Juan 10:28 – 29), entonces el 
creyente puede saber que es salvo y puede confiar en Dios para su salvación 
eterna, porque Dios ha prometido que él que tiene al Hijo tiene la vida (1 Juan 
5:11 – 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. El Espíritu Santo como una persona: 
 
Como miembro de la Santa Trinidad co-igual con el Padre y el Hijo, el Espíritu 
Santo es más que solo una influencia o una fuerza. Él es una persona, poseyendo 
todos los atributos de personalidad.  
 
Aquellos atributos incluyen: 
 

A. Inteligencia – Juan 14:26; 1 Corintios 2:10 – 11. 
B. Emociones – Efesios 4:30. 

La Doctrina del Espíritu Santo – Pneumatología. 
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C. Voluntad – Hechos 16:6 – 10; 1 Corintios 12:10 – 11. 
 

Pronombres personales y masculinos se usan para el Espíritu Santo de tal 
manera que afirman su personalidad. El Espíritu Santo no es designado “ello” o 
una “cosa”. Él es una persona (Juan 16:13 – 14; Efesios 1:14). 
 
La personalidad del Espíritu Santo se comprueba por sus obras que reflejan 
acción personal o sea acciones que solo puede cometer una persona. Por ejemplo, 
el Habla (Hechos 8:29), Crea (Génesis 1:2), Convence (Juan 16:8), Enseña (Juan 
14:26; 1 Corintios 2:13), Testifica (Romanos 8:16), Llama (Hechos 13:2) e 
Intercede (Romanos 8:26 – 27). Una mera influencia o emanación no puede hacer 
estas obras. Son obras de una persona. 
 

II. La deidad del Espíritu Santo: 
 
Las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios tanto como el 
Padre y el Hijo. Posee la misma esencia, naturaleza y atributos como las otras 
dos personas de la Trinidad. Hechos 5:3 – 4 lo identifica como Dios. Entre las 
características divinas atribuidas a Él son las siguientes: 

 
A. Santidad (Efesios 4:30; Isaías 63:10 – 11) 
B. Vida (Romanos 8:2; Juan 6:63) 
C. Verdad (Juan 16:13; 1 Juan 5:6) 
D. Omnipresencia (Salmos 139:7) 
E. Omnisciencia (1 Corintios 2:10 – 11) 
F. Omnipotencia (Job 33:4) 

 
También el Espíritu Santo hace obras divinas que son las siguientes: 

 
A. Crea24 (Génesis 1:2) 
B. Regenera (Juan 3:8; Tito 3:5) 
C. Concepción de Cristo (Lucas 1:35) 
D. Resucita a los muertos (Romanos 8:11) 
E. Inspiro las Escrituras (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21) 
F. Convence a los pecadores (Juan 16:7 – 11) 
G. Ungimiento del creyente (1 Juan 2:20) 
H. Provisión de los apóstoles con la capacidad para recordar (Juan 14:26) 

 
III. El Espíritu Santo y las Escrituras: 

 
Con respecto a las Escrituras debemos de considerar que: 
 
A. El Espíritu Santo llevo a los hombres a escribir a las Escrituras (2 

Pedro 1:21) aunque la RV60 traduce como inspirados, realmente el 

                                                           
24 Otros textos importantes con respecto a la intervención del Espíritu en la creación del mundo son: Génesis 
1:2; Isaías 40:12 – 14; Job 26:13, 33:4. 
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vocablo griego “pheromenoi” debiera ser traducido como “llevados” o 
“movidos”. 
 

B. El Espíritu Santo también autentica las Escrituras (1 
Tesalonicenses 1:5) confirma dentro de nosotros la confiabilidad de las 
Escrituras, dándonos la certeza de que la Biblia es la Palabra de Dios. 
Además, da credibilidad a los mensajeros fieles del Evangelio. Vea 1 
Corintios 2:1 – 5. 

 
C. El Espíritu Santo es el intérprete de las Escrituras (1 Juan 2:20 – 

27) este verso no desmerita la labor ni los dones de los maestros, sino que 
lo complementan, ya que ni aun ellos pueden desarrollar bien su labor si 
la asistencia del Espíritu Santo. Nuestro Señor fue un gran maestro pero 
dejo al Espíritu para que continuara la labor (Juan 16:12 – 15). 

 
D. El Espíritu Santo revelo las Sagradas Escrituras a los apóstoles y 

profetas (Efesios 3:2 – 5), y nos ilumina a nosotros para poder 
entenderlas (1 Corintios 2:9 – 12). 

 
IV. El Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento y Nuevo 

Testamento: 
 
Veamos su proceder en las diferentes dispensaciones: 
 

A. En el Antiguo Testamento: 
 
Algunas distinciones pueden ser observadas entre la obra del Espíritu 
antes de pentecostés y después de pentecostés. La obra del Espíritu Santo 
en el Antiguo Testamento fue principalmente temporal y selectiva, el 
Espíritu vino sobre los hombres y los lleno capacitándoles para completar 
tareas específicas (Jueces 6:34; 2 Crónicas 24:20; Números 24:2; Éxodo 
31:3). Ciertos versículos en el A.T. indican que el Espíritu Santo moraba 
en por lo menos algunos creyentes (Números 27:18; Isaías 63:10 – 12). Sin 
embargo, Juan 14:17 enseña que la morada del Espíritu en los creyentes 
no era universal antes de pentecostés. 
 

i. La obra del Espíritu Santo con los pecadores del Antiguo 
Testamento: 

1. Contendió con los hombres pecadores (Génesis 6:3). 
Siempre el Espíritu Santo ha luchado con los hombres para 
que entiendan que son pecadores y necesitan arrepentirse. 

2. Denunció el pecado de los Judíos por medio de los profetas 
(Nehemías 9:30). 
 

ii. La obra del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo 
Testamento: 
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Si bien la regeneración no se enseña directamente en el Antiguo 
Testamento, está implícita allí. En su conversación con Nicodemo 
(Juan 3), Jesús esperaba que ese maestro de Israel entendiera esa 
obra del Espíritu. 
 

1. Les daba poder para vivir santamente (Lucas 2:25). La 
Iglesia aún no había sido fundada, de manera que Simeón 
pertenecía todavía a la dispensación del Antiguo 
Testamento. 

2. Les daba un poder especial para cumplir con algún servicio 
específico 
 

a. Talento artístico para ciertas obras especiales 
(Éxodo 31:1 – 5). 

b. Capacidad para el liderazgo militar (Jueces 3:10). 
c. Una fuerza física no común (Jueces 14:5 – 6). 
d. Poder para hacer milagros (2 Reyes 2:9 – 15). 
e. Profetizar (Ezequiel 11:4 – 5). 

 
B. En el Nuevo Testamento: 

 
Puesto que el Espíritu Santo no moraba en todos los creyentes del Antiguo 
Testamento, podemos decir que la morada universal del creyente es una 
realidad únicamente posible durante de la dispensación de la Iglesia 
(Juan 14:17; Romanos 8:9). 
 
Único en esta dispensación de la Iglesia es el ministerio que el Espíritu 
hace y es bautizar al creyente en el cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13), 
este ministerio comenzó en el día de pentecostés como Cristo lo había 
profetizado (Hechos 1:4 – 5; 11:15 – 16). 
 
El Espíritu Santo ha sido activo antes y después de pentecostés en los 
ministerios de contender, retener y convencer de pecado (Génesis 6:3; 
Juan 16:7 – 11; 2 Tesalonicenses 2:7); regenerar (Juan 3:8; Tito 3:5); ya 
en la dispensación de la Iglesia el ministerio del Espíritu se ve 
específicamente en el hecho de llenar o controlar (Efesios 5:18), enseñar 
(1 Juan 2:27), intercede por el creyente (Romanos 8:26), nos guía 
(Romanos 8:14), sella al creyente (Efesios 4:30), testifica en los creyentes 
que son hijos de Dios (Romanos 8:16) y distribuye soberanamente los 
dones (1 Corintios 12:7 – 11). 

V. El Espíritu Santo y su obra en relación con Cristo: 
 
Antes de entrar en este tema, recordemos cuál es la relación que tiene el Espíritu 
Santo con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, y por lo tanto, es 
eternamente coexistente con el Hijo y con el Padre. 
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Ahora bien, con respecto a la obra del Espíritu Santo en relación con la vida 
terrenal de Jesucristo, podemos decir que el Espíritu Santo obró en Jesucristo y 
a través de Jesucristo. En los Evangelios se destacan ciertos momentos o 
actividades, que vamos a mencionar hoy. 
 

A. El Espíritu Santo obró en la concepción de Jesús: 
 

i. Así se lo comunico Dios a María (Lucas 1:35), era necesario que 
María entendiese la obra sobrenatural de Dios. 

ii. Así se lo comunico Dios a José (Mateo 1:18 – 21), era necesario 
para que José no dejará a María y prohijara a Jesús dejándole una 
descendencia legal.  

iii. El Espíritu Santo fue el agente que unió la naturaleza divina con 
la naturaleza humana en el vientre de María, protegiendo así a la 
persona de Jesucristo de la depravación humana, ya que no tuvo 
padre humano, la corrupción hereditaria no pasó a Él.  
 

B. El Espíritu Santo obró durante el ministerio de Jesús. 
 

C. En su bautismo en agua, Jesús fue ungido con el Espíritu (Mateo 3:16): 
 

i. Jesús fue lleno del Espíritu Santo (Lucas 4:1). 
ii. Expulsaba los demonios por el Espíritu Santo (Mateo 12:28). 

 
D. El Espíritu Santo obró en la muerte de Jesús (Hebreos 9:14). 

 
E. El Espíritu Santo obró en la resurrección de Jesús (Romanos 8:11). Obró 

junto con el Padre que también levantó de los muertos a Jesús (Hechos 
4:10), y con el Hijo, que puso su vida y la volvió a tomar (Juan 10:17–18). 
 

VI. La regeneración y el bautismo en el Espíritu Santo: 
 
Esta doctrina de la regeneración ya fue vista cuando estudiamos sobre la 
salvación, pero es necesario verlo desde el plano en que el Espíritu Santo obra. 
Recordemos que la regeneración es un acto de Dios por el cual recibimos una vida 
nueva, espiritual y eterna mediante el nuevo nacimiento. 
 
¿Cómo es que el Espíritu Santo ha intervenido en nuestra salvación? 
 
El Espíritu Santo nos hizo nacer a nuestra nueva vida por medio de la Palabra 
de Dios (1 Pedro 1:23), y por medio de la obra de Cristo en la cruz aplicada a 
nuestra vida (Juan 16:8 - 11; Hechos 2:38 - 41; 1 Corintios 12:3) 
 
Por otro lado… 
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El bautismo en el Espíritu Santo es aquella obra por medio de la cual el que cree 
en el evangelio es unido a Jesús y a todos los demás creyentes que son salvos en 
la dispensación de la Gracia o de la Iglesia. 
 
Esto tiene que ver con el hecho de ser inmersos en el cuerpo de Cristo, o sea 
incorporado a la Iglesia. Cabe resaltar que el “bautismo del Espíritu” es muy 
diferente a la “llenura del Espíritu”, el bautismo del Espíritu es un evento 
imperceptible y que ocurre una sola vez, no es algo que pueda experimentarse 
como mal se entiende en muchos círculos evangélicos. En el mismo instante en 
que el pecador genuinamente ha creído en Cristo y es sellado por el Espíritu 
Santo es cuando es bautizado también por el mismo Espíritu. Hay algunos 
resultados del bautismo del Espíritu Santo que enlistare: 

 
A. Nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo (Romanos 6:2 – 

4). 
B. Nos introduce en Cristo mismo. Hemos sido “sumergidos” en Cristo 

(Romanos 6:3). 
C. Nos introduce en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal (1 Corintios 

12:13). 
D. Establece la verdadera unidad de la Iglesia (Efesios 4:3 – 6) 

 
VII. El sello y la morada del Espíritu Santo: 

 
El sello del Espíritu Santo: 
 
El Sello del Espíritu Santo es la señal que demuestra que somos posesión de Dios. 
Esto es efectuado en el mismo instante en que hemos creído en Jesús. Esta es la 
garantía que indica no solo posesión sino también autoridad y seguridad. 

 
A. Los pasos que preceden al sello es oír y creer en el evangelio, el sello del 

Espíritu es la garantía de nuestra herencia eterna (salvación, 
recompensas, etc.). No fuimos sellados por el Espíritu Santo sino con el 
Espíritu Santo porque Él es el sello (Efesios 1:13 – 14). 
 

B. Es el sello del Espíritu Santo la garantía de nuestra redención total 
(Efesios 4:30; Romanos 8:22 – 23), porque la redención total de nuestro 
ser no ha sido completada con respecto a la glorificación. 
 

C. El que nos ha sellado es el Padre con el Espíritu Santo en el corazón (2 
Corintios 1:21 – 22) a fin de garantizar la terminación de la obra de 
salvación. 
 

La morada del Espíritu Santo: 
 

Esta morada corporativa es uno de los aspectos nuevos de la obra del Espíritu en 
nuestra era. En el tiempo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba 
individualmente en los creyentes, y sin ninguna promesa de permanencia; hoy 
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mora en los individuos pero también corporativamente, y su morada en los 
creyentes y en la Iglesia es permanente. Así que definimos la morada del Espíritu 
Santo en el tiempo de la Iglesia como la estancia permanentemente en el creyente 
en el momento de su conversión. 
 

A. Jesús fue quien prometió esa presencia permanente (Juan 14:17). 
B. El poseer al Espíritu Santo certifica que uno es verdadero creyente 

(Romanos 8:9). 
C. El Espíritu Santo ha sido derramado en los corazones de todos los 

creyentes (Romanos 5:5). 
D. La permanencia del Espíritu Santo no implica perfección es más los 

Corintios presentaban problemas morales y doctrinales, pero Pablo 
afirmaba que el Espíritu Santo moraba en ellos (1 Corintios 3:16). 
 

VIII. La llenura del Espíritu Santo: 
 
En el griego (el idioma original del Nuevo Testamento), hay dos palabras que se 
traducen con la misma palabra castellana, llenar. Cuando se usa con referencia 
al Espíritu Santo, una se refiere al poder del Espíritu para llevar a cabo una 
tarea específica (Hechos 2:4). La otra se refiere al control del Espíritu sobre 
nuestro carácter (Efesios 5:18), que se ve por el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22 
– 23). A diferencia del bautismo y la morada del Espíritu Santo, la llenura si es 
algo experimental y es un evento que puede ser experimentado más de una vez.  
 

A. Personas que fueron llenas del Espíritu Santo: 
 

i. Juan el Bautista – Lucas 1:15 
ii. Jesucristo – Lucas 4:1 

iii. Los creyentes – Hechos 2:4; 4:31. 
 

B. Algunos aspectos: 
 

i. La llenura del Espíritu Santo es un imperativo (Efesios 5:18). 
ii. La llenura del Espíritu Santo es un evento continuo, o sea que es 

algo que se puede experimentar siempre. 
iii. El acto de ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con el hecho 

de ser controlados de la misma forma en que el alcohol puede 
dominar a un individuo. 

iv. La llenura del Espíritu Santo hace posible que el creyente 
evidencie el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22 – 25). 

 
IX. La enseñanza, la guía, la intercesión del Espíritu Santo: 

 
A. La guía y la enseñanza del Espíritu Santo: 

 
i. El Espíritu Santo guía a los creyentes (Juan 16:13; Romanos 8:14), 

no solo los conduce a la verdad sino que les muestra la verdad. 
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ii. El Espíritu Santo enseña al Hijo de Dios (1 Corintios 2:12 - 13), 
como un maestro instruiría a su alumno, así hace el Santo 
Espíritu. 
 

B. La intercesión del Espíritu Santo: 
 

i. Las Escrituras enseñan en Romanos 8:26, que el creyente es débil 
en el sentido de que incapacidad o limitación de saber pedir 
convenientemente o sea según la voluntad de Dios. 

ii. Pablo enseña que a pesar de no orar convenientemente el Espíritu 
Santo interceder a favor nuestro conforme a la voluntad de Dios, 
así que Dios responde las oraciones no tanto porque pidamos bien, 
sino porque el Espíritu Santo eleva ruegos por nosotros que van de 
acuerdo con lo que Dios quiere (Romanos 8:27). 
 

X. Los dones del Espíritu Santo: 
 
Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio y la edificación 
de la Iglesia (1 Pedro 4:10). 
 

A. Los dones son dados soberanamente por el Espíritu Santo (1 Corintios 
12:7 y 11). 

B. Cada uno de los creyentes tiene algún don (1 Corintios 12:11). 
C. Algunos dones fueron usados para dar autoridad al ministerio apostólico, 

y cesaron al fin de la era apostólica (2 Corintios 12:12). 
 

Lista de dones en las Escrituras:  
 

A. Romanos 12:3 – 8: 
 

i. Profecía. 
ii. Servicio. 

iii. Enseñanza. 
iv. Exhorta. 
v. Liberalidad. 

vi. Presidir. 
vii. Misericordia. 

 
B. 1 Corintios 12:8 – 10, 28 – 30 

 
i. Palabras de sabiduría. 

ii. Palabras de ciencia. 
iii. Don de Fe. 
iv. Sanidad. 
v. Milagros. 

vi. Profecía. 
vii. Discernimiento de espíritus. 
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viii. Don de lenguas. 
ix. Don de interpretación de lenguas. 

C. Efesios 4:11: 
 

i. Apóstoles. 
ii. Profetas. 

iii. Evangelistas. 
iv. Pastores – Maestros. 
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I. Concepto de Iglesia: 
 
La palabra griega que nosotros traducimos por “iglesia” se compone de dos 
palabras que significan “llamar afuera” (gr. ekklesia), de modo que viene a 
significar una reunión o asamblea. Pero ¿asamblea de quién? Veamos algunas 
calificaciones:  
 

1. Algunas veces significa incluso en el N.T. una asamblea de la ciudad, de 
gente del pueblo llamada a reunirse (Hechos 19:32, 39, 41) 
 

2. Al menos una vez se refiere a la reunión de la gente judía en sus 
asambleas en el desierto (Hechos 7:38). 

 
3. Más frecuentemente la palabra indica un grupo local de cristianos que 

viven en un cierto lugar (1 Corintios 1:2; 1 Tesalonicenses 1:1; Apocalipsis 
1:1). 

 
4. El N.T. da a esta palabra un sentido técnico cuando se refiere a la Iglesia 

Universal a lo que solamente los creyentes pertenecen, esto es lo mismo 
que decir “el cuerpo de Cristo” (Mateo 16:18; Efesios 1:22 – 23; 3:10, 21; 
5:23, 25, 27, 29, 32; Colosenses 1:18; Hebreos 12:23). 

 
II. ¿Qué es la Iglesia Local? 

 
Una iglesia local es la asamblea de creyentes que confiesan a Cristo que han sido 
bautizados y que se han organizado para hacer la voluntad de Dios. 
 
Consideremos algunos rasgos: 
 

1. Los que componen la membresía de la iglesia tienen que haber declarado 
una fe genuina en Jesús, no cualquier persona puede pertenecer a la 
membresía de la iglesia sin ser creyente. 

2. La iglesia primitiva no concebía la idea de ‘creyentes no bautizados’, todo 
creyente que declaraba su fe en Jesús era inmediatamente bautizado. 

3. Las iglesias que nos muestra las Escrituras manifestaban una 
organización tan pronto como les era posible (Hechos 14:23). 

4. Toda iglesia tenía el propósito de observar y hacer la voluntad de Dios. 
 

Pensemos entonces, ¿Qué no es la iglesia? 
 

La Doctrina de la Iglesia – Eclesiología. 
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1. No es un edificio. 
2. No es una religión. 
3. No es una institución. 
4. No es cualquiera que se reúne para leer la Biblia y adorar a Dios. 
5. No son un grupo de creyente con reglas en común. 

III. ¿Cuándo comenzó la Iglesia? 
 
La iglesia tuvo su comienzo cuando el Espíritu Santo vino en su obra de bautizar 
a los creyentes en el cuerpo de Cristo. La iglesia como el cuerpo de Cristo, 
compuesto de creyentes de todas las naciones es un tema del libro de Efesios. En 
tanto 1 Corintios 12:13 nos enseña que la iglesia que es llamada el cuerpo de 
Cristo se forma por el bautismo del Espíritu Santo. Por medio del bautismo del 
Espíritu el creyente es sumergido o puesto dentro del cuerpo de Cristo. Antes del 
día de Pentecostés este bautismo del Espíritu era aún futuro (Juan 7:37 – 39, 
14:16; Lucas 24:44 – 49; Hechos 1:4 – 5). Pero las palabras de Pedro en Hechos 
2:32 – 33, 11:15 – 16 revelan que el bautismo en el cuerpo de Cristo comenzó por 
primera vez en pentecostés. Entonces no había iglesia en ninguna forma antes 
de los eventos de Hechos cap. 2. 
 

IV. ¿Cuáles son los propósitos de la Iglesia? 
 
Existen varias maneras de poder contestar a esta pregunta pero presentaremos 
a continuación algunas sugerencias. 
 

1. La iglesia local deberá mostrar siempre su amor por el Señor (Apocalipsis 
2:4). 
 

2. La iglesia ministrará a sus propios miembros de modo que se incite a que 
se amen y efectúen buenas obras (Hebreos 10:24). 

 
3. La iglesia es el medio por el cual se lleva a cabo la Gran Comisión, aunque 

cada creyente es responsable ante este llamado, el impulsarlo es sin duda 
también una responsabilidad que la iglesia debe de asumir. El evangelio 
debe de ser predicado continuamente para la edificación de los creyentes 
y para el testimonio a los incrédulos (1 Corintios 14:24 – 25). 

 
4. La iglesia ha de cuidar a los necesitados de la congregación y de las 

viudas, huérfanos y pobres (Santiago 1:27; 1 Timoteo 5:1 – 16; 2 Corintios 
8 – 9) 

 
5. La iglesia ha de hacer el bien en el mundo (Gálatas 6:10). 

 
6. Pero básicamente el propósito de la iglesia es el de producir cristianos 

santos, maduros y estables. El llevar a cabo esto implica el ejercer cierta 
disciplina en el campo de la moral (1 Corintios 5), y el mantener la pureza 
de la doctrina (2 Timoteo 2:15). 
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V. ¿Quiénes son los dirigentes de la Iglesia? 
 
El Nuevo Testamento habla acerca de dos oficiales dentro de la estructura de la 
iglesia local: Pastores y diáconos (Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3; Tito 1:5 – 9). El 
pastor es responsable de servir en tres capacidades distintas. 
 

1. Como “Anciano” debe de ser maduro en su relación con Dios y en sus 
relaciones con otras personas (Hechos 20:17). 

 
2. Como “Pastor” debe de servir bajo la autoridad del Príncipe de los 

pastores, Jesucristo, para alimentar, guiar, proteger, sanar y amar a las 
ovejas de su redil de acuerdo con las enseñanzas de Palabra de Dios (1 
Pedro 5:2). 

 
3. Como “Obispo” debe ejercitar vigilancia administrativa en los asuntos 

materiales de la iglesia (1 Timoteo 3:4 – 5). 
 
El diacono es ministro o servidor a la iglesia. Requisitos del diacono se 
encuentran en 1 Timoteo 3:8 – 10. 
 
Los diáconos son servidores de la iglesia y ayudantes de los pastores, 
principalmente en las cosas materiales de las iglesias. Una ilustración de su 
servicio se ve en Hechos 6:1 – 6. La iglesia de Jerusalén busco y eligió a siete 
varones para servir a las mesas. Tenían que ser hombres de buen testimonio, 
llenos del Espíritu Santo y con buena voluntad para servir. 

 
VI. ¿Cómo se gobierna la Iglesia? 

 
La única cabeza de la Iglesia es Jesucristo mismo y Él es la fuente de toda su 
autoridad (Efesios 1:10, 22 - 23). Esto se ve reflejada en: 
 

1. El hecho de que Él instituyo la Iglesia del Nuevo Testamento (Mateo 
16:18). 
 

2. Él Instituyo la Gran Comisión y las ordenanzas (Mateo 28:19 – 20; Lucas 
22:17 – 20). 

 
3. Él dio a las iglesias su constitución y sus ministerios concediéndoles 

autoridad divina (Mateo 16:19; 18:15 – 18). 
 

4. Él está presente cuando la iglesia se reúne para celebrar un culto (Mateo 
18:19 - 20) 

 
Aunque Dios dio poder a su iglesia en total y en general son los ancianos de la 
iglesia los que ejercen poder y dominio sobre ella conforme a las Escrituras y 
reconocen nuevos ancianos de ser necesario. 
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Con respecto a su manejo cada iglesia local es una organización autónoma que 
se gobierna a sí misma. Es responsable solamente ante Dios, y no tiene sede ni 
ninguna autoridad centralizada, sea convención o denominación, que gobierna 
los asuntos de las iglesias. Cada iglesia es independiente de autoridad 
eclesiástica fuera de su membresía pero sujeta a la Escritura. 
 
La iglesia local es responsable de la administración de los asuntos espirituales y 
obediencia a la Escritura. Dios ha levantado autoridades civiles para la 
administración de asuntos civiles (Romanos 13:1 – 6). El creyente tiene 
responsabilidades hacia el estado de ser buen ciudadano. Las dos instituciones, 
ante la iglesia como el estado, han sido establecidas por Dios. Sin embargo, la 
iglesia y el estado deben de mantenerse separados el uno del otro. El estado no 
debe involucrarse en los asuntos de la iglesia; ni la iglesia en los asuntos del 
estado. 

 
VII. ¿Cuáles y cuantas son las ordenanzas de la Iglesia? 

 
Una ordenanza es un acto simbólico de verdades espirituales más profundas, 
ordenado por Cristo, para ser guardada por todos los creyentes durante toda la 
época de la gracia con evidencia que así fue entendido y practicado en la iglesia 
primitiva dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, estas deben ser 
practicadas por la iglesia neotestamentaria. Ninguna de ellas tiene valor como 
sacramento o sea estas ordenanzas no proveen algún efecto espiritual o gracia 
divina. Las ordenanzas mencionadas las explicamos a detalle:  
 

1. El Bautismo es la sumersión del creyente en agua como un emblema 
solemne y hermoso de su fe en el Cristo crucificado, sepultado y 
resucitado. Sirve para dos propósitos: Es (1) Un cuadro memorial de lo 
que Cristo ha hecho por el creyente, (2) Un testimonio público del 
participante acerca de su muerte al pecado y su propósito para andar en 
vida nueva (Romanos 6:3 – 4). Ninguna persona que profesa ser creyente, 
pero que rehúsa obedecer el mandamiento de Cristo de bautizarse, debe 
de ser permitida de pertenecer a una iglesia local como miembro. El orden 
bíblico de eventos es (1) fueron salvados, (2) se bautizaron, (3) y fueron 
miembros de una iglesia local (Hechos 2:41 – 42). 
 

2. La Cena del Señor es un servicio memorial que la iglesia debe seguir 
practicando hasta que Cristo venga (1 Corintios 11:26). Solamente los 
creyentes que han obedecido a Cristo en el bautismo deben participar en 
tomar los elementos que nos recuerdan el precio supremo que Cristo pagó 
para obtener nuestra redención. El pan simboliza el cuerpo de Cristo y la 
copa representa la sangre de Cristo derramada en la cruz (1 Corintios 
11:24 – 26; 1 Pedro 1:18 – 19). Cada participante debe de examinarse a sí 
mismo para no tomar de los elementos indignamente y así comer y beber 
juicio para sí mismo (1 Corintios 11:27 – 31). La autoridad bíblica para la 
observación de la cena del Señor se encuentra en Mateo 26:26 – 30; 
Marcos 14:22 – 25; Lucas 22:17 – 20 y 1 Corintios 11:23 – 32. 
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VIII. ¿Qué es la Iglesia Universal? 

 
Es aquel cuerpo de Cristo en el cual todos los creyentes desde Pentecostés hasta 
el arrebatamiento son colocados por el bautismo del Espíritu Santo a menudo se 
le llama la iglesia universal. Es “Universal” porque incluye a creyentes de toda 
la tierra a pesar de la edad, nacionalidad, rasgos étnicos, idioma o sexo (1 
Corintios 12:13). 
 
Algunas ilustraciones acerca de la Iglesia. 

1. Cristo es el Pastor y nosotros somos sus ovejas (Juan 10). 
2. Cristo es la Vid y nosotros las ramas (Juan 15). 
3. Cristo es la piedra angular y nosotros somos las piedras del edificio 

(Efesios 2:19 – 21). 
4. Cristo es el Sumo Sacerdote y nosotros somos un reino de sacerdotes (1 

Pedro 2). 
5. Cristo es la Cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo (1 

Corintios 12). 
6. Cristo es el último Adán y nosotros somos la nueva creación (1 Corintios 

15:45). 
7. Cristo es el esposo y nosotros somos la esposa (Efesios 5:25 – 33; 

Apocalipsis 19:7 – 8). 
8. Cristo es el heredero y nosotros los coherederos (Hebreos 1:2; Romanos 

8:17). 
9. Cristo es las primicias y nosotros la cosecha (1 Corintios 15:23). 

10. Cristo es el Dueño y nosotros los siervos (Colosenses 4:1; 1 Corintios 7:22). 
 

IX. La Cooperación y Separación de la Iglesia: 
 
Iglesia local que quiere mantener una posición bíblica debe regresar asociarse 
con cualquier movimiento u organización apóstata. La Biblia claramente 
demanda que el creyente debe evitar cualquier comunión cooperativa con 
incrédulos (2 Corintios 12:4 – 12; 28 – 30). Nunca debe el creyente unirse con los 
que niegan tales doctrinas como la palabra de Dios inspirada y autoritativa, la 
Santa Trinidad, la Deidad de Cristo, su Nacimiento Virginal, su Humanidad 
Perfecta, su Resurrección Corporal y su Segunda Venida para reinar en triunfo. 
 
Pero el creyente también debe separarse de todo hermano que ande 
desordenadamente (2 Tesalonicenses 3:6, 14). La iglesia tiene la responsabilidad 
de separarse de los creyentes que se comprometen con el mundo y con la 
apostasía. La iglesia debe tomar esta posición con firmeza pero con una sumisión 
humilde la palabra de Dios. 
 
Una cooperación con iglesias de la misma fe y práctica, es bíblico y útil para el 
propósito de contender por la fe (Judas 3) o para mayor uso de nuestros esfuerzos 
misioneros o evangelísticos. La iglesia local tiene el derecho de determinar con 
quién va a asociarse. 
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X. Doctrinas distintivas de la Iglesia: 

 
Los siguientes son algunos principios bíblicos que sea han practicado a través de 
la historia de la iglesia: 
 

1. La autoridad de la Biblia – Que es la inspirada palabra de Dios que es 
nuestra guía infalible de fe y práctica. 
 

2. La autonomía de las iglesias locales – Que cada iglesia local debe 
gobernarse a sí misma, sin sujetarse a otras personas o cuerpos 
eclesiásticos. 

3. El sacerdocio del creyente – Que cada creyente debe es un sacerdote 
con el derecho de acercarse al padre directamente sin necesidad de otro 
mediador humano y que Cristo es nuestro sumo sacerdote. 
 

4. Las dos ordenanzas – Que son el Bautismo y la Cena del Señor. 
 

5. La libertad de la Conciencia – Que ningún hombre y ninguna iglesia 
tiene el derecho de imponer sus ideas sobre la conciencia de otro sino es 
que cada persona tiene el derecho de crear propagar sus propias creencias 
siempre y cuando estas no violen los derechos y las libertades de otros y 
tampoco la Escritura. 
 

6. La membresía regenerada de la Iglesia Local – Que solamente los 
que han nacido de nuevo deben ser recibidos dentro de la membresía de 
una iglesia local. 
 

7. Los dos Oficiales – Que son los pastores y los diáconos. 
 

8. La separación de la Iglesia y el Estado – Que la iglesia local es 
responsable de la administración de asuntos espirituales y obediencia a 
la Escritura. Dios ha levantado autoridades civiles para la administración 
de asuntos civiles (Romanos 13). 
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Esta doctrina tiene su origen en la palabra griega “eskatos”, que significa “último” 
o “postrero”. Viene a ser entonces la escatología la doctrina de las “últimas cosas”. 

 
I. Introducción: (Algunas aclaraciones y escuelas de interpretación) 

 
1. La distinción entre Israel y la Iglesia: 

 
i. Pablo hace una clara distinción entre Israel y la Iglesia (1 

Corintios 10:32). 
ii. Muchas cosas le pertenecen sólo a Israel (Romanos 9:1 – 5). 

iii. Algún día, Dios va a dar un trato preferencial a Israel (Romanos 
11:25 – 27). 

iv. Pero, ¿no somos nosotros “hijos de Abraham”? (Gálatas 3:6 – 7, 29) 
Sí, somos hijos espirituales de Abraham, porque somos hijos del 
padre de la fe. Pero no somos judíos, por lo tanto, no somos hijos 
carnales de Abraham. 
 

2. Escuelas de interpretación: 
 

i. El postmilenealismo: 
 
La creencia de que el segundo advenimiento tendrá lugar después 
del milenio establecido por el hombre. En su expresión evangélica, 
enseña que mediante la predicación del Evangelio el mundo entero 
será cristianizado y sometido al evangelio. 
 
Puntos a favor: 
 

a. En Mateo 28:18 – 20, la gran comisión, se piensa que el 
evangelio llenará toda la tierra. 

La Doctrina de los Últimos tiempos – Escatología. 



 

67 
 

b. En Mateo 13:31 – 33; 16:18, se presume que el reino de los 
cielos va a crecer hasta conquistar toda la tierra. Triunfa el 
evangelio. 

c. Es una visión optimista de la historia. 
d. Una razón que considerar apoyar las anteriores 

presuposiciones es que nunca antes se ha visto tantos 
cristianos en la historia como ahora (Romanos 11:25). 

 
Puntos en contra: 
 

a. EL Nuevo Testamento no dice que el mundo será mejor al 
final (1 Timoteo 4:1 – 3; 2 Timoteo 3:1, 13; 2 Pedro 3:3). 

b. Se minimiza el sufrimiento, aunque hay un llamado al 
sufrimiento (Mateo 10:38 – 39, 16:24 – 25; Filipenses 1:29; 
1 Pedro 2:21) 

ii. El amilenealismo: 
 
El prefijo “a” seguido de la palabra milenio, significa “no milenio”. 
Los amilenalistas niegan el concepto de un reino milenario literal. 
Todas las profecías con respecto al reino están cumpliéndose 
espiritualmente en la Iglesia durante el periodo entre los 
advenimientos. No habrá una futura restauración de la nación de 
Israel bajo el reino de Cristo. 
 
Puntos a favor: 
 

a. El reino de Dios se inició con la venida de Cristo (Mateo 
12:28; Lucas 17:20 – 21). 

b. Cristo esta reinando hoy (Efesios 1:18 – 23). 
c. No se menciona el milenio en la Biblia, a no ser solo en 

Apocalipsis cap. 20 y ese pasaje es simbólico. 
d. No hay un intervalo entre la 2da venida de Cristo y el 

estado eterno (2 Pedro 3:9; 2 Tesalonicenses 1:5 – 10). 
 

Puntos en contra: 
 

a. No se puede espiritualizar todo el cap. 20 del libro de 
Apocalipsis. 

b. Antes de Apocalipsis cap. 20 está el cap. 19 y en ese capítulo 
viene Jesús a la tierra, se ve una continuidad una 
secuencia. 

c. La Iglesia no reemplaza a Israel (Romanos 11). 
d. El fin no es el clímax y punto, es un fin complejo, involucra 

el cumplimiento de todas las promesas. 
e. Vemos también que Dios ata a Satanás. 

 
iii. El premilenealismo: 
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Sostiene que en su segundo advenimiento Cristo volverá a la tierra 
para establecer un reino literal sobre Israel durante mil años. En 
este reino se cumplirán literalmente todos los pactos que Dios hizo 
con Israel. Después de los mil años el reino será entregado por el 
Hijo al Padre y se unirá al reino eterno. Esta posición se 
fundamenta en el método literal, o gramático – histórico de 
interpretar la Biblia.  
 
Punto a favor: 
 

a. La lectura natural de Apocalipsis 19 y 20 indica un reino 
futuro de Cristo de 1,000 años. 

b. Las promesas terrenales a Israel y los pactos con Abraham, 
David y el Nuevo Pacto se cumplirán en el milenio. 

c. Aunque el reino está presente en cierta forma la 
consumación del reino es futura (Hechos 1:6 – 7). 

d. Es la postura en la que creyeron en su mayoría los padres 
de la Iglesia.  
 

Puntos en contra: 
 

a. Cuando Cristo viene es el fin del pecado y de la muerte (2 
Tesalonicenses 1:5 – 10). 

 
II. El arrebatamiento de la Iglesia: 

 
La palabra “arrebatamiento” no se encuentra en la Biblia. El término viene de 
una palabra latina que significa “llevar, quitar o un arrebato”. Sin embargo, el 
concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en la Escritura. El 
arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios “quita” a los creyentes 
de la tierra para dar paso a Su justo juicio que será derramado sobre la tierra 
durante el período de la tribulación. 
 
¿Cómo se llevará a cabo? 
 

1. Será inminente, o sea que podría darse en cualquier momento, y será 
instantáneo “en un abrir y cerrar de ojos” (1 Corintios 15:52). 

2. Será realizado por el Señor mismo (1 Tesalonicenses 4:13 – 18), véase 
también (Juan 14:3; Hechos 1:10 – 11). 

3. Incluirá a dos grupos de creyentes: 
i. Los que durmieron25 (eufemismo para referirse a los muertos) (v. 

13 – 15). 
ii. Los que vivimos, los que hayamos quedado (v. 17). 

                                                           
25 Actualmente el creyente que muere va inmediatamente al cielo (Hechos 7:59 – 60; 2 Corintios 5:6 – 8; 
Filipenses 1:23). 
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4. Tres recursos que actuaran en el arrebatamiento de la Iglesia: 
i. El Señor mismo gritará con una voz de mando. 

ii. El Señor mismo gritará con voz de arcángel. 
iii. Sonará la trompeta de Dios26. 

5. El resultado de la orden de Jesús (v. 16 – 17). 
i. Los muertos en Cristo resucitaran primero. 

ii. Los vivos seremos arrebatados (pero es necesario que seamos 
transformados27 1 Corintios 15:51 – 53; 1 Juan 3:1 – 3). 

iii. Todos seremos llevados al cielo con el Señor para siempre. 
 

¿Cuándo se producirá dicho evento? 
 

6. La revelación bíblica no nos muestra una fecha exacta en el cual sucederá 
este evento, así que será inminente. 

7. Pero hay una realidad que envuelve a este precioso evento, que es el 
ingrediente necesario para que el arrebatamiento de la Iglesia se dé, y 
ésta es la apostasía28 (2 Tesalonicenses 2:1 – 12). 

8. Aunque no sabemos una fecha exacta para tal evento si sabemos que 
precederá a la tribulación, que será un tiempo de enormes sufrimientos 
(Lucas 21:25 – 26), de los cuales seremos guardados (Apocalipsis 3:10), 
porque Cristo nos libra de la ira venidera (1 Tesalonicenses 1:10). 
 

El arrebatamiento con respecto a la tribulación: 
 

 
 

                                                           
26 En Israel la trompeta se usaba para convocar a la guerra y para congregar al pueblo en ocasiones especiales 
(Números 10:1 – 10). También se usó cuando Dios promulgó la ley por medio de Moisés (Éxodo 19:18 – 20). 
¡Dios mismo nos convocará a reunirnos con su Hijo en el aire para ir al cielo con Él! 
27 Ahora como somos, aún sujetos al pecado, no podemos ir al cielo, aquella transformación que sufriremos 
es la culminación de la transformación que hemos recibido en la regeneración.  
28 La naturaleza de la apostasía se ve en hechos como: la negación de Dios (Lucas 17:26), la negación de Cristo 
(2 Pedro 2:1; 1 Juan 4:3), la negación del retorno de Cristo (2 Pedro 3:3 – 4), la negación de la fe (Judas 1:3 – 
4; 1 Timoteo 4:1), la negación de la sana doctrina (2 Timoteo 4:3 – 4), la negación de la vida consagrada, de la 
autoridad, de la moral (2 Timoteo 3:1 – 8), la negación de la libertad cristiana (1 Timoteo 4:3 – 4). 
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1. Pretribulacionismo – La iglesia el cuerpo de Cristo, será, por 

resurrección y traslación, removida de la tierra antes que comience 
cualquier parte de la tribulación. 
 

2. Mid-Tribulacionismo – La iglesia será arrebatada al final de los 
primeros tres años y medio de la tribulación o sea al inicio de la “gran 
tribulación”. 

 
3. Pre-Ira – La iglesia será arrebatada solo en el momento exacto en que 

Dios va a derramar cada uno de sus juicios, sellos, trompetas, copas de 
ira. En el momento real de su ira, los que creen esta postura piensan que 
la iglesia será arrebatada al comenzar el sexto sello.  

 
4. Post-Tribulacionismo – La iglesia continuará en la tierra hasta la 

Segunda Venida al fin de este presente siglo, tiempo en el cual la iglesia 
será trasladada en las nubes para encontrarse con el Señor que ha de 
venir en el aire en su descenso del cielo a la tierra. 
 
 

III. La Tribulación: 
 
La tribulación es un período de tiempo futuro de 7 años, cuando Dios terminará 
con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. La 
iglesia, formada por todos los que han confiado en la Persona y la obra del Señor 
Jesús para salvarse de ser castigados por el pecado, no estarán presentes durante 
la tribulación. La iglesia será sacada de la tierra en un evento conocido como el 
arrebatamiento (1 Tesalonicenses 4:13 – 18; 1 Corintios 15:51 – 53). La iglesia es 
salvada de la ira venidera (1 Tesalonicenses 5:9). A través de la Escritura, se 
utilizan otros nombres con referencia a la tribulación, tales como: 
 

1. El día de Jehová (Isaías 2:12; 13:6, 9; Joel 1:15; 2:1 – 31; 3:14; 1 
Tesalonicenses 5:2). 

2. Angustia o tribulación (Deuteronomio 4:30; Sofonías 1:15). 
3. La gran tribulación, que se refiere a la más intensa segunda mitad del 

período de los 7 años (Mateo 24:21). 
4. Tiempo o día de angustia (Daniel 12:1; Sofonías 1:15). 
5. Tiempo de angustia para Jacob (Jeremías 30:7). 

 
Las Setentas Semanas de Daniel: 
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La profecía de las “setenta semanas” o “setenta sietes”, es una de las profecías 
mesiánicas más importantes y detalladas del Antiguo Testamento. Se encuentra 
en Daniel 9. El capítulo comienza con Daniel quien está orando por Israel, 
reconociendo los pecados de la nación contra Dios y pidiendo su misericordia. 
Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció y le dio una visión sobre 
el futuro de Israel.  
 
En Daniel 9:24 se habla de setenta semanas, lo cual debe de entender como 
setenta semanas de años, en otras palabras un periodo de 490 años. 
La profecía procede a dividir los 490 años en tres unidades más pequeñas: Una 
de 49 años, una de 434 años, y una de siete años. La última “semana” de siete 
años, se subdivide por la mitad. El versículo 25 dice: “¡Ahora escucha y entiende! 
Pasarán siete conjuntos de siete más sesenta y dos conjuntos de siete desde el 
momento en que se dé la orden de reconstruir29 Jerusalén hasta que venga un 
gobernante, el Ungido (NTV)”. Siete “sietes” es 49 años, sesenta y dos “sietes” son 
otros 434 años: 49 años + 434 años = 483 años. 
 
La primera unidad de 49 años (siete “sietes”), cubre el tiempo que se necesitó para 
la reconstrucción de Jerusalén, “se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos” (Daniel 9:25). Esta reconstrucción se describe en el libro de 
Nehemías. 

 
Utilizando las costumbres judías de un año de 360 días, los 483 años después del 
año 445 a.C., nos coloca en el año 30 d.C, que coincidirá con la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén (Mateo 21:1 – 9). La profecía en Daniel 9, especifica que 
tras la finalización de los 483 años, “se quitará la vida al mesías” (v. 26). Esto se 
cumplió cuando Jesús fue crucificado. 

                                                           
29 Fue dada por el rey Artajerjes de Persia c. 445 a.C (ver Nehemías 2:1-8). 
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Daniel 9:26 continúa con una predicción que después de que al Mesías se le 
quitara la vida, “el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 
santuario”. Esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. “El 
príncipe que ha de venir”, es una referencia al anticristo, que según parece. 
 
De los 70 “sietes”, 69 ya se han cumplido en la historia. Esto deja todavía un 
“siete” por cumplirse. La mayoría de los eruditos creen que ahora estamos 
viviendo en una enorme brecha entre la semana 69 y la semana 70. El reloj 
profético se ha pausado, por así decirlo. El último “siete” de Daniel es lo que 
generalmente llamamos el período de la tribulación.  
 
Los eventos de la Tribulación: 

  
1. El anticristo hace un pacto con Israel (Daniel 9:27). 
2. Los sellos (primeros 6 juicios) de Dios (Apocalipsis 6:1 – 17). 
3. Dios envía a los 144.000 testigos judíos (Apocalipsis 7:1 – 8). 
4. El séptimo sello de Dios (último juicio del primer grupo de 3) (Apocalipsis 

8:1 – 5). 
5. El anticristo rompe el pacto que había hecho con Israel (Daniel 9:27). 
6. El anticristo se hace adorar en el templo judío como si fuera Dios (2 

Tesalonicenses 2:3 – 4). 
7. Las trompetas de Dios (primeros 6 juicios del segundo grupo de 3) 

(Apocalipsis 8:6 – 9:21) 
8. Aparecen los dos testigos de Dios (Apocalipsis 11:1 – 3). 
9. La séptima trompeta (Apocalipsis 11:15 – 19) 

10. El anticristo y su falso profeta persiguen a los santos (Apocalipsis 13:7 – 
8). 

11. Las siete copas de la ira de Dios (Apocalipsis 15 – 16). 
12. Nuestro Señor Jesucristo destruye al anticristo y sus ejércitos 

(Apocalipsis 19:11 – 21). Este evento es conocido como la batalla del 
Armagedón. 

13. Satanás es atado y se establece el reino milenial de Cristo (Apocalipsis 
20:1 – 4). 

 
Cabe resaltar que mientras estos sucesos se dan a cabo, según nuestra postura 
premilenealista y pretribulacionista hay dos eventos que se están dando a cabo (y 
suceden al arrebatamiento) y son: El tribunal de Cristo (Romanos 14:10; 1 
Corintios 3:10 – 15; 2 Corintios 5:10) y las bodas del Cordero30 (Apocalipsis 19:1 
– 18), estas preceden a su Segunda Venida en Gloria.  

 
IV. La Segunda Venida de Cristo: 
                                                           
30 Es apropiado indicar que las bodas del Codero, no es la Cena de las Boda del Cordero, son dos eventos 
diferentes, el primero tiene que ver con la consumación de la relación entre Cristo y su Iglesia, el segundo por 
otro lado es una invocación de los que participan de las bodas para ver como el Señor vence a sus enemigos 
(Apocalipsis 19:9 – 10), también con ello son convocados las aves a comer la carroña de la muerte de los 
enemigos del Señor (Apocalipsis 19:17 – 18).  
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Según en nuestro programa escatológico, la Venida del Señor tendrá lugar al 
culminar el tiempo de la Tribulación.  
 
La naturaleza de su Segunda Venida: 
 

1. Nuestro Señor Jesús regresará personalmente y físicamente (Hechos 1:10 
– 11; Apocalipsis 19:11 – 16), así como fue prometido y ahora es esperado, 
es como ha de regresar para consumar su reinado. 
 

2. Nuestro Señor Jesús regresará visiblemente (Mateo 24:30; Apocalipsis 
1:7), su Segunda Venida no será como en el arrebatamiento donde será 
avistada solo por los creyentes, sino que en esta gloriosa oportunidad ¡todo 
ojo le vera! 

 
3. Nuestro Señor Jesús regresará inesperadamente (Mateo 24:36 – 44; 25:8 – 

13; 1 Tesalonicenses 5:1 – 3; 2 Pedro 3:10; Apocalipsis 16:15), el regreso 
del Señor es inminente, no sabemos cuándo será pero sabemos que Él 
vendrá. 

 
4. Nuestro Señor Jesús regresará triunfante y glorioso (Mateo 24:30; 

Apocalipsis 19:11 – 16), ahora viene como Rey en juicio, a destruir a sus 
enemigos con la espada de su boca (Apocalipsis 19:15), a ejecutar la ira de 
Dios sobre sus adversarios. El Cordero salvador de la humanidad que le 
abrieron la carne con latigazos y las manos y pies con clavos ahora abrirá 
los cielos cabalgando un caballo blanco para pisotear en el lagar de su ira 
a los malvados. 

 
5. Nuestro Señor Jesús regresará acompañado de cataclismos universales 

(Mateo 24:29), su presencia gloriosa será tan fuerte que a su paso deja 
conmocionado toda la creación (Isaías 13:9 – 13).  

 
Los acontecimientos principales de la Segunda Venida de Cristo en 
Gloria: 

1. La batalla de Armagedón (Apocalipsis 19:11 – 21): 
i. Será en el Valle de Megido, en Galilea (Apocalipsis 16:15 – 16). 

ii. Serán dos ejércitos enfrentados, Nuestro Señor Jesucristo 
acompañados con millones de ángeles (Apocalipsis 19:11 – 14), y el 
anticristo y sus ejércitos (Apocalipsis 19:19). 

iii. El resultado de la batalla es que tanto como el Anticristo como el 
falso profeta serán arrojados al lago de fuego (Apocalipsis 19:20 – 
21) y muchos morirán (Ezequiel 39:11 – 16). 

2. El juicio de los sobrevivientes de la Tribulación: 
i. El juicio del Israel rebelde (Ezequiel 20:33 – 38; Mateo 25:14 – 30), 

los judíos rebeldes no entraran al Milenio. 
ii. El juicio de las naciones gentiles (Joel 3:1 – 3; Mateo 25:31 – 46). 
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3. Satanás es atado por 1000 años (Apocalipsis 20:1 – 3). 
4. Comienza el reinado Milenial. 

 

 
V. El Milenio: 

 
Vemos que viene Jesús con un ejército angelical, y apresa al Anticristo y su falso 
profeta, y los arroja en un lago de fuego. Destruye con la espada de su boca a los 
que han seguido al Anticristo. Juzga a Israel y a las naciones y ata a Satanás por 
mil años. 
 
¿A qué se refiere el término “reino”? 
 

1. A veces se refiere al Reino Universal de Dios (Salmos 103:19; 1 Crónicas 
29:11 – 12). Este es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. El Reino 
Universal de Dios es eterno (Salmos 10:16; Jeremías 10:10). 
 

2. A veces se refiere al Reino Mediato de Dios, o sea que el gobierno de Dios 
sobre el mundo ha sido delegado a un hombre que Él ha designado, por 
ejemplo: Adán (Génesis 1:26 – 28), David y sus descendientes (2 Samuel 
7:12 – 13; 1 Crónicas 22:9 – 10), Cristo en su Reino Milenial (Salmos 2:6 
– 9; Salmos 72; Isaías 11:1 – 5). 

 
3. La forma actual del Reino (Colosenses 1:13). La Iglesia no es el reino pero 

si es parte suya, cuando el reino se haya manifestado en plenitud 
colaboraremos en la administración (Apocalipsis 1:6) 

 

 
La duración del Reino: 
 
Según nuestra postura dispensacional y premilenealista, consideramos una 
interpretación literal, gramática e histórica del milenio, considerándolo como la 
revelación no los muestra, un tiempo de mil años literales. 
 
Los objetivos del Reino Mediato futuro: 

1. El dominio de la tierra y sus criaturas (Hebreos 2:5 – 9). 
2. La cesación de toda rebelión contra Dios (1 Corintios 15:25). 
3. El cumplimiento de las promesas a Israel: (1) La restauración a la tierra 

prometida (Deuteronomio 30:3 – 5); (2) El gobierno por medio de la casa 
de David (Lucas 1:31 – 33); (3) El cumplimiento del Nuevo Pacto 
(Jeremías 31:31 – 34; Hebreos 12:24). 

 
La administración del Reino Milenial: 

 
1. Los ciudadanos que la componen: 
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i. Los que no mueren en la Tribulación (Mateo 25:31 – 46). 

ii. Los hijos de los que entraron al Reino (Ezequiel 36:10 – 11). 
iii. La vida será larga y fructífera en condiciones casi edénicas (Isaías 

65:20 – 25). 
 

2. Su gobernante: 
 

i. Nuestro Jesucristo será nuestro único Rey, el Mesías (Isaías 9:6 – 
7). 

ii. Sera un gobernante mundial (Salmos 72:8 – 11). 
 

3. Los co-gobernantes asociados con Cristo:  
 

i. Los apóstoles (Mateo 19:28). 
ii. La Iglesia (Apocalipsis 1:5 – 6; 2:26 – 27). 

iii. Los mártires de la tribulación (Apocalipsis 20:4). 
 
Las bendiciones del Reino Milenial: 
 

1. Serán bendiciones espirituales (Jeremías 31:33 – 34; Joel 2:28 – 29). 
2. Serán bendiciones sociales: 

i. No habrá guerras (Miqueas 4:3) 
ii. Habrá justicia social (Salmos 72:4, 12 – 13) 

iii. Habrá ayuda para los desamparados (Isaías 35:5 – 6) 
3. Serán bendiciones políticas: 

i. Será un gobierno justo y sabio (Isaías 2:3 – 4) 
ii. Los gentiles también serán bendecidos (Miqueas 4:1 – 7) 

4. Serán bendiciones físicas: 
i. Habrá prosperidad para las naciones (Zacarías 14:16 – 18) 

ii. La vida se prolongará (Isaías 65:22) 
iii. El planeta entero gozará de condiciones edénicas (Ezequiel 34:25 

– 29) 
 

La adoración en el Reino Milenial: 
 

1. Será restaurada la adoración en el Templo, habrá sacrificios de 
animales31 (Ezequiel 43:18 al 46:24; véase también Isaías 56:6 – 8, 
Zacarías 14:16 y Jeremías 33:15 – 18) 

2. Habrá un sacerdocio (Zacarías 6:13) 
3. Jerusalén será el centro de la adoración (Zacarías 6:11 – 13) 
4. Los que descuiden la adoración serán castigados (Zacarías 14:16 – 17) 

 
El clímax del Reino Milenial: 

                                                           
31 Aunque sabemos que el máximo sacrificio fue Cristo, y que aparentemente no habría razón para el sacrificio 
de animales porque esto prefiguraba lo que para ese entonces ya Cristo hizo, el acto de volver a sacrificar 
sería un memorial para las nuevas generaciones que nazcan durante el Milenio. 
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1. En este punto Satanás será soltado habiendo estado atado, y al salir, hará 

una revuelta de la que sale derrotado y juzgado definitivamente 
(Apocalipsis 20:7 – 10). 

2. El Reino Milenial se ha de fusionar con el Reino Universal de Dios (1 
Corintios 15:24 – 28) 

3. Dios hará una nueva creación (Apocalipsis 21:1) 
 
VI. Las resurrecciones: 

 
1. La Resurrección de los justos.  
2. La Resurrección de los injustos. 

 
La resurrección de los justos ocurrirá en las siguientes etapas… 
 
Antes del Milenio: 
 

1. Los santos de la Iglesia en (1 Tesalónica 4:13 – 16)  
2. Los santos de la tribulación antes del milenio (Apocalipsis 20:4)  
3. Los santos del Antiguo Testamento (Daniel 12:2, 12 – 13)  
4. Si los creyentes mueren durante el Milenio, ellos también serán 

resucitados; pero la Biblia no dice nada de esto. La vida humana será 
prolongada grandemente durante el milenio; entonces, es muy posible que 
los creyentes no morirán durante el milenio (Isaías 65:20).  
 

Después del Milenio: 
 

La resurrección de los injustos de todas las edades ocurrirá después del milenio 
para que todos los incrédulos de la historia humana comparezcan delante el Gran 
Trono Blanco. El resultado de este juicio será la muerte segunda, tormento 
eterno en el lago de fuego (Apocalipsis 20:14 – 15) 
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VII. La Eternidad: 

 
Después de la revelación del gran trono blanco, Juan vio “un cielo nuevo y una 
tierra nueva…” (Apocalipsis 21:1). Todos los santos de todas las edades serán 
parte de la ciudad eterna (Apocalipsis 21:14, 24 – 27), en donde Dios y el Cordero 
son el templo y la luz de ella (Apocalipsis 21:21 – 22). Y ya no habrá muerte, ni 
llanto, ni clamor, ni dolor. Los siervos escogidos de Dios le servirán y reinaran 
para siempre. 

 


