
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 

Comentarios 
 

Aprender la Palabra de Dios es la aventura más maravillosa y emocionante que alguien pueda 
vivir. 

En una época donde la saturación de los sentidos pareciera ser la clave a la felicidad, Dios no 
llama a estar llenos del conocimiento de su voluntad y por medio de ella encontrar el verdadero 
sentido de la vida. 

 
Este libro no pretende explicar a Dios, sino más bien exponer las Escrituras de manera que 

sea Dios el que nos explique a nosotros, Quién es Él y quienes somos nosotros. 
 
También profundizará en preguntas tales como 

  
¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? 

 ¿Fe ciega o entendimiento alumbrado? 
 ¿Hay provecho en las Escrituras? 
 ¿Creación o evolución? 
 ¿Qué propósito tuvo Dios a crear al hombre y la mujer originalmente? 
 ¿Cómo puedo tener vida eterna y ser un hijo de Dios? 
 ¿Cómo puedo vivir en paz en medio de tanta incertidumbre e inseguridad? 
 
 Estas son algunas de las preguntas que en la medida que avancemos en esta aventura de 
aprendizaje, la Biblia nos responderá. 
 
 Nuestra línea de largada es el reconocimiento de que la Palabra de Dios es la voluntad de 
Dios. En palabras tomadas del libro: 
 
 “La Biblia se abrirá en todo su esplendor como se a bre una rosa ante la presencia del 
sol cuando nuestra actitud hacia ella sea de gratit ud y mansedumbre” 
 
 Cuando dé vuelta está página, comenzará a descubrir y a caminar por un paisaje quizás 
desconocido para usted. La invitación es a simplemente el camino que delinea cada renglón y le 
aseguro que apenas iniciada la travesía ya encontrará vistas y aguas frescas que tocarán su 
corazón. 
 
 Adéntrese en esta aventura de aprendizaje con una “actitud de exploración” y verá por usted 
mismo al final de su lectura, que podrá pensar, observar y actuar de una manera que antes no sabía 
o no podía. 
 
 
       Rev. PABLO SEGHEZZO 

               Departamento de Investigación 

               Ministerio de la Reconciliación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICADO A 
 

Quien busca a Dios y no lo ha encontrado.... 
 
a 
 

Quien lo ha encontrado.... pero no lo conoce.... 
 
a 
 

Quien lo conoce pero aun no ha visto manifestarse 
 
 

El Poder de Dios para su vida. 
 



CCCaaapppííítttuuulllooo   NNNººº   111   
 
 

“““DDDiiiooosss   eeesss   fffiiieeelll   yyy   cccooonnnfffiiiaaabbbllleee”””   

   
LLLaaa   nnnaaatttuuurrraaallleeezzzaaa   pppooodddeeerrrooosssaaa   dddeee   DDDiiiooosss   

 
 

  
En el primer capítulo de este libro, vamos a comenzar adentrándonos en la Palabra de Dios 

para observar en esencia, cuál es la verdadera naturaleza de Dios y, a partir de saber quién es Dios, 
poder establecer una relación de confianza con Él y así beneficiarnos de Su Poder en nuestro diario 
vivir. 
 
 Cuando nos referimos a la verdadera naturaleza de Dios, El Creador , debemos comenzar 
conociendo que la razón primordial por la cual un hombre o una mujer puede acercarse a Dios y 
beneficiarse de una relación con Él, es precisamente por Su cualidad más importante, llamada 
fidelidad.   
 
 La propia Palabra de Dios menciona una y otra vez acerca de la fidelidad de Dios. 
 
  Deuteronomio 7:9 
 
  Conoce, pues, que Jehová tu 

Dios es Dios, Dios fiel, que 
guarda el pacto [Su Palabra] y 
la misericordia a los que le 
aman y guardan sus mandamientos, 

  hasta mil generaciones; 
 
  1ª Corintios 1:9 
 

Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con Su 
Hijo Jesucristo nuestro Señor. 

 
 Dios es fiel y Su fidelidad es el fundamento para ser confiable al hombre.  
 
 Es importante mencionar y destacar que, en la medida que un hombre o una mujer comienza 
a entender y aplicar la Palabra de Dios, tanto la fidelidad de Dios como la confiabilidad de Su 
poder,  comienzan a ser claras y ciertamente reales en su d iario vivir. 
 
 Algunos de los grandes asombros que los hombres experimentamos al entrar en contacto con 
verdades simples y claras de la Palabra de Dios es, precisamente, descubrir que Dios no es lo que 
nos han dicho que era y más importante aún, que Dios es, en Su naturaleza, lo que 
generalmente nunca nadie en la así o por medio de l a así llamada religión nos enseñó. 
 
 La Palabra de Dios escrita, muestra por ejemplo y entre otras cosas que, la naturaleza de 
Dios  es de perdón para el hombre  y no de condenación, de sanidad  y no de enfermedad, de 



poder, seguridad y protección  y no de descuido o abandono, de fidelidad y confiabilidad y no de 
variación o sorpresa.  
 
 Veamos esta tremenda verdad en el libro de Santiago. 
 
  Santiago 1:16-17 
 

16 Amados hermanos míos, no erréis. 
 
 17 Toda buena dádiva y todo don 

perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual 
no hay mudanza, ni sombra 
de variación. 

 
 Dios es fiel y Su fidelidad lo hace confiable, no h abiendo en Él mudanza ni sombra de 
variación.  Dios es confiable y a partir de mostrarse confiable al hombre, Él espera que el hombre 
confíe en Él.  
 
 Sin embargo, podemos afirmar con seguridad que, uno de los grandes desafíos que enfrentan 
los creyentes cristianos hoy día es precisamente:  
 

aprender a confiar en la verdadera  
naturaleza y confiabilidad de Dios.  

 
 No resulta difícil confiar en la durabilidad de un reloj suizo, por lo confiable que ha resultado 
ser a través de los años. No resulta difícil confiar en la calidad de un perfume francés, ni tampoco en 
la seguridad que presenta un avión de pasajeros cuando se utiliza para realizar un largo viaje. 
 
 No resulta difícil para la gente confiar en cada cosa mencionada anteriormente, porque 
conoce la esencia y naturaleza de los ejemplos que acabamos de citar.   
 
 Dios es el más interesado en que entendamos cuál es Su verdadera naturaleza, ya que desea 
que sepamos y estemos seguros de qué tipo de Dios es aquel en quien confiamos. 
 
 Por esto, Él ha dejado Su Palabra escrita, para que acudiendo a ella lo conozcamos, 
entendamos Su verdadera naturaleza y confiemos en Él. 
 
  1ª Timoteo 2:3-4 
 
 3 Porque esto es bueno y agradable 
  delante de Dios nuestro Salvador, 
 

4 el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad.  

 
 Ahora bien, al regresar sobre el aspecto clave de la naturaleza confiable de Dios, se debe 
recordar y tener presente que: 
 
 “ ... vivir confiados por la fidelidad y la confiabilidad  del poder de Dios, es un gran 
desafío sino el más grande desafío que el hombre ti ene en este día y tiempo ...” 



 
Lo verdaderamente importante no es saber acerca del gran desafío que el hombre tiene, sino saber 
que Dios mismo nos enseña cómo llevarlo a cabo exitosamente. 
 
 Con el fin de llevar a cabo con éxito el desafío que el hombre tiene, Dios ha revelado Su 
Palabra escrita, la cual muestra no sólo la voluntad de Dios para los hombres sino también las 
distintas conductas y posiciones que los hombres adoptaron frente a Dios y a Su Palabra, desde el 
origen mismo del hombre y a lo largo de miles y miles de años. 
 

Observemos un registro en 1ª Crónicas. 
 
  1ª Crónicas 17:19-20 
 

19 Oh Jehová, por amor de tu siervo 
y según tu corazón, has hecho 
toda esta grandeza, para hacer 
notorias todas tus grandezas.  

 
20 Jehová, no hay semejante a ti, 

ni hay Dios sino tú, según todas 
las cosas que hemos oído con 
nuestros oídos. 

 
 Aquí vemos la convicción de un grupo de creyentes que sabían quién era Dios como así 
también, aquello que Dios no era. 
 
 En los tiempos de este registro, la gente era educada a confiar en Dios, oyendo acerca de la 
grandeza de Dios y de las cosas que Él hacía por amor a Su gente y conforme a Su corazón. 
 

Esta gente conocía la verdadera naturaleza de Dios,  sabían que Dios era fiel y confiable y 
no sólo oían acerca de eso sino que también veían a Dios hacer lo que prometía conforme a Su 
Poder. 
 
 El versículo 20 muestra la convicción de estos hombres. Ellos decían que no había Dios 
semejante a Él, ni Dios sino Él y esa declaración era porque habían oído la Palabra de Dios con sus 
propios oídos, como usted lo está haciendo hoy mismo, en este prec iso momento. 
 
 Es tiempo que, nuevamente la gente comience a oír y ver, conociendo por sí mismos, 
cuál es la verdadera naturaleza de Dios y el poder que Dios tiene para dar a todo aquel 
hombre que desee desarrollar una íntima relación co n Él. 
 
 Hablando de comenzar a conocer la verdadera naturaleza de Dios, veamos un tremendo 
registro en: 
 
  Salmo 147:5 
 
  Grande es el Señor nuestro, 

y de mucho poder; y su 
entendimiento es infinito. 

 
 Esta es la verdadera naturaleza de Dios, poderosa y de infinito entendimiento y esto es 
lo que la gente puede, si desea, comenzar a entende r y vivir. 



 
 Con el fin de comenzar a observar todo esto en la práctica, vamos a tratar un registro del 
Antiguo Testamento que es realmente asombroso. 
 
  Salmo 37:25 
 
  Joven fui, y he envejecido, y 

no he visto justo desamparado, 
ni su descendencia que 
mendigue pan. 

 
 Es apasionante observar que, como lo leímos en el vers. 19 de 1ª Crónicas 17, estos 
hombres eran siervos de Dios. La mejor relación que  los hombres podían mantener con Dios 
antes de la venida del Señor Jesucristo, era la de siervos. 
 
A partir de la obra redentora del Señor Jesucristo,  los hombres y mujeres que componemos el 
género humano, tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios y ya no más siervos. 
 
 Apreciemos esta verdad en 1ª Juan. 
 
  1ª Juan 3:1-2a 
 

 Mirad cuál amor nos ha dado 
el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por 
esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él. 

 
 2a Amados, ahora somos hijos de Dios, ... 
 
 El Evangelio de Juan, nos brinda precisa información acerca de la razón o gracias a la 
voluntad de Quién, el hombre puede llegar a ser un hijo de Dios. 
 
  Juan 1: 11-13 
 

11 A lo suyo vino, y los suyos no 
le recibieron. [referido a Jesús]  

12 Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; 

 
13 los cuales no son engendrados 

de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios. 

 
 Con el conocimiento referido a la posición que el hombre tenía (la de siervo) frente a Dios, 
antes de Jesucristo, podemos volver a Salmos. 
 
  Salmo 37:25 
 



  Joven fui [habla un siervo], y he 
  envejecido, y no he visto justo 

[creyente] desamparado, ni su 
  descendencia que mendigue pan. 
 
 Cuando consideramos que esta tremenda verdad sucedía con siervos, los cuales sabían y 
confiaban que Dios era fiel, confiable y poderoso, cabe preguntarse lo siguiente: 
 
 ¿Cuánto más nosotros, podemos confiar en la fidelidad, la confiabilidad y el poder de Dios, ya 
no como siervos sino como hijos de Dios ? 
 
 La diferencia entre aquellos siervos y nosotros que podemos ser llamados hijos de Dios, está 
en que nuestra relación con Dios es por siempre, mientras que la relación que mantenían con Dios 
como siervos, dependía y se mantenía en la medida que andaban en la ley que Dios les había dado. 
 
 Sin embargo, y considerando todo lo dicho anteriormente con respecto a la condición de esos 
siervos, el Salmo 37:25  dice: 
 
  Joven fui, y he envejecido, y no he 
  visto justo desamparado, ni su 
  descendencia que mendigue pan. 
 
 Si ellos pudieron confiar en la verdadera naturaleza y poder de Dios como siervos y evidenciar 
los resultados que vemos en el Salmo 37:25, entonces ciertamente cuando nosotros lo hacemos 
como hijos, no podemos evidenciar menos que los mismos resultad os que aquellos siervos 
manifestaron. 
 
 Los resultados que ellos consiguieron cuando confiaron en Dios, fue no ser desamparados y 
que su descendencia no mendigue pan, y eso es bastante asombroso cuando consideramos, 
según los propios registros de la época, los días d e hambre, pestilencia y necesidad que ellos 
tuvieron que vivir una y otra vez. 
 
Cuando la “desocupación” aparecía, Salmo 37:25 era verdadero; cuando la lluvia no caía y la 
cosecha fallaba ... Salmo 37:25 no dejaba de ser re al para ellos. 
 
 La Palabra de Dios estaba por encima de toda circunstancia en sus vidas y ellos sabían que 
Dios “...nunca desamparaba a un justo ni dejaba a su des cendencia mendigando pan ...” 
 
 Ellos vivían en paz interior y reposadamente, porq ue confiaban en la fidelidad de su 
Dios. 
 
 Esta era la visión, según el Salmo 37:25, de un siervo. Veamos ahora cuál es el corazón de 
Dios para sus hijos en este tiempo. 
 
  2ª Corintios 9:8 
 
  Y poderoso es Dios para hacer 

que abunde en vosotros toda gracia, 
a fin de que, teniendo siempre en 
todas las cosas todo lo suficiente, 
abundéis para toda buena obra; 

 



 Recordemos que de los siervos el Salmista dijo que él no había visto justo desamparado ni su 
descendencia que mendigue pan. 
 
 La declaración para hijos es: 
 

“Y poderoso es Dios para hacer que abunde 
en vosotros toda gracia ...“ 

 
 Para tener todo el impacto de este vers., necesitamos trabajar dos palabras claves. 
 

La primera es poderoso. Mientras que en castellano la palabra poderoso es un adjetivo, es 
notorio ver que en el texto griego la palabra es dunateo , la cual no es un adjetivo sino un verbo. 
 
Y esto es tremendo, dado que el adjetivo no implica necesariamente que la capacidad sea aplicada, 
mientras que el verbo indica que la acción está tomada en base a la capacidad. 
 
 Veámoslo más detalladamente: 
 
 
Sustantivo            denota capacidad inherente  
    "dunamis"           capacidad de llevar a cabo 
        poder          cualquier cosa - Potencia 
 
 
Adjetivo  

   "dunatos"          que tiene capacidad 
     poderoso 
 
 
Verbo   

   “dunateo”          poder aplicado 
 ser poderoso 
 
 
 Dios no sólo tiene el poder y mucho poder como leímos en Salmos, lo cual lo hace poderoso, 
sino que y principalmente, Su poder es aplicado, Él utiliza Su poder para be ndecir al hombre. 
 
versículo 8    -    traducción según el sentido de sus 
        palabras en el texto - 
 

“... Y el poder de Dios es aplicado para hacer que 
abunde en vosotros (los creyentes) toda gracia ...”  

 
 Gracia, es la segunda palabra clave que necesitamos trabajar para obtener todo el impacto de 
este gran registro de la Palabra de Dios. 

Gracia, quiere decir “favor o don de Dios al hombre” El dar de Dios, es tá en relación a la 
necesidad del hombre y no a su merecimiento. 
 
 Dice que Dios es poderoso para darnos abundantemen te todo aquello que necesitamos 
sin juzgar si lo merecemos. 
 



 Este es un punto neurálgico en el primer capítulo de este libro, donde estamos buscando 
mayor entendimiento en la Palabra de Dios acerca de la verdadera naturaleza de Dios. 
 
 El dar de Dios depende más de Su amor y voluntad d e dar (por la necesidad que el 
hombre tiene) que del merecimiento propio. Es más, si el recibir de Dios dependiera de la 
conducta del género humano para con Él, probablemen te, como raza humana ya no 
habitaríamos la faz de la tierra. 
 
 No obstante, el amor de Dios se ubicó por encima d e la falta de merecimiento, miró la 
necesidad  en  la cual  el hombre  se  encontraba  y DIO ... 
 
  Juan 3:16-17 
 

16 Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 

  unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 

 
17 Porque no envió Dios a su Hijo 

al mundo para condenar al mundo, 
  sino para que el mundo sea salvo 
  por él. 
 
 “...De tal manera amó Dios al mundo...”... como se puede ver, fue Dios quien amó al mundo y 
no al revés, lo que hubiera merecido un Salvador. Dios, viendo la necesidad que el mundo ten 
Gracia, quiere decir “favor o don de Dios al hombre” El dar de Dios, es tá en relación a la 
necesidad del hombre y no a su merecimiento. 
 
 Dice que Dios es poderoso para darnos abundantemen te todo aquello que necesitamos 
sin juzgar si lo merecemos. 
 
 Este es un punto neurálgico en el primer capítulo de este libro, donde estamos buscando 
mayor entendimiento en la Palabra de Dios acerca de la verdadera naturaleza de Dios. 
 
 El dar de Dios depende más de Su amor y voluntad d e dar (por la necesidad que el 
hombre tiene) que del merecimiento propio. Es más, si el recibir de Dios dependiera de la 
conducta del género humano para con Él, probablemen te, como raza humana ya no 
habitaríamos la faz de la tierra. 
 
 No obstante, el amor de Dios se ubicó por encima d e la falta de merecimiento, miró la 
necesidad  en  la cual  el hombre  se  encontraba  y DIO ... 
 
  Juan 3:16-17 
 

16 Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 

  unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 

 
17 Porque no envió Dios a su Hijo 



al mundo para condenar al mundo, 
  sino para que el mundo sea salvo 
  por él. 
 
 “...De tal manera amó Dios al mundo...”... como se puede ver, fue Dios quien amó al mundo y 
no al revés, lo que hubiera merecido un Salvador. Dios, viendo la necesidad que el mundo tenía de 
un Salvador, amó y dio. ía de un Salvador, amó y dio. Otra de las cualidades de la verdadera 
naturaleza de Dios es dar. 
 
  2ª Corintios  9:8 
 
  Y poderoso es Dios para hacer 

que abunde en vosotros toda gracia, 
a fin de que, teniendo siempre en 
todas las cosas todo lo suficiente, 
abundéis para toda buena obra; 

 
 Dios es nuestra absoluta suficiencia.  No es nuestro trabajo nuestra suficiencia. Dios desea 
que trabajemos ya que trabajar dignifica al hombre, pero Dios quiere que sepamos que es Él nuestra 
suficiencia y no cualquier otra cosa. 
 
 Hablando francamente ¿Qué trabajo podría garantizar tener todo lo sufici ente en todas 
las cosas? 
 
 El trabajo debería ser un medio para un fin y no un fin en si mismo. El trabajo, cuando 
confiamos en la fidelidad y poder de Dios, es el medio a través del cual Dios nos puede bendecir 
para obtener así los recursos necesarios para vivir dignamente. 
 
 2ª Corintios 9:8 es una declaración que sobrepasa malas épocas, recesión, fallas del 
Gobierno, etc., etc., etc. 
 
 Esta declaración de la Palabra de Dios sobrepasa t odas aquellas cosas que podrían 
ponerlo a uno en un estado de estremecimiento y pre ocupación distrayente o desmedida. 
 
 2ª Corintios 9:8 es un clarín que suena notoriamen te en el día y tiempo que vivimos, 
donde la gente necesita tener en quién confiar, en quién creer y de quién recibir. 
 
 Dios es fiel y confiable. La única cuestión es si nosotros deseamos y decidimos confiar en Su 
verdadera naturaleza y poder. Cuando nosotros comencemos a confiar en Su fidelidad y 
confiabilidad, entonces traeremos la realidad de Su Palabra y Sus promesas, en manifestación en 
nuestras vidas, y esto porque Dios pasará a ser nuestra suficiencia. 
 
 Que Dios sea nuestra suficiencia, significa que Él es nuestra fuente de recursos para 
todas las áreas de nuestra vida. 
 
 Dios es poderoso y aplica Su poder para dar abundantemente y sin reproche. Dios cuando da, 
lo hace abundantemente y no regateando nada ... lo hace sin reproche y no a cambio de algo. 
 
 Dios da porque Él es amor y se complace en dar. Dios no negocia con el hombre, Él 
muestra Su voluntad y sólo espera que el hombre confíe en El y crea en Su Palabra para actuar en 
su vida y bendecirlo. Veamos exactamente lo que Dios espera del hombre. 
 



  Salmo 37:5 
 
  Encomienda a Jehová [palabra 
  hebrea para Dios] tu camino, 
  Y confía en él; y él hará. 
 

¡ La vida es una cuestión de confianza ! 
 
 La gran clave es poder detectar realmente, dónde estamos poniendo nuestro corazón y 
nuestra confianza. Dios nos pide que confiemos en Él para bendecirnos en todas las áreas de 
nuestra vida. 
 

Confiar en Dios es la diferencia sustancial. 
 
  Jeremías 17: 7-8 
 
 7 Bendito el varón que confía en 
  Jehová, y cuya confianza es Jehová. 
 
 8 Porque será como el árbol plantado 
  junto a las aguas, que junto a la 
  corriente echará sus raíces, y no 

verá cuando viene el calor, sino 
que su hoja estará verde; y en el 
año de sequía no se fatigará, ni 
dejará de dar fruto. 

 
 No hay nada más tremendo para el corazón de un hombre o de una mujer, que vivir cada día 
con la seguridad de que Dios es fiel y confiable, que puede acceder a la ve rdadera naturaleza y 
poder de Dios con confianza y, fundamentalmente, qu e Dios hará lo que sea necesario para 
bendecirnos.  
 
  1ª Juan 5:14-15 
 

12 Y esta es la confianza que 
tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye. 

 
13 Y si sabemos que él nos 

oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos 
las peticiones que le hayamos hecho. 

 
 ¡Qué libre acceso! El punto no es si Él responderá; el punto es si nosotros pedimos conforme 
a Su voluntad y con confianza! 
 
 Para pedir conforme a Su voluntad debemos conocer Su voluntad, la cual fue dejada en Su 
Palabra escrita. 
 



“...Y esta es la confianza que tenemos en él...” Dios es confiable, por lo tanto nosotros 
confiamos en Él. Es la confianza en Dios, lo que nos permite comenzar a vivir una nueva calidad de 
vida, encontrando seguridad y reposo en Su presenci a. 
 
  Proverbios 1:33 
 

Mas el que me oyere, habitará  
  confiadamente Y vivirá tranquilo, 
  sin temor del mal. 
 
 Es la confianza que surge de comenzar a oír la voz de Dios y conocer Su verdadera 
naturaleza,  lo que nos permite estar dentro de los límites de la Palabra de Dios y sus respectivos 
beneficios. 
 
 Cuando confiamos, entonces dejamos (figurativamente hablando) de estar afuera, resistiendo 
bajas temperaturas y tempestuosas noches. 
 
 Creer que Dios es confiable, nos abre la puerta par a formar parte de aquellos que se 
reúnen y calientan alrededor del fogón del amor de Dios. 
 
 Dios es fiel y esto lo hace confiable...El no camb ia, no miente, no se arrepiente y esto lo 
hace confiable con el claro fin que confiemos en El . 
 
 Hablando puntualmente de confiar o confianza , cuando indagamos en el griego, vemos que 
hay muchas palabras que se traducen tener confianza o confiar. 
 
 Esta gran cantidad de palabras hace que no sea sencillo acercar una definición corta y 
concreta y entonces la decisión es acercar una idea de aquello con lo que creemos trata la 
confianza, diciendo entonces que: 
 

La esencia de confiar trata con encargar o 
encomendar algo o alguien a la responsabilidad 

y cuidado de alguien. 
 

 En especial, hay una palabra en griego que comunica muy claramente este concepto de 
confiar. Esta palabra es paratithemi. 
 
 Veamos un uso clave de esta palabra en Lucas 
 
 
  Lucas 12:48  
 
  Mas el que sin conocerla hizos cosas 
  dignas de azotes, será azotado poco; 
  porque a todo aquel a quien se haya dado 

mucho, mucho se le demandará; y al  
que mucho se le haya confiado (paratithemi), 
mas se le pedirá 

 
 Si observamos otros usos de esta palabra tan rica veremos mas clara la idea de aquello que 
uno hace cuando confia, 
   



2ª Timoteo 2:2 
 
  Lo que has oído (Timoteo) de mí (Pablo) 

 ante muchos testigos, esto (el mensaje) 
 encarga (paratithemi-confia) a hombres 
 fieles que sean idóneos para enseñar 
 también a otros. 
 
 1ª Pedro 4:19 
 
 De modo que los que padecen según 

la voluntad de Dios, encomienden (paratithemi)  
sus almas (vidas ) al fiel Creador, 
y hagan el bien. 

 
 Una vez mas, El Creador es fiel y este es el funda mento para confiar, para encomendar, 
encargar, poner nuestras vidas al cuidado y resguar do de El. 
 
 Cuando hablamos de confiar en Dios, nos referimos a ese grado de intima relación con El, una 
relación de confianza y seguridad que hace que descansemos en El, que coloquemos a Su cuidado 
nuestro camino, toda nuestra vida y que finalmente no importa que suceda ya que El es mi amparo, 
Quien toma cuidado de mi vida y es mi refugio. El es en quien derramo mi corazón confiadamente y 
en quien espero. Veamos este concepto en Salmo 62 
 
  Salmo 62: 5-8 
 
5   Alma mía, en Dios solamente reposa,  

Porque de él es mi esperanza.  
 
6    El solamente es mi roca y mi salvación.  

Es mi refugio, no resbalaré.  
 
7    En Dios está mi salvación y mi gloria;  

En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.  
 
8    Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos;  

Derramad delante de él vuestro corazón;  
 
Estos versículos son los que quizás mejor resumen un corazón confiado.  
 
 Sobre el cierre de este primer capítulo, veamos, un registro dirigido a los hijos de Dios, no a 
siervos sino a hijos, donde al profundizar en el entendimiento de la verdadera naturaleza de Dios, 
crecerá nuestra confianza en Él. 
 
  Romanos 8:31-32 
 
 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? 
  Si Dios es por nosotros, ¿quién 
  contra nosotros? 
 
 32 El que no escatimó ni a su propio 
  Hijo, sino que lo entregó por 



todos nosotros, ¿cómo no nos 
dará también con él todas las cosas? 

 
 Una vez más, el punto es en quién estamos confiand o, quién o qué es nuestra 
suficiencia, nuestra fuente de recursos. 
 
 La vida es una cuestión de confianza ... y la Palabra de Dios declara que es mejor confi ar 
en Dios que en el hombre. 
 
  Salmo 118:8 
 
  Mejor es confiar en Jehová 
  Que confiar en el hombre.  
 
 La vida es una cuestión de confianza ... y vivir presenta dos opciones para decidir sobr e 
quién vamos a depositar la preciosa joya de nuestra  confianza: Dios o el hombre. 
 
 Ya hemos aprendido qué sucede y cuáles son las bendiciones cuando nuestra confianza está 
en Dios, El Creador. 
 

Permítame mostrarle a usted, al individuo que está elaborando una decisión de vida,  cuál es 
el panorama para el hombre que decide confiar en el hombre antes que en Dios, entendiendo 
entonces por qué Dios dice que “...mejor es confiar en Jehová que confiar en el ho mbre...” 

 
 Jeremías 17:5-6 

 
 5 Así ha dicho Jehová: Maldito el 
  varón que confía en el hombre, y 
  pone carne por su brazo, y su 
  corazón se aparta de Jehová. 
 
 6 Será como la retama en el desierto, 
  y no verá cuando viene el bien, 

sino que morará en los sequedales 
en el desierto, en tierra despoblada 

  y deshabitada. 
 

Maldito, no es una mala palabra, simplemente es el opuesto a BENDITO, y bendito es un 
hombre BENDECIDO por Dios. Dios desea siempre lo me jor para nosotros. El hombre no. Por 
esto, el llamamiento de Dios es a que elaboremos un a decisión de vida al oír Su Palabra e 
inclinemos nuestro corazón y voluntad a confiar en Él. 
 
 Tengamos presente que: “...Si Dios es por nosotros , ¿Quién contra nosotros?...” La 
respuesta es obvia... NADIE. 
 
 La clave es no aceptar algo menor que Dios y Su Pa labra revelada. Cuando aceptamos 
algo menor que Dios, simplemente recibiremos menos que los resultados que Dios promete y tiene 
disponible para nosotros. 
 
 Cuando acordamos por algo menor que la completitud e integridad de la Palabra de Dios, 
entonces obtendremos menos que los resultados que la Palabra de Dios promete. 
 



Finalmente cerraremos este primer capítulo con un pasaje que describe con gran contundencia y 
belleza, quién es el Dios a quien amamos y proclamamos y en quien confiamos al conocer Su 
verdadera naturaleza y poder. 
 
  1ª Crónicas 29:11-13 
 

11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia 
  y el poder, la gloria, la victoria 

y el honor; porque todas las cosas 
que están en los cielos y en la 
tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, 
es el reino, y tú eres excelso sobre 
todos. 

 
12 Las riquezas y la gloria proceden 

de ti, y tú dominas sobre todo; 
en tu mano está la fuerza y el 
 

12 poder, y en tu mano el hacer 
grande y el dar poder a todos. 

 
 13 Ahora pues, Dios nuestro, nosotros 
  alabamos y loamos tu glorioso 

nombre. 
 
 La voluntad de Dios ha sido y sigue siendo dar pod er a todos, y es por eso que al 
conocer el corazón y la verdadera naturaleza de Dio s, alabamos y proclamamos Su glorioso 
nombre. 
 
 Está disponible que la gente sepa que hay Dios, en  el cual no hay mudanza ni sombra 
de variación porque Él es fiel. 
 
 Ese Dios, es nuestro Padre Celestial, ese Dios es confiable por su corazón de amor y 
poder para el hombre. Ese Dios es el Padre de nuest ro Señor y salvador Jesucristo, Dios al 
cual amamos y proclamamos. 
 
 

   

   



CCCaaapppííítttuuulllooo   NNNººº   222   
 
 

“““CCCrrreeeeeennnccciiiaaa”””   
 

CCCeeerrrttteeezzzaaa   yyy   cccooonnnvvviiicccccciiióóónnn   iiinnnttteeerrriiiooorrr   
 

 
  

Cada vez que acudimos a la Palabra de Dios para leerla como así también cuando dedicamos 
mayor tiempo para estudiarla en su exactitud e integridad, siempre partimos de la convicción  de 
creer que:  
 

La Palabra de Dios es la voluntad de Dios. 
 
 El objetivo central de este libro, es dar a conocer esa voluntad de Dios que está expresada en 
Su Palabra escrita. 
 
 Como hemos aprendido, la Palabra de Dios escrita, que más comúnmente es conocida como 
la Biblia, da a conocer la naturaleza de Dios y los propósitos de Dios para el hombre. 
 

Es importante notar entonces, que nadie puede por s i mismo y  fuera de la Palabra de 
Dios, conocer la voluntad de Dios.  
 
 En la medida que nos acercamos a la Palabra de Dios y dejamos de lado todo tipo de 
especulación u opinión acerca de la naturaleza de Dios, más vamos a dejar que ella en toda su 
extensión, se explique a sí misma y diga lo que tiene que decir para todo hombre y mujer que 
busque a Dios. 
 
 Al ir tomando conocimiento de la Palabra de Dios  v emos que uno de los aspectos que 
Dios da a conocer con gran énfasis y absoluta clari dad es, precisamente, Su naturaleza 
Todopoderosa y su deseo de extender ese poder a los  hombres. 
 
 Dios desea que los hombres vivamos vidas plenas y que llevemos fruto. Para llegar a 
manifestar esta calidad de vida, se necesita poder de Dios, y es  
entonces por esto que Dios hace disponible Su poder , porque lo necesitamos. 
 
 Comencemos a considerar Efesios Capítulo 1. En este capítulo, y específicamente a partir del 
vers. 15, tenemos a quien fuera el gran Apóstol Pablo, el cual, dirigiéndose a un grupo de creyentes 
de la localidad de Efeso, les dice que en sus oraciones, él le agradecía a Dios que les alumbrara el 
entendimiento para que supieran la voluntad de Dios. 
  

Una vez adentrados en el contexto, comencemos leyendo en el vers. 16. 
 
  Efesios 1:16-19 
 

16 no ceso de dar gracias por 
vosotros, haciendo memoria 
de vosotros en mis oraciones, 

 
17 para que el Dios de nuestro 



Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría 
y de revelación en el conocimiento 
de él, 

 
 18 alumbrando los ojos de vuestro 
  entendimiento, para que sepáis 

18 cuál es la esperanza a que él os 
ha llamado, y cuáles las riquezas 
de la gloria de su herencia en 
los santos, 

 
19 y cuál la supereminente grandeza 

de su poder para con nosotros los 
que creemos, según la operación 
del poder de su fuerza, 

 
“... para que sepáis cuál es... la supereminente 

grandeza de su poder ...” 
  

Como podemos observar, Dios desea que entendamos, no que ignoremos. Ignorar la 
naturaleza de Dios y la voluntad de Dios, a lo largo del tiempo, ha llegado a ser una suerte de virtud, 
y en realidad no hay virtud alguna en ignorar la Pa labra de Dios y mucho menos cuando el 
conocimiento de Su voluntad está disponible. 
 
 Debemos saber que la ignorancia de todo lo referid o a Dios y los asuntos de Dios hace 
que la gente esté débil, en especial en todo aquell o que tiene que ver con su vida interior. 
 

La ignorancia debilita 
 
 El Apóstol Pablo oró por entendimiento alumbrado para esos hombres, porque sabía y 
además estaba convencido que, la voluntad de Dios era, como hoy sigue siendo, que el hombre 
sepa lo que concierne a la esencia de Dios, como así también sepa el poder  que el hombre tiene 
disponible para su diario vivir. 
 
 Dios es Todopoderoso, y este poder Él lo extiende a los hombres. En otras palabras el poder 
de Dios ESTÁ DISPONIBLE  para usarlo. 
 
 Bíblicamente, así como en cualquier aspecto de la vida, una vez que una persona sabe QUÉ 
ESTÁ DISPONIBLE , el próximo paso es saber CÓMO RECIBIRLO O CÓMO OBTENER AQUELLO 
QUE ESTÁ DISPONIBLE. 
 
 Por ejemplo: Están dando una película en video que no pude ver en el cine y siempre quise 
ver, el CÓMO DE OBTENERLA  es dirigirse al video club y alquilarla. 
 
 En lo que a Dios respecta, el CÓMO DE RECIBIR aque llo que Él hace disponible para el 
hombre es CREER. 
 
Veamos esto en Efesios 1 
 
  Efesios 1:19 
 



 “... para nosotros los que creemos...” 
 
 La clave o el cómo para recibir aquello que está disponible de parte de Dios es CREER. Mi 
primer paso es, si ustedes recuerdan, decidir CONFI AR en Él ( ...fíate de Jehová de todo tu 
corazón...) , luego necesito CREER para recibir el beneficio de   las promesas de Dios. 
 
 Precisamente, una de las razones por lo cual la hu manidad no ha recibido a través de 
las edades los beneficios existentes en las promesa s de Dios escritas es por no haberlas 
creído y sencillamente no se puede creer en las pal abras o promesas de quien no confío y 
para confiar necesito conocer su naturaleza, como y a lo hemos hecho en el capítulo 1. 
 
 Luego de confiar en la esencia, en la naturaleza, podré  inclinarme a observar y 
escuchar con mayor atención las palabras, las prome sas de aquel en quien confío y decidir si 
dudaré o creeré en esas promesas. Si decido creer y  no dudar, recibiré los beneficios de esa 
creencia porque al creer recibiré. 
 
 Y aquí estamos en presencia de una de las leyes más grandes que enseña la Palabra de 
Dios, la cual establece que: 
 

CREER produce RECIBIR 
 

O que la 
 

CREENCIA produce FRUTOS  
  

Cuando se habla de una ley, significa que existe una regla y norma constante e invariable a 
que están sujetas las personas o las cosas. 
 
 Bajo idénticos parámetros, su cumplimiento es inevitable. Por ejemplo, la ley de la gravedad 
establece que todo cuerpo es atraído por una fuerza hacia el centro de la tierra. 
 

La ley de la creencia establece que aquello que yo crea lo voy a recibir, o en otras 
palabras, uno recibe aquello que cree. 
 
 "..la supereminente grandeza de su poder para con nosotros ( los que hacemos una 
cosa )... creemos..." [ el poder es para los que cr een ... los que creen reciben - esta es la ley - ] 
 
 Vean esta ley y su cumplimiento enunciada por el Señor Jesucristo. 
 
  Mateo 8:13 
 
  Entonces Jesús dijo al centurión: 
  Vé, y como creíste, te sea hecho. 
  y su criado fue sanado en aquella 
  misma hora. 
 
 El centurión creyó que el Señor Jesús sanaría a su criado y qué sucedió? "... fue sanado en 
aquella misma hora...” 
 
 Creer es una ley. Según uno cree, recibe.  El hombre desde su niñez y a lo largo de su vida, 
se va desarrollando en razón de aquello que aprende, que conoce y que cree, y por lo tanto va 
recibiendo y evidenciando los resultados de su creencia. 



 
 
 
 El hombre basa su creencia en aquello que conoce y acepta como verdadero, y es en virtud 
de esto entonces que, la diferencia entre los hombres no se encuentra en  si creen o no creen, 
sino en aquello que están creyendo. 
 
Aquello en lo cual los hombres creen, está determin ado o regulado por la información que 
fueron recibiendo a lo largo de su vida. 
 
 Ahora bien, cuando hablamos que creer es la clave o el cómo  para recibir aquello que Dios 
tiene para el hombre, nos referimos a esa CREENCIA que se basa en el conocimiento y 
entendimiento de Dios a través de Su Palabra escrit a. 
 
 El hombre jamás recibirá las cosas que Dios tiene dispuestas para él por creer lo que dicen 
los diarios, por creer lo que diga un líder político o religioso, o por creer que con ser bueno eso basta. 
 
 En cuanto a Dios y los asuntos de Dios, la creencia   (que produce fruto) en la vida del 
hombre, no tiene que ver con las distintas creencias que abriga en su interior sino con aquella que 
está relacionada con la Palabra de Dios, con sus promesas, con Su voluntad , o sea, con el mismo 
Dios. 
 
 El enfasis conceptual está en que lo importante no es creer sino en que o quien creemos. 
 
 Veamos este principio en la vida de Sara, esposa Abraham 

 

Hebreos 11:11 

Por la fe (pistis) también la misma Sara, siendo es téril, recibió fuerza para 
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la ed ad, porque creyó que era fiel 
quien (Dios)  lo había prometido. 

 
 
 Antes de avanzar en este campo tan importante de la creencia, trabajemos las palabras 
usadas en el texto griego relacionadas con este tema. 
 
Sustantivo en griego es  - PISTIS 
 
Verbo en griego es  - PISTEUO 
 
 Cuando leemos la Biblia vamos a ver que generalmente los traductores, han traducido el 
sustantivo pistis , como fe. 
 
 Lo primero que notamos es que esta traducción         ( fe ) presenta un evidente conflicto con 
su forma verbal, que siempre es traducida creer o cree . 
 
 ¿Qué quiero decir con esto? Observen la siguiente distinción gramatical y su correspondencia: 
 
Sustantivo - Carrera: Nombre dado a una 
    competencia de velocidad. 
 



 
Verbo - Correr:  Caminar o desplazarse con 

   velocidad. 
 

Quien corre ( verbo ) en una carrera ( sustantivo ) 
es un corredor (adjetivo) 

 
 La traducción fe, queda inicialmente disociada de la forma verbal traducida creer . Parece ser 
muy obvio que la traducción creencia en lugar de fe encajaría más naturalmente en todo su 
contexto y que gramaticalmente, la traducción fe como sustantivo , queda bastante aislada de su 
correspondiente verbo. Un orden, gramaticalmente correcto sería: 
 

Creer  - Creencia - Creyente 
 
 Bien vale la pena considerar el uso de la palabra fe en nuestra cultura. Primeramente, 
podemos observar que fe se utiliza para todo ... fe en un equipo de fútb ol, fe en una persona, fe 
en un gobierno, etc., etc. Y por supuesto que se us a para la fe que tiene un hombre en Dios o 
en Jesús. 
 
 Ahora bien, también vemos que la fe desde el punto de vista religioso, conlleva generalmente 
la carga de algo místico y que uno tiene que tener sin mucho entendimiento de la fe que tiene. 
 
 De aquí tenemos la conocida "fe ciega" o la escuchada frase " .....hermano..... es sólo una 
cuestión de fe ...", o  "... tu sólo debes tener fe  sin pretender entender ..." 
 
 Es interesante saber que la palabra latina fides  traducida fe significa confianza , y por lo 
tanto no resulta difícil observar la influencia de esa lengua en los traductores al traducir el sustantivo 
pistis del griego. 
 

Pareciera ser claro que ellos dijeron "... ah! Pist is - sustantivo - es como fides - fe ..." 
 
 El problema se les presentó cuando tuvieron que traducir el verbo pisteuo  ya que resultaba 
poco serio traducir feer. 
 
 Fue entonces que la traducción del verbo pisteuo fue, razonablemente... creer.  La traducción 
del sustantivo pistis  fue "fe", aunque debiera razonablemente también, haber sido "creencia". 
 
 Es por esto que pensamos que creencia y creer, exp onen con mayor exactitud bíblica 
este campo, y no fe. En nuestra cultura la palabra fe está cargada de misticismo y peor aún en 
nombre de la fe, muchos líderes religiosos han hech o estragos en la vida de la gente. 
 
 Por supuesto que existen muchísimos creyentes puro s de corazón, muchísimos 
ministros, Ministerios e Iglesias que usan la palab ra fe y no nos rasgamos las vestiduras o 
escandalizamos por eso. El punto es qué entienden, cada uno de ellos, cuando usan esa 
palabra. 
 
 ¿Hablan de fe ciega...o el acto mecánico de tener fe...o esa fe sin entendimiento? O 
¿Realmente comprenden lo que la Palabra de Dios ind ica cuando usa pistis  ? 
 
 Cada vez que veamos fe en la Biblia - pistis en griego – ( no fides en latín ya que no fue 
escrita en latín ) su traducción más apropiada serí a creencia que es el sustantivo que 
corresponde con su verbo creer. 



 
 Ahora bien, habiendo aclarado este campo en nuestro entendimiento, nos toca avanzar para 
ver cómo uno aprende a creer o cuál es la fuente para esa creencia que es el cómo para recibir de 
Dios. 
 
 Para ver esto, observemos Romanos 10. 
 

Romanos 10:17 
 
  Así que la fe es por el oír, y el 

oír, por la palabra de Dios. 
 
 La pistis  - creencia (en cuanto a los asuntos de Dios) es  (  viene ) por el oír y el oír por la 
Palabra de Dios. 
 

La fuente que provee enseñanza correcta en cuanto a cómo creer correctamente con relación 
a los asuntos de Dios es, precisamente, la Palabra de Dios, no ninguna otra fuente. 
 

Y esta Palabra de Dios debe ser oída, por lo tanto, debe necesariamente ser enseñada ya que 
si no hay enseñanza clara, simple y profunda no habrá quienes crean y reciban de Dios. 
 
  Romanos 10:13-14, 17 
 

13 porque todo aquel que invocare 
el nombre del Señor, será salvo. 

 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel 
  en el cual no han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
Quién les predique? 

 
17 Así que la fe es por el oír, y el 

oír, por la palabra de Dios. 
 
 La enseñanza es clave, ya que sin enseñanza no hay creencia correcta. Podrá haber muchos 
hombres que digan "... yo tengo mi fe, o yo soy un hombre de mucha fe  ..." pero en verdad, sin 
un sustento firme de la Palabra de Dios es solo una  frase. 
 
 Necesitamos aprender a creer y tener esa creencia correcta que viene de oír la Palabra 
de Dios dado que, la creencia que se basa en el con ocimiento simple, claro y preciso de la 
Palabra de Dios es: 
 

LA CLAVE DE ACERCAMIENTO Y COMUNIÓN 
DEL HOMBRE CON DIOS 

 
 Quisiera que por favor vean esto que es tan tremendo, en el libro de Hebreos. 
 
  Hebreos 11:6 
 
  Pero sin fe es imposible agradar 



a Dios; porque es necesario que 
el que se acerca a Dios crea que 
le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan. 

 
 Este gran versículo nos informa que para acercarse  a Dios hay que CREER Y CREER 
LO SIGUIENTE: 
 

QUE LE HAY (en otras palabras que existe) 
 

Y (crea también) 
 

¡QUE ES GALARDONADOR DE LOS QUE LE BUSCAN! 
 
 Dios desea y espera que los hombres tengan vidas plenas y activas, manifestando Su poder 
en el diario vivir y para esto es necesario creer.  
 
 Si deseáramos en este momento, definir o presentar la esencia de lo que es creencia o creer 
correctamente, debemos ir a la Palabra de Dios y verlo en: 
 
  Hebreos 11:1 
 
  Es, pues, la fe la certeza de lo 

que se espera, la convicción de 
lo que no se ve.  

 
 Y ahora sí, según Dios mismo, el Autor de la Palab ra de Dios, Creencia es: 
 

LA CERTEZA DE LO QUE SE ESPERA, 
LA CONVICCIÓN DE LO QUE NO SE VE 

 
 La palabra certeza significa en su uso: apoyo - fundamento , como el fundamento de una 
casa que no se ve pero es el firme apoyo para la estructura de esa casa. 
 
 La creencia de un hombre en cuanto a los asuntos de Dios o ser un creyente, tiene que ver 
con la firme convicción que ese hombre abriga en su corazón en cuanto a la existencia de Dios, 
como así también en cuanto a su verdadera naturaleza de bondad y poder para bendecirlo y 
galardonarlo en su diario vivir. 
 
 
 Esta firme convicción proviene de la Palabra de Di os, llegando a estar cada vez más y 
más persuadido en cuanto a la revelación o verdad d e Dios. 
 
 Observen ustedes que en el primer segmento hablábamos del primer paso que era CONFIAR 
en Dios, acercarnos a Él y comenzar a poner nuestras vidas a Su cuidado y resguardo. 
 
 Ahora hablamos no sólo de confiar sino también de CREER, o sea, llegar a tener esa firme 
convicción  interior acerca de Su voluntad para nuestras vidas. 
 
 La Palabra de Dios muestra que la duda suele ocupa r el lugar de la creencia correcta en 
nuestro corazón y por lo tanto impide manifestar lo s frutos que Dios tiene reservados para 
quienes se acercan a Él con creencia: 



 
  Marcos 11:23 
 
  Porque de cierto os digo que 
  cualquiera que dijere a este 
  monte: Quítate y échate en el 
  mar, y no dudare en su corazón, 
  sino creyere que será hecho lo 
  que dice, lo que diga le será hecho. 
 

"... no dudare sino creyere ..." 
 

¿De dónde proviene la duda en cuanto  
a Dios y Su Palabra? 

 
 En términos generales, la información que proviene del mundo, las circunstancias, la sociedad 
o las organizaciones religiosas, sumergen a la gente en un océano de dudas. 
 
 Debemos saber que la duda afecta seriamente el áni mo del hombre, sometiéndolo a una 
inseguridad en toda su vida. 
 
  Santiago 1:5-8 
 
 5 Y si alguno de vosotros tiene falta 
  de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
  da a todos abundantemente y sin 
  reproche, y le será dada. 
 

6 Pero pida con fe( pistis/ firme convicción) , no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a 
la onda del mar, que es arrastrada 
por el viento y echada de una parte 
a otra. 

 
7 No piense, pues, quien tal haga, que 

recibirá cosa alguna del Señor. 
 

8 El hombre de doble ánimo es 
inconstante en todos sus caminos. 

 
"... pida con firme convicción ( pistis )  

no dudando nada ..." 
 
 Debemos buscar estabilidad en nuestro ánimo y esto  se logra erradicando dudas que el 
mundo genera. 
 
 La decisión de tener pistis  - creencia - firme convicción en la Palabra de Dio s erradica 
las dudas que el mundo genera y nos permite apropia rnos del fruto existente en las promesas 
de Dios. 
 
 A las dudas le siguen las inseguridades, las preoc upaciones desmedidas y los temores 
que, finalmente, lo llevan a uno a un estado de apa tía e incredulidad. 



 
A lo largo de toda Su Palabra, Dios nos advierte que cuidemos nuestro corazón creyendo 
correctamente para no permitir que la incredulidad afecte nuestro corazón, ya que la incredulidad 
que se basa en información adversa a la Palabra de Dios, es lo que aleja al hombre de Dios. 
 
 
 
 
 
  Hebreos 3:12 
 
  Mirad, hermanos, que no haya 

en ninguno de vosotros corazón 
malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo; 

 
    La creencia         acerca  Hebreos 11:6 
    La incredulidad         aleja  Hebreos 3:12 
 
 La incredulidad es la consecuencia final de un pro ceso que tiene, señales claras y 
elocuentes como son las dudas, inseguridades y temo res. 
 
 Es la creencia que se basa en la Palabra de Dios, la que permite que las cosas sucedan y el 
poder de Dios sea una realidad para nuestro diario vivir. Es la creencia correcta - esa firme 
convicción y no una ciega y tradicional fe - lo que hace que todo sea posible. 
 
  Marcos 9:23 
 

Jesús le dijo: Si puedes creer  
( tener firme convicción en la promesa de Dios ), 
al que cree todo le es posible. 

 
 Esta es la grandeza de la Palabra de Dios, y la Pal abra de Dios nos declara que en la 
creencia hay poder.  
 

Sabiendo esto, somos cada uno de nosotros quienes debemos pararnos firmes, erradicar 
dudas de nuestro corazón con la verdad de la Palabra de Dios y decidir tener esa firme convicción 
en las promesas de Dios, con el fin de comenzar a vivir una nueva calidad de vida... una vida con 
seguridad, con fortaleza interior, con alegría de vivir, con resultados y fundamentalmente con paz en 
el corazón. 
 

Recuerde y guarde en lo más profundo de su corazón la promesa de Jesús cuando dijo: 
 

"... al que cree todo le es posible...” 
 

Esto es así ya que la supereminente grandeza de Su poder es para aquellos que hacen 
sólo una cosa...... 
 

...¡CREER!!! 
 
 
 



CCCaaapppííítttuuulllooo   NNNººº   444   
 

 

“““DDDiiiooosss   yyy   SSSuuu   rrreeelllaaaccciiióóónnn   ooorrriiigggiiinnnaaalll   

cccooonnn   eeelll   hhhooommmbbbrrreee”””   

   

(((CCCuuueeerrrpppooo   –––   aaalllmmmaaa   –––   eeessspppííírrriiitttuuu)))   
 

 
  

En el desarrollo de este capítulo, vamos a poder valorar, a través de un estudio simple pero 
detallado, el corazón de Dios como Creador y la esencia misma de lo que fue Su máxima obra, 
Su obra maestra final que Él llamó ´adam . 
 
 El término ádam se utiliza en el texto hebreo para referirse al nombre propio  del hombre y 
como género humano o humanidad . Dios cuando creo al hombre y a la mujer, llamó a ambos 
ádam ya que para Dios, estaban en un pie de igualda d, ninguno era más importante que el 
otro. 
 

Génesis 5:2 
 
  Varón y hembra los creo, y los bendijo, 
  y llamó el nombre de ellos Adán, el día 
  en que fueron creados. 
 
 Antes de adentrarnos en el estudio de cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre y a la 
mujer y qué tipo de relación deseó tener Dios con ellos, necesitamos saber que a lo largo de la 
Palabra de Dios hay diferentes nombres para Dios o en otras palabras, Él se dio a conocer al 
hombre con distintos nombres que muestran distintas características de Su naturaleza. 
 
 Cuando bíblicamente se habla de nombrar a una pers ona, ese era un acto de gran 
trascendencia, dado que el nombre para una persona de oriente significa la característica casi 
principal de ese hombre o mujer. 
 
 Para la cultura occidental, colocar un nombre trat a más con el gusto y la moda del 
nombre y no con el significado que encierra. 
 
 En los días que vivimos, a pocos en la Argentina se les ocurriría colocarle a un hijo recién 
nacido, por ejemplo el nombre Zoilo, o Patora si fuera una tierna bebé. No quiere decir esto que los 
nombres sean feos o inapropiados sino que solamente fueron usados en otro tiempo y cultura, y hoy 
son otros los nombres usados. 
 
 La Palabra de Dios presenta este aspecto tan particular dando ejemplos tales como: 
 
 Noé  - consuelo – descanso 
 Abraham - padre de multitudes 
 Rut  - compañera 
 Jesús  - el salvador 
 



 Teniendo la importancia de los nombres en mente, vamos a cubrir tres nombres de Dios 
relacionados con nuestro estudio, que es si recuerdan, Dios y Su relación original con el hombre. 
 
 El primer nombre de Dios que vamos a ver y que es precisamente el primer nombre que la 
Biblia registra, es la palabra hebrea ELOHIM. 
 
 Cuando Elohim es usada en la Palabra de Dios siempre su uso es o significa: DIOS EL 
CREADOR. 
 
 En Génesis 1:1 dice: 
 
  Génesis 1:1 
 
  En el principio creó Dios 

los cielos y la tierra. 
  

La palabra “ Dios ” en Génesis 1:1, es ELOHIM – Dios el creador – Esta palabra es la 
primer palabra de la Biblia en el texto hebreo, enfatizando la supremacía y origen de toda existencia 
que es Dios mismo. 
 
 La segunda palabra hebrea que estudiaremos que también es traducida Dios, aunque 
generalmente en el Antiguo Testamento los traductores no la han tocado, es JEHOVÁ. 
 
 Cada vez que la palabra Jehová es usada en la Palabra de Dios, siempre es usada para 
significar a Dios en relación  con lo que Él ha creado y más específicamente, en r elación con 
Su máxima creación que es el ádam . 
 
Primero DIOS    -    ELOHIM    -    El Creador 
 
Luego DIOS    -    JEHOVÁ    -    (Quien es) 
 
           El Creador en relación 
           con su creación 
 
 El tercer nombre es EL-SHADDAI , traducida al español como “DIOS TODOPODEROSO” 
 
  Génesis 17:1 
 
  Era Abram de edad de noventa y 

nueve años, cuando le apareció 
Jehová y le dijo: Yo soy el Dios 
Todopoderoso; anda delante de 
mí y sé perfecto. 

 
 Este nombre se refiere a Dios como el Dios Omnipot ente, El Todopoderoso en recursos 
para defender, soportar y suplir cada necesidad del  hombre. 
 
 Abraham necesitaba esto para fortalecerse en creen cia y ser bendecido por Dios. 
 
 Esta distinción en el uso de las distintas palabras para nombrar a Dios, ayuda a poder captar 
el énfasis dado por Dios a lo largo de toda la Palabra de Dios y así saber reconocer cómo Dios se 
revela a Sí mismo para con el hombre (hombre como género humano ), Su máxima creación. 



 
 Veamos ahora un ejemplo del uso de lo que acabamos de aprender. 
 
  Salmo 37:5 
 
  Encomienda a Jehová tu camino, 
  Y confía en él; y él hará. 
 
 El uso preciso de la palabra hebrea Jehová  nos acerca más intensamente a entender que 
Dios El Creador  no sólo ha hecho la creación del hombre sino que, más importante aún, busca 
relacionarse íntimamente con Su máxima creación, esperando también que el hombre, Su obra 
maestra, “...encomiende a Él su camino (su vida) y confíe en  Él para que ÉL, DIOS, HAGA.” 
 
 Ahora bien, la pregunta que nos hacemos en este momento que ya comenzamos a entender a 
Dios como Creador y al hombre como creación es: 
 

¿Qué fue exactamente lo que Dios diseñó y deseo ten er, en el primer hombre y la 
primer mujer, llamados ´ adam? 
 Para comenzar a obtener la respuesta que las Escrituras dan a esta pregunta, vamos a 
introducirnos en un apasionante campo  que tiene que ver con la formación, la hechura y la 
creación del hombre. 
 
 Para ver esto, vamos a comenzar en Isaías 43, ésta es una escritura muy condensada que 
debemos dominar a fondo para entender el origen del hombre. 
 
  Isaías 43:7 
 
  todos los llamados de mi nombre; 
  para gloria mía los he creado, 

los formé y los hice. 
 

“... los he creado, los formé y los hice...” 
 
 El propósito de Dios al hacer, formar y crear al hombre fue primeramente, para Su gloria, por 
lo tanto el hombre, el género humano, Su máxima creación, debería glorificar a Dios con su vida.  
 
 Cuando se pregunta si estas tres palabras son sinónimas, la mayoría de las personas 
responde afirmativamente. 
 

Sencillamente se responde que sí, porque no se tiene la información necesaria y precisa en 
cuanto al origen del hombre. 
 
 La poca o toda información que se tiene es generalmente especulación o teorías nunca 
comprobadas, es entonces por ejemplo que se cree que alma y espíritu son la misma cosa. Alma 
y espíritu no son la misma cosa como tampoco son si nónimas, cuerpo, alma y espíritu.  
 
 
 

Para comenzar a comprender el verdadero sentido de estas tres palabras, como de cada 
palabra de la Palabra de Dios escrita, vamos a citar la siguiente declaración: 
 



La Palabra de Dios es verdad 
 
 Con el fin que esta declaración se sostenga en la Palabra de Dios y no sea una fórmula 
humana, veamos: 
 
  Juan 17:17 
 
  Santifícalos en tu verdad; tu 
  palabra es verdad. 
 
  Salmo 119:160 
 
  La suma de tu palabra es 

verdad, Y eterno es todo juicio 
de tu justicia. 

 
 La Palabra de Dios es verdad porque Su Autor, Dios, es verdadero y así son cada una de sus 
palabras, verdaderas y de cumplimiento inexorable. 
 
 Vean en el libro de Josué. 
 
  Josué 23:14 
 
  Y he aquí que yo estoy para 

entrar hoy por el camino de 
toda la tierra; reconoced, pues, 
con todo vuestro corazón y con 
toda vuestra alma, que no ha faltado 
una palabra de todas las buenas 
palabras que Jehová vuestro Dios 
había dicho de vosotros; todas os 
han acontecido, no ha faltado 
ninguna de ellas. 

 
"... no ha faltado ninguna de ellas...” 

 
 Lo que Dios dijo, eso sucedió... lo que sucedió, e so es lo que Dios dijo que sucedería. 
Cada cosa dicha por Dios tiene un propósito y un se ntido.  
 
  Números 23:19 
 
  Dios no es hombre, para que 

mienta, ni hijo de hombre para 
que se arrepienta. 
Él dijo, ¿y no hará? 
Habló, ¿y no lo ejecutará? 

 
"... dijo y no hará..."     "... habló y no lo ejec utará...” 

 
 La Palabra de Dios es verdad y cuando Él habla,  lo que dice sucede. 
 



Para todo hombre o mujer que desea desarrollar una íntima relación con El Creador a través 
de Su Palabra, esta declaración pasa a ser ahora una premisa concluyente, de la cual se debe partir 
y dentro de la cual el hombre se debe mantener para hallar la respuesta a cada pregunta que la vida 
plantea. 
 
 Uno de los interrogantes o cuestiones más grandes que el hombre tiene y con el cual convive 
sin hallar respuestas convincentes, trata precisamente con la aparición del hombre. 
 
 En este sentido la humanidad se debate en un eje que tiene de un lado la palabra 
EVOLUCIÓN y del otro la palabra CREACIÓN. 
 
 La Palabra de Dios es verdad y declara que el homb re es el resultado de una decisión 
de Dios, la cual culminó en formar, hacer y crear a l hombre, y desde ningún punto de vista, el 
hombre es el resultado de etapas evolutivas. 
 
 La evolución como concepto es válido toda vez que se mantenga en su género, quiere 
decir que, por supuesto que el hombre actual evoluc ionó en relación al hombre original. Lo 
que no es, bíblicamente aceptable es una evolución que deviene de un primate ( genero 
animal ) y culmina en el hombre ( genero humano ). 
 
 La evolución es según su género. 
 
 Jamás veremos la grandeza de lo que Dios hizo en el origen si nos inclinamos hacia el lado de 
las teorías evolutivas, cuyos autores son los mismos hombres, o sea la criatura, en lugar de pararnos 
firmes en la verdad declarada del Creador. 
 

Ahora bien, cuando volvemos a considerar las tres palabras de Isaías a la luz de la premisa 
concluyente que la Palabra de Dios es verdad en su totalidad , concluimos que si Dios usó tres 
palabras,  estas tres palabras citadas en Isaías 43, no pueden ser sinónimas, sino que deben 
tener su sentido y propósito. 
 
 Evidentemente, cuando Dios dijo formé, Él quiso de cir formé. Cuando dijo hice, Él quiso 
decir hice. Cuando dijo he creado, Él quiso decir h e creado. 
 
 Si Él hubiera querido decir formé todo el tiempo, diría formé todo el tiempo, pero dice: “... Yo 
he creado a los hombres, yo los he formado, yo los hice...” 
 
 Por lo tanto, nos toca averiguar a través de escudriñar las Escrituras, qué se quiere decir 
cuando Él ha creado, hecho y formado al hombre. 
 
 Siempre relacionado con este campo, veamos por favor: 
 
  1ª Tesalonicenses 5:23 
 
  Y el mismo Dios de paz os 

santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma 
y cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
 ¿Son sinónimas estas tres palabras, espíritu, alma  y cuerpo? 



 
 Acudiendo y sosteniéndonos en la premisa antes enunciada, podemos decir con seguridad, 
que en absoluto tampoco son sinónimas, por lo tanto: 
 

Cuerpo es cuerpo 
 
Alma es alma 
 
Espíritu es espíritu 

 
 Al igual que, como sucedió en Isaías 43, ahora nos toca ir a la verdad de la Palabra de Dios y 
dejar que ella hable por sí misma en cuanto a qué es formado, hecho y creado y qué es cuerpo, 
alma y espíritu. 
 
 En el principio el hombre fue formado, hecho y creado, y sabemos por Isaías que fue para la 
gloria de Dios.  
 
 Para ver esto en detalle y seguir el desarrollo de la Escritura, comencemos en Génesis 2. 
 
  Génesis 2:7 
 
  Entonces Jehová Dios formó 

al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en su nariz aliento de vida, 
y fue el hombre un ser viviente. 

 
 La palabra hebrea utilizada aquí para formó es yatsar,  y yatsar  significa: dar forma a partir 
de algo que ya está en existencia. 
 
 ¿Qué era aquello que estaba en existencia con lo cual Dios formó al hombre? 
 

“... el polvo de la tierra...” 
 
 De aquí que el cuerpo del hombre está compuesto biológicamente de elementos que se 
encuentran en la tierra. 
 Un registro clave que amplía y refuerza el entendimiento de la parte que fue formada en el 
hombre es: 
 
  Génesis 3:19 
 
  Con el sudor de tu rostro 

comerás el pan hasta que vuelvas 
a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al 
polvo volverás.  

  
Tenemos entonces inicialmente, que el cuerpo del hombre fue formado ( Yatsar)  ¿De 

dónde? Del polvo de la tierra. 
 
 La próxima palabra a observar es Alma. Comencemos distinguiendo dos palabras para 
alma. 
 



nephesh (en hebreo) 
 

psuche (en griego) 
 
 El alma en el hombre es aquello que le da vida al cuerpo, su vitalidad. Observemos de nuevo 
 
  Génesis 2:7 
 
  Entonces Jehová Dios formó 

al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en su nariz aliento de vida, 
y fue el hombre un ser viviente. 

 
formó al hombre (el cuerpo del hombre) 

 
ser viviente (nephesh chai / ser viviente) 

 
 Sopló en su nariz aliento de vida. El alma no es nada más ni nada menos que aquello que da 
vida y vigor al cuerpo de una persona, ese cuerpo que en el origen Dios formó del polvo de la tierra. 
 
 Dios después de moldear y formar el cuerpo del hombre hizo para él un alma viviente. 
 
 Una pregunta interesante sería dónde se encuentra esa alma que da vida al cuerpo , también 
llamado "carne"  en la Biblia. 
 
  Levítico 17:11a 
 
  Porque la vida de la carne en 
  la sangre está ... 
 
 A menudo se escucha que sólo tienen alma los cristianos. El alma no tiene nada que ver con 
ser o no ser un cristiano. 
 
 Mientras una persona respire, tenga aliento, tiene un alma. 
 
 La confusión entre el alma y el espíritu ha causado un sinfín de dificultades para la gente, y el 
error comienza al afirmar que son sinónimas cuando realmente no lo son. 
 
 ALMA es alma y hasta lo que hemos estudiado de la Palabra de Dios, este alma es el 
aliento de vida, es lo que a uno lo hace ser fisica  y biológicamente uno, es esa persona que 
uno es en vida. Erróneamente se dice que solo tiene n alma los cristianos y esto por confundir 
alma y espíritu. 
 
 Aclaremos esto viendo el uso de la palabra alma en 1ª Pedro. 
 
  1ª Pedro 3:20 
 
  los que en otro tiempo 

desobedecieron, cuando una 
vez esperaba la paciencia de Dios 
en los días de Noé, mientras se 

  preparaba el arca, en la cual pocas 



  personas, es decir, ocho, fueron 
  salvadas por agua. 
 
 La palabra “personas” es en griego “psuche”  ALMA. 
 
 ¿Eran cristianos? NO. Cristo aún no había venido. Sin embargo tenían alma. 
 

EL CUERPO ES LA FORMA - “fue formado” 
 

EL ALMA ES AQUELLO QUE LE DA VIDA AL CUERPO - “fue hecha” 
 
 El alma es el aliento de vida . Cuando una persona muere, se dice que expiró su último 
aliento de vida. En ese caso queda el cuerpo del hombre, pero sin aliento de vida, sin alma. Ese 
cuerpo sin aliento de vida comienza su proceso de regresar al polvo de la tierra, lugar de donde fue 
tomado. 
 
 Ahora nos queda considerar y profundizar en el uso bíblico de la palabra “creado” o sea, 
¿Qué parte fue creada en el hombre? 
 
 Veamos el primer uso de la palabra crear: 
 
  Génesis 1:1 
 
  En el principio creó Dios los 
  cielos y la tierra. 
 
 Crear es la palabra hebrea - bara - y quiere decir literalmente:  
 
 “Obtener algo de la nada” o “Traer en existencia a lgo que nunca existió” 
 
 A medida que Dios progresaba en su obra inicial de crear la tierra, llegó finalmente a efectuar 
su obra culminante, el ´adam – varón y hembra . 
 
 En los primeros versículos de Génesis, Dios dispuso y preparó el hábitat para el hombre, su 
lugar de residencia, y en el vers. 27 llegó la creación misma del hombre, la cual fue Su obra 
culminante ya que todo lo que había hecho era en función del hombre. 
 
  Génesis 1:27 
 
  Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó. 

 
“... y ( bara)  Dios al hombre a Su imagen...” 

 
 A la altura de Génesis 1:27, el hombre ya tenía cuerpo y alma, la pregunta es entonces, ¿Qué 
estaba logrando Dios al crear al hombre a Su imagen ? 
 

Para responder esta pregunta, tenemos que ver primero cuál es la imagen de Dios, Su 
naturaleza. 
 
  Juan 4:24a 



 
  Dios es Espíritu... 
 
 Dios creó dentro del hombre espíritu. Le dio la esencia misma de Dios, Su imagen, la cual es 
Espíritu. 
 
 Así el hombre llegó a ser cuerpo, alma y espíritu.  
 
 Después que Dios creó al hombre a Su propia imagen , Dios tuvo un compañero, no en 
las partes de cuerpo y alma del hombre, sino en el espíritu. 
 
 Fue esa parte del hombre que le permitió a Dios ha blar al hombre y asimismo que el 
hombre se comunicara con Dios. 
 
 Hubo comunión entre Dios, El Creador y Su Creación  ... el género humano. 
 
 Este es el hombre del cual leemos en Isaías y Tesa lonicenses, donde las escrituras 
dicen que el hombre fue formado, hecho y creado y q ue él era cuerpo, alma y espíritu para la 
gloria de Dios. 
 
 Dios El Creador, hizo y formó al ´adam  en el origen, Él le dio forma en su cuerpo y vida 
al cuerpo con un alma (vida de aliento) y luego com o Creador buscó relacionarse con Su 
Creación. ¿Cómo? Creó espíritu dentro de ellos, y a sí entonces era Dios, el Creador en 
relación estrecha y directa con el varón y la mujer ... Adán... Su máxima obra. 
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Como vimos en el cierre del capítulo anterior, en el origen, Dios creó Su espíritu dentro del 
´adam – varón y hembra (recordar Gen 5:2 ) . Le dio la esencia misma de Dios, Su imagen, la cual 
es Espíritu.  
 
Así el hombre, el género humano, llegó a ser cuerpo, alma y espíritu . 
 
 Después que Dios creó al ´adam  a Su propia imagen, Dios tuvo un compañero, no en las 
partes de cuerpo y alma, sino en el espíritu . 
 
 Fue esa parte del hombre que le permitió a Dios hablar al hombre y asimismo que el hombre 
se comunicara con Dios. 
 
 Hubo comunión entre Dios, El Creador y Su máxima creación llamada ´adam . La comunión 
entre Dios y el varón y la hembra, fue posible al ser creados a Su imagen, 
  
  Génesis 1:27 
 
  Y creó Dios al hombre a su 

Imagen ( espíritu ), a imagen de Dios  
lo creó; varón y hembra los creó. 

 
Les dio espíritu – comunicación y esto permitió la relación que podemos ver en los versículos 

siguientes. 
 
  Génesis 1:28-31 
 
 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: 
 
 28 Fructificad y multiclicaos; llenad 
  la tierra, y sojuzgadla, y señoread 
  en los peces del mar, en las aves 
  de los cielos, y en todas las bestias 
  que se mueven sobre la tierra. 
 

29 Y dijo Dios: He aquí que os he 
dado toda planta que da semilla, 
que está sobre toda la tierra, y 
todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer. 

 
30 Y a toda bestia de la tierra, y a 



todas las aves de los cielos, y a 
todo lo que se arrastra sobre la 
tierra, en que hay vida, toda 
planta verde les será para comer. 
Y así fue. 

 
31 Y vio Dios todo lo que había 

hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera. Y fue la tarde 
y la mañana el día sexto. 

 
Notemos que Dios les dijo a ambos, al varón y a la hembra. La bendición fue para ambos.  

 
 En esta comunicación original de Dios con el ´adam  , Dios orientó a los primeros seres 
humanos a las reglas de la vida y más adelante colocó una única restricción la cual está relatada en 
Génesis 2. 
 
  Génesis 2:16 
 
  Y mandó Jehová Dios al hombre, 
  diciendo: De todo árbol del huerto 
  podrás comer; 
 
 El énfasis gramatical en el texto de la expresión “podrás comer”  es “ciertamente comerás”.  
  

Dios le dijo al hombre. El encargo fue sólo al homb re, completándose en siguiente 
versículo: 
 
  Génesis 2:17 
 
  mas del árbol de la ciencia del 

bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

 
 “el día”  no un (algún – cualquier) día, sino ese mismo día. 
 
 En el principio solamente había uno que estaba por encima del hombre, y ese era Dios. Con 
excepción de Dios, el hombre era el ser supremo sobre todo, su autoridad era absoluta. 
 
 Como soberano de la tierra, el hombre tenía solamente una estipulación restrictiva, la cual si 
desobedecía tendría la consecuencia relatada en el vers. 17 “porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”. 
 
 Realmente la situación en que se encontraba el hombre en el comienzo era óptima, dado que 
él tenía comunión perfecta con Dios por el espíritu que Dios había creado dentro del hombre. 
 

El espíritu le permitía recibir información directa de Dios pero el hombre también podía, al 
tener cuerpo y alma, recibir información a través de sus cinco sentidos.  
 



 Adán,  como ser de cuerpo, alma y espíritu tenía dos formas por las cuales él podía conocer 
las cosas ... por el espíritu de Dios en él o por sus cinco senti dos, y tenía fundamentalmente, la 
libre voluntad para escoger qué conocimiento iba a acumular, si sensorial o espiritual. 
 
 Veamos 
 
  Génesis 1:26 
 
  Entonces dijo Dios: Hagamos 

al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; 
y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra 
sobre la tierra. 

 
“... y señoree [el hombre] en los peces del mar, 

en las aves de los cielos, en las bestias, 
en toda la tierra ...” 

 
 Adán tenía dominio sobre toda la creación de Dios porque Dios le había dado ese dominio; y 
mientras Adán andaba según el espíritu, tenía perfecta comunión con Dios. Pero en el momento en 
que Adán dejó que sus sentidos gobernasen su mente y cuerpo en lugar de andar con Dios por el 
espíritu... el resultado fue calamidad para el hombre, fue bíblicamente hablando, la caída del 
´adam – varón y hembra.  
 
 ¿Por qué sucedió esto?  Porque simplemente él ya no era liderado por Dios a través de la 
información espiritual. Adán dejó de ser un ser espiritual y comenzó a caminar, por su voluntad, 
como un hombre de cuerpo y alma, llamado por la Palabra de Dios, como hombre natural . 
 
 Veamos que sucede con el hombre natural, el hombre sin espíritu, sólo de cuerpo y alma; 
 
  1ª Corintios 2:14 
 
  Pero el hombre natural no 

percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para 
él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 

 
No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 
 
 Adán por su libre voluntad determinó ser guiado por lo que él podía ver, oír, oler, gustar y 
tocar en vez de ser guiado por creencia en base a la info rmación que obtenía de su andar en 
comunión con Dios. 
 
 Aún en este día y tiempo, luego de miles de años, Dios continúa advirtiendo acerca de la 
importancia de caminar por creencia en base al conocimiento espiritual que tenemos disponible en 
Su Palabra escrita. Veamos esto tan tremendo en: 
 



  2ª Corintios 5:7 
 

(porque por fe ( creencia ) andamos, 
no por vista); 

 
¡¡ Andar por creencia !! 

 
 En cuanto a los asuntos de Dios y la vida que él desea que vivamos, la clave es andar por 
creencia y no por los cinco sentidos. Los cinco sentidos son extremadamente útiles, en la medida 
que se utilicen en el campo para el cual fueron diseñados. 
 
 Aún así, los sentidos, en un campo de uso natural y físico, no son absolutamente fiables. 
Tenemos el ejemplo de los rieles del ferrocarril que se juntan visualmente, sin embargo uno va hasta 
el lugar y siguen separados. 
 
 Para el primer hombre, la elección incorrecta al llevarse por sus sentidos lo llevó a 
desobedecer y consecuentemente a la caída. Para llegar a comprender todos los antecedentes de 
la caída del ´adam  de su condición originalmente favorable, comenzaremos introduciéndonos en 
Génesis capítulo 3. 
 
  Génesis 3: 1 
 
  Pero la serpiente era astuta, 

más que todos los animales 
del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha 
dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto ? 

 
 Para adentrarnos con precisión en este relato, lo primero que debemos saber es que en el 
origen y antes de la creación del hombre, Dios creó tres ángeles mayores llamados Miguel, Gabriel 
y Lucifer con funciones específicas para cada uno. 
 Lucifer (Lucero en Isaías 14:12), cuyo significado era ángel de luz , era el segundo en poder y 
autoridad luego de Dios, pero en un momento este ángel cayó por soberbia, al querer ocupar el lugar 
de Dios.  Acerca de los detalles de esta caída y su fundamento Bíblico, encontrará el desarrollo en el 
capítulo 7 de este libro. 
 

Al caer, Lucifer comenzó con la tarea excluyente de trabajar para obstaculizar los planes de 
Dios y a partir de su caída, comienza a presentarse con distintos nombres según las características 
con las cuales actúa. Por ejemplo, Satanás, diablo y en el caso particular de Génesis 3 como 
serpiente. 
 
 En nuestro estudio acerca de la caída del ´adam , es muy importante determinar por la Palabra 
de Dios, cuáles fueron los roles o responsabilidades que le cupieron, a Lucifer como así también a 
Adán y a Eva en la situación que relata Génesis 3. 
 

Para esto vamos a ver: 
 
 1ª Timoteo 2:13-14  Responsabilidad de 
     la mujer  
 



13 Porque Adán fue formado 
primero, después Eva; 

 
14 y Adán no fue engañado, sino 

que la mujer, siendo engañada, 
incurrió en transgresión. 

 
 1)   Adán no fue engañado 
 
 2)  Eva fue engañada y transgredió 
 
  Génesis 3:13   
 

La misma mujer lo reconoce 
 
  Entonces Jehová Dios dijo a la 
  mujer: ¿Qué es lo que has hecho? 
  Y dijo la mujer: La serpiente me 
  engañó, y comí. 
 
  Romanos 5:19 Responsabilidad del 
     hombre  
 
  Porque así como por la 

desobediencia de un hombre 
los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos 

  serán constituidos justos. 
 
 3)   El hombre desobedeció 
 
 Colocando todo junto vemos que: 
 
      HOMBRE Rom. 5:19    MUJER 1ª Tim. 2:13-14 
  ⇓    ⇓ 
          Desobedeció   Fue engañada    
                                                       Transgredió  
 
 

     
 
 En el capítulo 3 de Génesis vamos a comenzar viendo cómo la mujer fue engañada y 
transgredió y también la responsabilidad de quién la engañó y qué técnica o mecánica utilizó. 
 
  Génesis 3:1 
 
  Pero la serpiente era astuta, 

más que todos los animales 
del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha 



dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto? 

 
 La serpiente sabía lo que Dios había dicho, y con ese conocimiento se acercó a la mujer y le 
dijo      “ ¿De verdad que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto?”   
 

Al estudiar cómo la mujer fue engañada, podemos observar cuidadosamente cómo el diablo, 
Satanás, en este caso llamado la serpiente, opera consistentemente. 
 
 Lo primero que el diablo buscó fue que Eva cuestionara  la exactitud e integridad de la 
Palabra de Dios. El diablo buscó sembrar una duda en la mente de la mujer y éste es el comienzo de 
los problemas. 
 
 Esta mecánica fue usada hace miles de años y hoy sigue siendo usada por el diablo, mientras 
que se disfraza como ángel de luz. 

 
El mismo Apóstol Pablo, por revelación de Dios advierte acerca de la vigencia  de este 

proceso de engaño y sus consecuencias. 
 
  2ª Corintios 11:3 
 
  Pero temo que como la serpiente  
  con astucia engañó a Eva, vuestros 
  sentidos sean de alguna manera 
  extraviados de la sincera fidelidad 
  a Cristo. 
 

El diablo no es tan estúpido para entremeterse en los asuntos de uno en una manera directa y 
detestable. Él cuestiona astutamente, la serpiente le dijo a la mujer en el vers. 1 ¿De verdad que 
Dios dijo que no comáis de todo árbol del huerto? 
 
 Con esta duda en mente, ella reacciona a la serpiente según se relata en el vers. 2 “... Y la 
mujer respondió a la serpiente...” 
 
 Este fue el próximo paso en el proceso de engaño... Responder . 
 
 Una persona no siempre puede impedir que lleguen i nfluencias de este tipo, pero uno sí 
puede evitar que ellas hagan morada o permanezcan e n la mente. 
 
 El problema de la mujer no fue recibir del diablo el comentario del vers. 1. El problema 
comenzó y se enraizó cuando ella empezó a participar conversando y “razonando”  con el 
archienemigo de Dios. 
 
  Génesis 3:2 
 
  Y la mujer respondió a la serpiente: 
  Del fruto de los árboles del huerto 
  podemos comer; 
 
 Dios había dicho “ciertamente comerás”  y la mujer en su respuesta omite una palabra,  y al 
hacerlo ya no tenía la Palabra de Dios sino una interpretación privada u opinión privada de la 
voluntad de Dios. 



 
  Génesis 3:3 
 
  pero del fruto del árbol que 

está en medio del huerto dijo 
Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis. 

 
 Dios nunca había hablado acerca de tocar el fruto.  
 
 Aquí la mujer añade una palabra y por supuesto continúa teniendo una versión o 
interpretación privada de la Palabra de Dios. Finalmente para rematar ella dice “... para que no 
muráis...” 
 
 Dios había dicho “... porque el día que de él comieres, ciertamente morirás ...”  La mujer 
cambió  la verdad de la Palabra de Dios, ella cambió de “el día que de él comieres, ciertamente 
morirás” a, “para que [tal vez, algún día] no murái s”. 
 
 La mujer fue engañada y luego, por un manejo inadec uado de la Palabra de Dios, 
terminó cuestionando y transgrediendo la propia int egridad de la Palabra de Dios. 
 
 El engaño y la transgresión tienen algunos pasos visibles que surgen de Génesis 3, a saber: 
 
1. El diablo introduce la duda en la mujer para cuestionar la integridad de la Palabra de Dios. 
2. Ella responde el cuestionamiento y considera la pregunta. 
3. Ella omite una palabra  alterando la esencia de la Palabra de Dios. 
4. La mujer añade una palabra  alterando la esencia de la Palabra de Dios. 
5. Ella  cambió la Palabra de Dios de un absoluto a un tal vez. 
 
 Hemos hablado de algunos pasos visibles del engaño y la transgresión... no de la caída del 
´adam que, como veremos fue un sólo paso. 
 
 Estos pasos muestran el espiral descendente y también una metodología ya que hasta el día 
de hoy, siempre que Satanás quiere atacar a hombres y mujeres creyentes y que pertenecen a Dios, 
él siempre los lleva a cuestionar la integridad de la Palabra de Dios para que finalmente no exista 
más. 
 
 Al diablo todo lo que le interesa es la Palabra de  Dios, no la gente, ya que sabe que la 
gente sin la Palabra de Dios está directamente bajo  su esquema de influencia, pero con la 
Palabra de Dios son libres de sus acciones y artima ñas. 
 
 Recuerden, la mujer fue engañada y transgredió la voluntad de Dios que conocía. 
 
 Ahora bien, no debemos olvidar que el hombre desobedeció según vimos en Romanos. Una 
pregunta importante es ¿Por qué fue el hombre el qu e desobedeció y no Eva? Muy simple, 
leamos nuevamente Génesis. 
 
  Génesis 2:16-17 
 

15 Y mandó Jehová Dios al 
hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer; 



 
16 mas del árbol de la ciencia del 

bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

 
 La instrucción fue clara y dirigida al hombre. Él tenía la responsabilidad de cumplir la voluntad 
de Dios y hacer que la mujer también la cumpla. En el final ambos cumpliéndola como un todo, 
como ese ´adam que eran frente a Dios. 
 

En caso que ella se desviara, Adán tenía aún la responsabilidad de obedecer a su Creador, 
así como si el se desviaba ella debía traerlo al mandato que Dios le había dado al hombre.  Pero 
¿Qué pasó?  
 
  Génesis 3:3-6 
 

3 pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto dijo 
Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis. 

 
4 Entonces la serpiente dijo a la 

mujer: No moriréis; 
 

5 sino que sabe Dios que el día 
que comáis de él, serán abiertos 

5 vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal. 

 
6 Y vio la mujer que el árbol era 

bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, 
y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como 
ella. 

  
En las últimas seis palabras del versículo seis enc ontramos la desobediencia del 

hombre y la consecuente caída del ´adam de Dios ( varón y hembra ). 
 
  Génesis 3:7-9 
 

7 Entonces fueron abiertos los 
ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de 

  higuera, y se hicieron delantales. 
 

8 Y oyeron la voz de Jehová Dios 
que se paseaba en el huerto, al 
aire del día; y el hombre y su 



mujer se escondieron de la 
presencia de Jehová Dios entre 
los árboles del huerto. 

 
 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, 
  y le dijo: ¿Dónde estás tú? 
 

Dios llamó al hombre, al responsable ante Dios 
 
  Génesis 3:10-12 
 

10 Y él respondió: Oí tu voz en el 
  huerto, y tuve miedo, porque 
  estaba desnudo; y me escondí. 

 
11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó 

que estabas desnudo? ¿Has 
comido del árbol de que yo te 
mandé no comieses? 

 
12 Y el hombre respondió: La mujer 

que me diste por compañera me 
dio del árbol, y yo comí. 

 
Adán responsabilizó a la mujer y a Dios mismo. 

 
 Ésta es la historia de la caída del ´adam ( del género humano – varón y hembra - )  por la  
desobediencia del hombre, agravada por irresponsabi lidad.  
 

El error de Adán fue cataclísmico, no solo para él, sino para el género humano, por esto 
hablamos de la caída del ´adam , del género humano que Dios había creado, del varón y la mujer. 

 
Dios había dicho: “... Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás ...” ¿Qué 

murió en el día en que el varón y la mujer comieron  del árbol del conocimiento del bien y del 
mal? ¿Tenían todavía cuerpo y alma? Ciertamente que  sí. 
 
 Lo que ellos perdieron y ya no tenían era su espír itu, su conexión con Dios, El Creador. 
El ciertamente morirás, se refería a la muerte espi ritual, el espíritu desapareció y el hombre 
fue llamado muerto porque ya no estaba allí. 
 
 Toda la conexión espiritual con Dios se perdió. De sde ese mismo día Adán y Eva fueron 
sólo cuerpo y alma, pudiendo depender sólo de la in formación recogida por sus cinco 
sentidos. 
 

Uno tiene que entender cuerpo, alma y espíritu para comprender y ser consciente de aquello 
que exactamente sucedió en el origen del hombre y también el día que Adán desobedeció la única 
restricción de Dios para su vida. 
 Si ustedes recuerdan, el hombre y la mujer – el ´adam de Dios,  era soberano de la tierra. 
Dios le había conferido el derecho de gobierno, dominio, autoridad y poder sobre toda la creación.  
 



El pecado original del hombre fue desobediencia y esta elección introdujo como 
consecuencia, la muerte espiritual en el género humano y también la transferencia de su poder 
conferido por Dios según relata Génesis 1:28 , al archienemigo de Dios, el diablo. 

 
Esto fue lo que sucedió y requirió entonces la presencia de un salvador. Un salvador que 

rescatara al hombre de la condición desfavorable en la cual estaba: muerte espiritual y como 
hombre de cuerpo y alma habitando un mundo bajo el dominio del diablo y las consecuencias 
del pecado. 

 
Este salvador fue un hombre y se llamó Jesús, el Hi jo de Dios. 

 
 
 
 
 



CCCaaapppííítttuuulllooo   NNNººº   666   
 

 

“““LLLaaa   ooobbbeeedddiiieeennnccciiiaaa   aaammmooorrrooosssaaa   

dddeee   JJJeeesssuuucccrrriiissstttooo”””   
 

NNNuuueeevvvooo   nnnaaaccciiimmmiiieeennntttooo   

   

  
 

 Todo lo presentado en los capítulos anteriores est án orientados a entender este 
capítulo Nº 6, sobre el cual gira todo el libro, ya  que este capítulo nos dará el conocimiento y 
el entendimiento necesario para volver a tener el e spíritu de Dios dentro de uno mismo. 
 
 Conforme a lo que aprendimos en el capítulo anterior, el hombre en el origen, era un ser 
compuesto de, cuerpo - que fue formado, alma - que fue hecha y espíritu - que fue creado. 
 
 Génesis 3, nos describió el cuadro de situación donde, la mujer siendo engañada transgredió 
y finalmente el hombre, a quien Dios había dado la instrucción, desobedeció. El mismo día que el 
hombre desobedeció, ese mismo día perdió su espíritu, perdió su conexión con Dios, El Creado r. 
Ese mismo día el hombre murió espiritualmente. A la  luz de estos acontecimientos en el 
origen es que podemos comprender la declaración de Jesús en la parte final de Juan 10:10. 
 
  Juan 10:10b 

 
 ... yo he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan 
en abundancia. 

 
 Jesucristo tuvo una misión específica: que la humanidad, recupere la vida perdida en Adán  
 

En Génesis 2:17, el hombre fue advertido por Dios acerca de la muerte, sin embargo 
desobedeció y murió. Esta muerte da sentido a la presencia de un salvador y a su declaración de 
vida en Juan 10:10. 
 

El hombre original llamado Adán, no solo desobedeció sino que agravó su desobediencia con 
dos acciones más: primero, responsabilizando a la mujer y a Dios mism o de lo sucedido para 
finalmente traicionar a Dios, su Creador.   
 
¿Cómo lo hizo?  Entregó, transfiriendo todo el gobierno, autoridad , dominio y poder de la 
creación al enemigo de Dios, al diablo. Veamos esto  en Lucas.  
   

Lucas 4:5-6 
 

 Y le llevó ( a Jesús ) el diablo 
  a un alto monte, y le mostró en un 

momento todos los reinos 
de la tierra. 

 



 Y le dijo el diablo: A ti te daré 
toda esta potestad, y la gloria 
de ellos; porque a mí me ha 
sido entregada, y a quien quiero 
la doy. 

 
 La desobediencia de Adán y los hechos posteriores son la raíz de todos los males de la 
humanidad ...la verdadera crisis del hombre . No se podrá entender jamás la crisis del hombre sin 
saber exactamente que pasó con la desobediencia de Adán a su Creador y la posterior transferencia 
de poder al diablo, a quien la Palabra de Dios lo llama el dios de este mundo. 
 
 Hasta lo que enseña la Palabra de Dios revelada ha y dos dioses: Uno, El Dios 
Todopoderoso, único ser creador, Padre de nuestro S eñor y Salvador Jesucristo ... y otro, el 
dios de este mundo, el diablo, satanás. 
 
 Ahora bien, para llegar a comprender la verdadera razón de la presencia del salvador 
Jesucristo y su misión como hombre, debemos comenzar sabiendo que: la desobediencia del 
hombre original llamado Adán tuvo consecuencias ter ribles para el hombre. La 
desobediencia, introdujo el pecado y la muerte en e l género humano.  Veámoslo en Romanos 5 
por favor. 
 
  Romanos 5:12 
 
  Por tanto, como el pecado  entró 

en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte , así la muerte 
pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron. 

 
 Estos son los dos problemas que dejó la desobediencia de Adán. 
 

1. PECADO 
2. MUERTE 

 
Bíblicamente hablando, pecar es la no obediencia o la desobediencia a la v oluntad del 

Creador . Adán desobedeció, esto lo puso en pecado frente a Dios y el pecado introdujo la muerte en 
él. Por esto tenemos lo siguiente: 
 

1. PECADO  (a causa de la desobediencia) 
2. MUERTE  (a causa del pecado) 

 
 ¿Qué quiere decir muertos cuando el hombre luego de pecar parecía estar vivo? 
Precisamente que el hombre, luego de la caída, tenía cuerpo y alma pero carecía de la vida espiritual 
que le permitiese tener comunión con su Creador. 
 
 Esta muerte, dice la Biblia, pasó a todos los hombres. En otras palabras todo hombre, a partir 
de Adán, nace con cuerpo y alma pero sin espíritu, o sea, muerto espiritualmente, sin posibilidad de 
tener conexión espiritual con Dios. 
 
 Cuando el hombre nace, se ubica y desarrolla en el reino natural donde él solo puede obtener 
información por medio de sus cinco sentidos  y aparte sin poder entender las cosas de Dios, porque 
esas cosas se han de discernir espiritualmente. 



 
 A partir de la desobediencia del hombre original llamado Adán, se constituyó un abismo de 
separación entre Dios y el hombre. Se estableció a partir de la caída del hombre un abismo de 
separación entre Dios con Su reino espiritual y el hombre que quedaba regido por sus cinco sentidos 
en su reino natural. 
 
 Esto motivó que Dios Todopoderoso, quien siempre deseó tener comunión con Su máxima 
creación llamada hombre, diseñara e implementara un plan de redención para el hombre. Este plan 
de redención fue llevado a cabo en forma amorosa y completa por nuestro Señor y salvador 
Jesucristo. 
 
 El hombre necesitaba ser redimido, salvado de la condición desfavorable en la cual había 
quedado por la desobediencia de Adán. La redención del hombre se logró basándose en la 
creencia perfecta y obediencia amorosa del Señor Je sucristo. 
 

Así como un hombre desobedeció...un hombre ( no Dio s mismo ) debía obedecer para 
lograr revertir el cuadro de muerte espiritual por la ausencia de espíritu de Dios viviendo en 
su interior. 
 
 El hombre Adán le había dejado a Dios dos problemas: PECADO (por desobediencia)  y 
MUERTE (como consecuencia del pecado). 
 
 El redentor tenía que ser un hombre ya que la muerte había entrado por un error del hombre y 
no de Dios. 

El redentor tenía que ser un hombre que solucionara los dos problemas dejados por Adán que 
eran pecado y muerte. 
 
 Jesús fue quien como hombre, no como Dios, logró solucionarlos: ¿CÓMO? 
 

PROBLEMA  
Adán 

SOLUCIÓN 
Jesús 

1. Pecado  
 
por desobediencia 

Vida sin pecado 
Creyendo perfectamente  
la voluntad de Dios y 
obedeciendo por amor. 

 
 Veamos algunos registros que nos muestran que significó esto para Jesús: 
 
  Juan 4:25-34 
 

25 Le dijo la mujer: Sé que ha 
De venir el Mesías, llamado el Cristo; 
Cuando él venga nos declarará 
Todas las cosas. 

 
26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla 

contigo. 
 

27 En esto vinieron sus discípulos, 
y se maravillaron de que hablaba 
con una mujer; sin embargo, 
 



27 ninguno dijo: ¿Qué preguntas? 
o, ¿Qué hablas con ella? 

 
28 Entonces la mujer dejó su 

cántaro, y fue a la ciudad, y 
dijo a los hombres: 

 
29 Venid, ved a un hombre que me 

ha dicho todo cuanto he hecho. 
¿No será éste el Cristo? 

 
30 Entonces salieron de la ciudad, 

y vinieron a él. 
 

31 Entre tanto, los discípulos le 
rogaban, diciendo: Rabí, come. 
 

32 Él les dijo: Yo tengo una comida 
que comer, que vosotros no sabéis. 

 
33 Entonces los discípulos decían 

unos a otros: ¿Le habrá traído 
alguien de comer? 

 
34 Jesús les dijo: Mi comida es que 

haga la voluntad del que me envió, 
y que acabe su obra. 

 
"... que haga la voluntad del que me envió 

y que acabe su obra ..." 
 
 Quisiera mostrarles qué significó o a qué punto llegó la obediencia amorosa de Jesús para 
hacer la voluntad del que lo envió y acabar su obra. 
 
  Mateo 26:36-39 
 

36 Entonces llegó Jesús con ellos a 
  un lugar que se llama Getsemaní, 
  y dijo a sus discípulos: Sentaos 
  aquí, entre tanto que voy allí y oro. 

 
37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos 

de Zebedeo, comenzó a entristecerse 
y a angustiarse en gran manera. 

 
38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma 

está muy triste, hasta la muerte; 
quedaos aquí, y velad conmigo. 

 
39 Yendo un poco adelante, se postró 

sobre su rostro, orando y diciendo: 
Padre mío, si es posible, pase de mí 



esta copa; pero no sea como yo 
quiero, sino como tú. 

 
 
  Mateo 26:42-46 
 

42 Otra vez fue, y oró por segunda 
vez, diciendo: Padre mío, si no 
puede pasar de mí esta copa sin que 
yo la beba, hágase tu voluntad. 

 
43 Vino otra vez y los halló durmiendo, 

porque los ojos de ellos estaban 
cargados de sueño. 

 
44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y 

oró por tercera vez, diciendo las 
mismas palabras. 

 
45 Entonces vino a sus discípulos 

y les dijo: Dormid ya, y descansad. 
He aquí ha llegado la hora, y el 

45 Hijo del Hombre es entregado 
en manos de pecadores. 

 
46 Levantaos, vamos; ved, se 

acerca el que me entrega. 
 
 La redención del hombre sería posible a partir de un hombre que solucionara el problema de 
la desobediencia con obediencia total y amorosa, esto significaba una vida sin pecado. Jesús estaba 
sufriendo en este momento como hombre y Dios Su Padre no lo abandonó . 
 
  Lucas 22:42-43 
 

42 diciendo: Padre, si quieres, pasa 
de mí esta copa; pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya. 

 
43 Y se le apareció un ángel del cielo 

para fortalecerle. 
 

Dios, el Padre ayudó a Su Hijo. Comienza a ser muy claro el rol protagónico de Jesús 
hombre y no Dios hecho hombre. Hacerlo a Jesús Dios , resta todo el mérito que tuvo como 
salvador y por supuesto , también le resta a Dios m ismo todo el mérito de su amor al entregar 
a Su Hijo amado. 
 

Creer que Jesús fue y es Dios, es una de las razone s por las cuales la cristiandad no 
llegar a ver, valorar y beneficiarse de los logros del salvador en base a su obediencia amorosa 
que desarrolló como hombre para con su Padre celest ial. 
 



 Jesús obedeció amorosamente y solucionó el primer problema dejado por Adán que fue el 
pecado. Pero teníamos dos problemas. El segundo fue la muerte que entró por el pecado. ¿ 
Cómo lo solucionó ? 
 

PROBLEMA  
Adán 

SOLUCIÓN 
Jesús 

2. Muerte  
 
por el pecado 

 
 Entregando su vida 

 
 Veamos algunos registros tremendos en este punto: 
   

Juan 19:25-30 
 

25 Estaban junto a la cruz de Jesús 
su madre, y la hermana de su 
madre, María mujer de Cleofas, 
y María Magdalena. 

 
26 Cuando vio Jesús a su madre, y 

al discípulo a quien él amaba, que 
estaba presente, dijo a su madre: 
Mujer, he aquí tu hijo. 

 
27 Después dijo al discípulo: He aquí 

tu madre. Y desde aquella hora el 
discípulo la recibió en su casa. 

 
28 Después de esto, sabiendo Jesús 

que ya todo estaba consumado, 
dijo, para que la Escritura se 
cumpliese: Tengo sed. 

 
29 Y estaba allí una vasija llena 

de vinagre; entonces ellos 
empaparon en vinagre una 
esponja, y poniéndola en un 
hisopo, se la acercaron a la boca. 

 
30 Cuando Jesús hubo tomado el 

vinagre, dijo: Consumado es. Y 
habiendo inclinado la cabeza, 
entregó el espíritu. 

 
  Lucas 23:46, 50-53 
 

46 Entonces Jesús, clamando a 
  gran voz, dijo: Padre, en tus 
  manos encomiendo mi espíritu. 

Y habiendo dicho esto, expiró. 
 

50 Había un varón llamado José, 



de Arimatea, ciudad de Judea, 
el cual era miembro del concilio, 
varón bueno y justo. 

 
51 Este, que también esperaba 

el reino de Dios, y no había 
consentido en el acuerdo ni en 
los hechos de ellos, 

 
52 fue a Pilato, y pidió el cuerpo 

de Jesús. 
 

53 Y quitándolo, lo envolvió en una 
sábana, y lo puso en un sepulcro 
abierto en una peña, en el cual 
aún no se había puesto a nadie. 
 

 Jesús tenía que morir para sumarse a la raza de hom bres muertos que Adán generó y 
así, desde esa condición, generar una nueva raza de  hombres que recibieran vida así como él 
la recibió de Dios cuando lo levantó de los muertos . 
 
 Jesucristo solucionó los dos problemas que Adán le dejó a Dios, viviendo una vida sin pecado 
y entregando su vida en rescate por la máxima creación de Dios. 
 
 El vivir una vida sin pecado lo cual fue obediencia total y llegar al punto de entregar su vida 
que era perfecta, se debió o se fundamentó en su creencia perfecta, o sea su firme convicción 
acerca de la voluntad del que lo envio. Es por esto que en la Palabra de Dios, Dios mismo describe a 
Jesús como el autor de la creencia perfecta. 
 
  Hebreos 12:2 
 

 puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de la fe (pistis) 
el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, 

 y se sentó a la diestra del trono 
de Dios 

 
Hemos dicho anteriormente que luego de la caída del hombre, se estableció un abismo de 

separación entre el hombre y Dios. Este abismo fue unido. Nos preguntamos ¿Qué fue lo que llegó 
a unir ese abismo, o cuál fue el puente que se exti ende sobre el abismo que había entre el 
hombre natural y Dios? 
 
 La respuesta tiene que ver con Hebreos 12:2 ( su creencia perfecta )  que acabamos de ver y 
Romanos 5:19. 
 
  Romanos 5:19 
 
  Porque así como por la 

desobediencia de un hombre 
los muchos fueron constituidos 



pecadores, así también por la 
obediencia de uno  ( Jesús ), 
los muchos serán constituidos justos. 

 
 El puente o la escalera que pudo unir al hombre con Dios y que asimismo le permitiese a Dios 
llegar al hombre, fue la creencia perfecta y la obediencia amorosa de Jes ucristo. 
 

El hombre caído ( Adán ) necesitaba y pudo llegar a ser redimido por otro hombre: Jesucristo. 
 

La redención del hombre entonces, se logró basándos e en la creencia perfecta y la 
obediencia amorosa del Señor Jesucristo. 
 

La creencia -pistis - de Jesucristo completa y perfecta y su obediencia amorosa, fueron los 
logros espirituales que permitieron a Dios llegar al hombre nuevamente con su justicia - no por 
imposición - y así justificar, o sea, hacer justo al hombre por el pecado original de Adán. 
 

La salvación del hombre pasa por creer en los logros de Jesucristo y así recibir los beneficios 
de su vida, ministerio, muerte, resurrección y exaltación y no por lo que uno haga. 
 
 Los beneficios de los logros espirituales obtenidos por la creencia y obediencia de Jesucristo, 
se reciben por creencia. Necesitábamos un redentor.  
 
La justificación para el hombre viene por la creenc ia perfecta de Jesucristo y no por obras 
individuales. 
 
  Gálatas 2:16 
 
  sabiendo que el hombre no es 

justificado por las obras de la 
ley, sino por la fe de Jesucristo, 
nosotros también hemos creído 
en Jesucristo, para ser justificados 
por la fe de Cristo y no por las obras 
de la ley, por cuanto por las obras 
de la ley nadie será justificado. 

 
¡¡Tremendo cuadro descriptivo!! 

 
No somos justificados por las obras que hagamos. So mos justificados por creer lo que 

Jesucristo ya hizo en forma completa y perfecta. 
 
 Jesucristo vino a hacer disponible el nuevo nacimi ento espiritual. El hombre muerto 
espiritualmente por el pecado de Adán, necesitaba un salvador para volver a tener nacido en él esa 
parte que le permitiese volver a tener relación y conexión con su Creador. 
 
 Cuando uno nace por primera vez, esto es el resultado de la semilla de vida natural que 
contiene el esperma del hombre al fecundar el ovulo. Esta semilla es corruptible, o sea, se desarrolla 
y perece. Éste es el proceso de nacimiento, crecimiento, envejecimiento y muerte del hombre 
natural, de cuerpo y alma. 
 
 Renacer espiritualmente es recibir una semilla o simiente pero de Dios, nacida en el interior de 
uno y esta simiente es espíritu y de naturaleza incorruptible porque proviene de Dios. 



 
  1ª Pedro 1:23 
 
  siendo renacidos, no de simiente 
  corruptible, sino de incorruptible, 
  por la palabra de Dios que vive y 
  permanece para siempre. 
 
 Simiente incorruptible 
 
 Esta incorruptibilidad es lo que la Palabra de Dios, llama vida eterna. 
 
  1ª Juan 2:25 
 
  Y esta es la promesa que él nos 
  hizo, la vida eterna. 
 
 Si aún usted que está leyendo este libro no lo ha hecho, hoy si lo desea, va a renacer 
del espíritu santo que es recibir vida eterna. 
 
  1ª Juan 5:11-12 
 

11 Y este es el testimonio: que 
Dios nos ha dado vida eterna; 
y esta vida está en su Hijo. 

 
 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; 
  el que no tiene al Hijo de Dios no 
  tiene la vida. 
 

La clave es aceptar al Hijo Unigénito de Dios, 
pero como Hijo, no como Dios. 

 
 Tener a Jesús como Dios, de acuerdo a la integridad de la Palabra de Dios, no es tener al Hijo 
y dice la Palabra de Dios que el que no tiene al Hijo no tiene vida. La clave es escudriñar las 
Escrituras, volver a la Palabra de Dios, y así saber exactamente cuál es Su voluntad para luego 
simplemente creer y volver a ser cuerpo, alma y espíritu. 
 
 El punto principal de la venida del Señor Jesucristo fue hacer disponible el nuevo nacimiento, 
el renacer del Espíritu de Dios para volver a tener la esencia misma de Dios en el interior y así tener 
nuevamente comunión con Dios. 
 
 Esto es lo que la Palabra de Dios llama ser salvo, ser redimido de la condición de pecado y 
muerte espiritual. 
 
 Llegamos entonces en este momento a preguntarnos: ¿Cómo un hombre o una mujer 
puede ser salva o renacer para volver a tener espír itu dentro y ser nuevamente cuerpo, alma y 
espíritu? 
 
 La respuesta  la da: 
 
  Romanos 10:9 



 
  que si confesares con tu boca 

que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo. 

 
 ¿Qué es confesar con la boca?  Es decirlo. La Palabra de Dios no dice dónde uno debe 
decirlo, solo dice que se confiese a Jesús como Señor. 
 
 ¿Tiene que decirse en voz alta? Romanos 10:9 no dice eso, es posible confesar a 
Jesucristo como Señor silenciosamente sin hacer un sólo sonido audible. 
 
 Lo que Dios enfatiza es la creencia que emana del corazón y no la mecánica que emana 
de las acciones y voluntades de los hombres. 
 
 Dice el vers. 9 confesar a Jesucristo como Señor. No dice confesar los pecados. Si dijera 
confesar los pecados sería obras; y el hombre no es, ni puede ser salvo por obras sino por gracia. 
 

Efesios 2:8-9 

 Porque por gracia sois salvos  
por medio de la fe; y esto  
no de vosotros, pues es  
don de Dios; 

 
 no por obras, para que nadie  

se gloríe. 
 
 Un hombre para ser salvo no debe confesar sus peca dos, sino que necesita confesar al 
que salva del pecado, a Jesús, quien por su obedien cia amorosa, llevó a cabo el plan de 
redención para el hombre.  
 

Uno debe hacer Señor a Jesús en su vida. 
 
 Para el hombre, mientras era un hombre de cuerpo y alma, el Señor de su vida era el hombre 
mismo. Ahora uno puede cambiar de Señor  al confesar a Jesucristo como Señor. Pero eso no es 
todo. 
 
 El vers. 9 dice además “y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de lo s muertos” El 
corazón es la sede de la vida personal y espiritual. Es el centro de la voluntad del hombre. En el 
corazón se decide qué creer y esta creencia siempre se basa en aquello que uno acepta como 
verdadero. 
 
 Romanos 10:9 dice que tenemos que creer que Dios lo levantó de los muertos. ¿ Cree usted 
que Gutemberg inventó la imprenta ? Seguramente que  su respuesta será “...si por supuesto 
que creo...” . Bien, permítame preguntarle ¿Estuvo allí cuando s ucedió ?  Lo creemos porque 
está escrito ¿no?  Aceptamos como verdadera la info rmación que hemos leído o se nos ha 
enseñado. Muy bien aplicando el mismo criterio, vea mos esto. 
 
  Hechos 2:22-24, 32 
 

22 Varones israelitas, oíd estas 



palabras: Jesús nazareno, 
varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, 
prodigios y señales que Dios hizo 
entre vosotros por medio de él, 
como vosotros mismos sabéis; 

 
23 a éste, entregado por el determinado 

consejo y anticipado conocimiento 
de Dios, prendisteis y matasteis por 
manos de inicuos, crucificándole, 

 
24 al cual Dios levantó, sueltos los 

dolores de la muerte, por cuanto 
era imposible que fuese retenido 
por ella. 

 
32 A este Jesús resucitó Dios, de lo 

cual todos nosotros somos testigos. 
 
  Hechos 3:26 
 
  A vosotros primeramente, 

Dios habiendo levantado a 
su Hijo, lo envió para que os 
bendijese, a fin de que cada uno 
se convierta de su maldad. 

 
  Hechos 5:30 
 
  El Dios de nuestros padres 

levantó a Jesús, a quien 
vosotros matasteis colgándole 
en un madero. 

 
  Hechos 10:40 
 
  A éste levantó Dios al tercer 
  día, e hizo que se manifestase; 
 
  Hechos 13:30 
 
  Mas Dios le levantó de los 

muertos. 
   

1ª Corintios 6:14 
 
  Y Dios, que levantó al Señor, 
  también a nosotros nos 

levantará con su poder. 
 



 Uno debe confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en lo más profundo de su ser 
que Dios le levantó de los muertos; entonces un hombre será - SALVO - absoluta e 
indiscutiblemente salvo. 
 
 ¿Cuándo? No cuando muera, sino en el momento que c onfiese que Jesús es el Señor y 
crea que Dios le levantó de los muertos. 
 
 SI USTED LO HIZO ... USTED ES SALVO, SI NO, SIMPLE MENTE HÁGALO Y SERÁ 
SALVO. EN ESE MISMO MOMENTO DIOS CREARÁ UNA VEZ MÁS  ESPÍRITU DENTRO DE 
USTED Y SERÁ CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU. 
 
  Romanos 10:10-11 
 

10 Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca 
se confiesa para salvación. 

 
11 Pues la Escritura dice: Todo 

aquel  que en él creyere, no será 
avergonzado. 

 
 Dios, si recuerdan, galardona al hombre que le bus ca y se acerca con creencia. No sólo 
que el creyente jamás será avergonzado, sino que se rá galardonado. 
 
 El galardón más grande que un hombre puede recibir  de Dios en este día y tiempo, es 
renacer del Espíritu de Dios y ser salvo, ser un hi jo y tener vida eterna. 
 
 En el momento que yo cumplo estos dos requisitos, soy renacido del Espíritu de Dios. Esto es 
vida eterna. Ésta es una verdad tan tremenda que es casi increíble, pero en realidad es creíble 
porque la Palabra de Dios es verdadera y permanece para siempre. 
 
 Ahora somos hijos de Dios, porque hemos confesado con la boca que Jesús es el Señor y 
hemos creído que Dios lo levantó de los muertos. 
 
 Éste es el nuevo nacimiento gracias a la obediencia  amorosa y la entrega de la vida de 
un hombre llamado Jesús, el Hijo Unigénito de Dios,  nuestro Señor y Salvador. 
 
 
 



CCCaaapppííítttuuulllooo   NNNººº   777   
 
 

“““RRReeennnooovvvaaaccciiióóónnn   dddeeelll   eeennnttteeennndddiiimmmiiieeennntttooo”””   
 

 
   

Hemos aprendido en capítulos anteriores acerca de Dios, Su naturaleza, Su relación original 
con el hombre y cómo Dios lo hizo, lo formó y lo creó. 
 
 Así llegó a ser Adán - el hombre - Su máxima creación. 
 
 Pero este hombre, por su desobediencia , perdió su conexión con Dios, interrumpiendo así 
su relación con el Creador. Esta caída del hombre, trajo sobre sí consecuencias legales y afectó 
gravemente su integridad física y mental. 
 
 Así fue que, debido al estado en que se llegó a encontrar, Dios tomó acción para redimir al 
hombre  con el fin de que nuevamente Su máxima creación pudiera tener vida y comunión con Él. 
 
 Fue entonces, la creencia perfecta y la obediencia amorosa de Jesucristo y los logros 
espirituales de su ministerio finalizado y completo, lo que hizo disponible la salvación y redención del 
hombre. 
 
 La creencia perfecta de Jesucristo y su obediencia  amorosa , como recordarán, fue el 
puente que unió nuevamente al hombre de cuerpo y al ma con Dios , permitiéndole al hombre ser 
salvo y llegar a tener espíritu de Dios dentro de él. 
 
 Recibir espíritu dentro de uno mismo, representa un gran cambio para cada uno de nosotros y 
nuestras vidas, ya que hasta el día de hoy hemos vivido, pensado, razonado y actuado únicamente 
de acuerdo a la información que recibíamos del mundo, del hombre mismo, por medio de nuestros 
sentidos. 
 
 Este conocimiento sensorial regía nuestras vidas. El conocimiento sensorial llega a través de 
procesos de aprendizaje y llega a ser la guía por excelencia del hombre natural, el hombre de cuerpo 
y alma. Esta información llega a ser muy útil para el hombre natural, para muchos aspectos del 
desarrollo de su vida, pero nunca la información que proviene del mundo guía al hombre a 
desarrollar una relación con su Creador. 
 
 Es por esto que, el hombre espiritual, el creyente renacido, no desarrolla su relación con Dios 
y el Señor Jesucristo, en base a la información que obtiene del mundo a través de sus sentidos, sino 
en base a la Palabra de Dios, la cual brinda toda l a información y el entendimiento necesario 
para vivir abundantemente, mientras se desarrolla u na íntima y real comunión con el Creador 
y Su Hijo. 
 
 Comencemos viendo esto en: 
 
  2ª Pedro 1:3 
 
  Como todas las cosas que 

pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino 



poder, mediante el conocimiento 
de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia, 

 
 La sabiduría que brinda la voluntad de Dios es útil para desarrollar una vida exitosa y disfrutar 
una comunión con nuestro Padre Celestial y su hijo Jesucristo. La sabiduría del mundo y las 
tradiciones de los hombres por el contrario, suelen distraer al hombre de la dirección correcta en 
cuanto a Dios y los asuntos espirituales. 
 
  Colosenses 2:8 
 
  Mirad que nadie os engañe por 

 medio de filosofías y huecas 
 sutilezas, según las tradiciones 
 de los hombres, conforme a los 
 rudimentos del mundo, y no 
 según Cristo. 

 
La sabiduría del mundo no ayuda 

a desarrollar una relación espiritual con Dios. 
 

 Es interesante notar que en aleman la palabra filosofia  es la combinación de las palabras 
mundo y sabiduría  dando a entender que la filosofia es la mas alta expresión de conocimiento que 
proviene de la sabiduría del mundo. A nuestro entender, el aleman ha captado la esencia de lo que 
filosofia es. 
 
 Los hombres suelen maravillarse por la vida y pensamientos de grandes filosofos, pero sin 
embargo no encontramos en la filosofia el camino al Salvador Jesucristo quien ha hecho posible 
renacer del espiritu de Dios. No solo que la filosofia no indica el camino a la salvación sino que 
puede ser muy distrayente y es por esto que la Palabra de Dios nos advierte a no ser engañados por 
ella. 
 
 El nuevo nacimiento, corazón del plan de redención de Dios, nos permite nuevamente tener 
comunión con Dios y a la vez nos capacita para vivir con todo Su amor y poder manifestado en 
nuestras vidas a partir del espíritu que recibe el creyente. Veamos esto en 
 
  2ª Timoteo 1:7 
 
  Porque no nos ha dado Dios 

espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio. 

 
 Este poder es potencial, como la energía acumulada en una batería,  permaneciendo así 
hasta que nosotros por libre voluntad la activamos y entonces es evidenciado exteriormente. 
 
 Para activar y manifestar el poder que hemos recibido, necesitamos comenzar a realizar un 
proceso, que la Palabra de Dios denomina renovación del entendimiento. 
 
 Renovar la mente en los términos más simples y hermosos, trata con cambiar la base de 
datos que nos ha ido condicionado al mundo por años y años, por medio de ingresar el conocimiento 
y entendimiento de la verdad de la Palabra de Dios a nuestra mente y corazón. 
 



 Renovar la mente trata con renovar la información que tenemos en cuanto, especialmente a 
Dios el Creador y Su Hijo Jesucristo. Trata con ingresar la luz de la Palabra de Dios y disipar las 
tinieblas que el mundo genera. 
 
 El motivo por el cual un creyente necesita renovar su entendimiento es porque el nuevo 
nacimiento no afecta su mente . 
 

Quiere decir esto que el hombre, luego de recibir espíritu santo, puede continuar viviendo por 
sus sentidos sin realizar ningún cambio en su vida de pensamiento a menos que comience con el 
proceso de la renovación de su entendimiento. 
 
 Ahora bien, para que el milagro del nuevo nacimiento y todo el poder interno que reside en el 
creyente, sea manifestado en el diario vivir, el nuevo hijo de Dios necesita no sólo renovar su 
mente, sino también comenzar a vivir por creencia e n la Palabra de Dios que ha aprendido, de 
aquí que concluimos diciendo: 
 
 

MENTE RENOVADA Y CREENCIA 
MANIFIESTAN EL PODER DE DIOS 

 
 
 La naturaleza de Dios es de poder y Él nos ha dado por Su Hijo este poder para vivir una vida 
abundante y plena. 
 
 Este poder está disponible para nosotros y es manifestado cuando renovamos nuestro 
entendimiento a la Palabra de Dios y creemos. En el capítulo Nº 2 de este libro, hemos desarrollado 
la ley de la creencia y su importancia para acercarse a Dios y desarrollar una vida creyente basada 
en la integridad de la Palabra de Dios. 
 
 Observemos entonces ahora, cómo lograr que el poder de Dios se manifieste en nuestras 
vidas comenzando con el proceso de renovar la mente. 
 
  Romanos 12:2 
 
  No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena  voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. 

 
Veamos en primer lugar , aquello que NO debemos hacer: 

 
“... No os conforméis a este siglo (mundo)...” 

 
 Conformeis -  Suschematizo :  
 

Adoptar la misma forma, la 
apariencia, o esquema del 
mundo. No amoldarnos a él. 

 
 En segundo lugar nos dice QUÉ hacer: 



 
“... sino transformaos...” 

 
 Transformaos -  Metamorphoo :  
 

Cambiar de forma o figura. 
 
 En oposición a la palabra conformarse, que trata con amoldarse a lo externo, 
metamorphoo  destaca un cambio interno,  a la nueva y correcta información que obtenemos de la 
Palabra de Dios. 
 
 La palabra griega metamorphoo  nos da nuestra palabra castellana metamorfosis.  
Metamorfosis es el proceso biológico donde, por ejemplo, un gusano atraviesa distintos estados y 
finalmente emerge como una hermosa mariposa. 
 
El sentido del uso de esta palabra es precisamente que también nuestras mentes pueden pasar de 
estar condicionadas y vestidas por el mundo por mirar al mundo, a emerger con una nueva forma, 
figura o calidad de pensamientos por mirar arriba, a los asuntos de Dios y a nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
 Para comenzar a producir cambios necesitamos comenzar a mirar arriba donde están las 
soluciones y no permanecer más mirando al mundo, lugar donde están los inconvenientes. 
 
  Colosenses 3:1-2 
 

Si, pues, habéis resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado 
a la diestra de Dios. 

 
Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra. 

 
El objetivo de la renovación mental, de renovar nue stro entendimiento es precisamente 

TRANSFORMARNOS. 
 

El fin de Romanos 12:2 es la transformación del ser , la conversión del corazón a Cristo. 
 

La esencia del verdadero cristianismo es ser como C risto, reflejar su gloria en esta 
gloria que somos los seres humanos. 
 
 En tercer lugar veamos CÓMO lo hacemos, CÓMO logramos el cambio de figura, la 
transformación, cual es el medio: 
   

Romanos 12:2 
 
  No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. 



 
  Veamos en primer lugar , aquello que NO debemos hacer: 
 

“... No os conforméis a este siglo (mundo)...” 
 
 Conformeis -  Suschematizo :  
 

Adoptar la misma forma, la 
apariencia, o esquema del 
mundo. No amoldarnos a él. 

 
 En segundo lugar nos dice QUÉ hacer: 
 

“... sino transformaos...” 
 

 Transformaos -  Metamorphoo :  
 

Cambiar de forma o figura. 
 
 En oposición a la palabra conformarse, que trata con amoldarse a lo externo, 
metamorphoo  destaca un cambio interno,  a la nueva y correcta información que obtenemos de la 
Palabra de Dios. 
 
 La palabra griega metamorphoo  nos da nuestra palabra castellana metamorfosis.  
Metamorfosis es el proceso biológico donde, por ejemplo, un gusano atraviesa distintos estados y 
finalmente emerge como una hermosa mariposa. 
 
El sentido del uso de esta palabra es precisamente que también nuestras mentes pueden pasar de 
estar condicionadas y vestidas por el mundo por mirar al mundo, a emerger con una nueva forma, 
figura o calidad de pensamientos por mirar arriba, a los asuntos de Dios y a nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
 Para comenzar a producir cambios necesitamos comenzar a mirar arriba donde están las 
soluciones y no permanecer más mirando al mundo, lugar donde están los inconvenientes. 
 
  Colosenses 3:1-2 
 

Si, pues, habéis resucitado con 
Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado 
a la diestra de Dios. 

 
Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra. 

 
El objetivo de la renovación mental, de renovar nue stro entendimiento es precisamente 

TRANSFORMARNOS. 
 

El fin de Romanos 12:2 es la transformación del ser , la conversión del corazón a Cristo. 
 

La esencia del verdadero cristianismo es ser como C risto, reflejar su gloria en esta 
gloria que somos los seres humanos. 



 
 En tercer lugar veamos CÓMO lo hacemos, CÓMO logramos el cambio de figura, la 
transformación, cual es el medio: 
   

Romanos 12:2 
 
  No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. 

 
 Esto es por medio de renovar nuestro entendimiento (nous   -  mente) 
 

Esta renovación la realizamos en nuestra mente 
 
      "... renovación...” 
  ⇓ 
 Anakainosis: Es ajustarnos a las verdades 

de Dios y Su Palabra, en lo 
más íntimo de nuestra mente, 
el corazón. 

 
 La renovación de la mente en el creyente que ha renacido del Espíritu de Dios, destaca una 
buena disposición al conocimiento de la Palabra de Dios recibida. Evidencia mansedumbre en recibir 
y reemplazar pensamientos de la carne por espirituales. 
 
 En la medida que vamos renovando la mente y adquiriendo mayor entendimiento de la 
verdadera naturaleza de Dios, nos toca ir desarrollando la creencia correcta que nos permita 
manifestar el poder de Dios. Si ustedes recuerdan hemos dicho que: mente renovada y creencia 
manifiestan el poder de Dios. Bien veamos esto junto en Efesios 1. 
 
  Efesios 1:18-19 
 

alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis 

  cuál es la esperanza a que él os 
ha llamado, y cuáles las riquezas 
de la gloria de su herencia en 
los santos, 

 
y cuál la supereminente grandeza 
de su poder para con nosotros los 
que creemos, según la operación 
del poder de su fuerza, 

 
“... la supereminente grandeza de su poder 

para los que creemos ...” 
 
 Renovar el entendimiento es precisamente, la posibilidad de disipar las tinieblas que impiden 
manifestar el poder de Dios, con la luz de la Palabra de Dios. 



 
 Observemos otras referencias en las Escrituras en este campo tan importante para la 
transformación de todo creyente. 
 
  Efesios 4:22-23 
 

En cuanto a la pasada manera 
de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme 
a los deseos engañosos, 

 
y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, 

 
 El viejo hombre, son las costumbres y hábitos a los cuales nos amoldamos y conformamos 
hasta ahora, debido a cómo hemos sido enseñados o guiados. 
 
 Este viejo hombre se amolda a cosas que son transitorias e inestables debido a su naturaleza 
- la del mundo - las cuales están regidas y reglamentadas por los hombres. Pero Efesios 4:24 nos da 
más información acerca de cómo renovar nuestro entendimiento. 
 

Efesios 4:24 
 
  y vestíos del nuevo hombre, 

creado según Dios en la justicia 
y santidad de la verdad. 

 
 Debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, de esta manera caminaremos en 
forma coordinada con Dios y Su Palabra y el señorío de Jesucristo comenzará a manifestarse en 
nuestras vidas. 
 
 Éste es un proceso deliberado y personal. Nosotros decidimos si continuaremos 
conformándonos a la información que recibimos del mundo por nuestros sentidos, que son limitados 
y poco fiables, o comenzamos a adherirnos a la información de la Pa labra de Dios y al 
entendimiento que ésta nos da y así vamos tomando u na nueva forma en nuestra mente a 
medida que nos vestimos del nuevo hombre que habla Efesios 4:24, quien es el Señor 
Jesucristo. 
 
 Este cambio al que hemos hecho mención, se basa en la información que proviene de Dios, la 
cual es por su origen de naturaleza confiable y exacta y tiene por fin, enseñarnos todas las verdades 
relacionadas con la vida y la estrecha y vital relación espiritual con nuestro Padre y el Señor. 
 
 La renovación del entendimiento es necesaria para c omprobar cuál es la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta y en base a creer en esa voluntad de Dios, manifestar 
la transformación en nuestro diario vivir. Veamos nuevamente 
 
  Romanos 12:2 
 
  No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis 



cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. 

 
 Esto es clave a) - entendimiento 

renovado 
 
    b) - comprobar la buena 

voluntad de Dios agradable y perfecta.   
 
Entendimiento renovado es el medio que tiene como fin transformarnos y adquirir una nueva 

calidad de mente, de pensamientos en lo profundo de nuestro corazón, por poder comprobar en 
nuestro interior que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. 
 
 Creer y desarrollarnos como creyentes, requiere un entendimiento renovado, ya que como 
hemos dicho, el nuevo nacimiento, el recibir el don, poder desde lo alto, NO AFECTA NUESTRA 
MENTE. Necesitamos adquirir una nueva calidad de me nte, de pensamientos en el corazón, 
un nuevo sentir ... Y ESE SENTIR ES EL QUE HUBO EN Cristo Jesús. 
 
  Filipenses 2:5 
   

Haya, pues, en vosotros este sentir 
  que hubo también en Cristo Jesús, 
 
 Este es el modelo de nuestra transformación- 
 
 

TENEMOS DISPONIBLE TRANSFORMARNOS, CAMBIAR LA CALID AD  
DE NUESTRA MENTE Y PENSAMIENTOS DEL CORAZÓN PARA  

TENER EL SENTIR QUE HUBO EN CRISTO JESÚS. 
 
 
 Podemos tener el sentir y también el andar de Jesu cristo. Esto es verdaderamente 
vestirnos del nuevo hombre que habla Efesios. Esta es la esencia del verdadero cristianismo, 
ser y hacer como el Señor. 
 
 Al pensar en Jesucristo, el modelo de nuestra tranformación, observamos que el sentir que 
hubo en él, basado en su conocimiento y entendimiento renovado en las Escrituras, le permitieron 
andar creyentemente en la verdad y esto fue causa de complacencia para Dios su Padre. 
 
  Marcos 1:9-11 
 

9 Aconteció en aquellos días, que 
Jesús vino de Nazaret de Galilea, 
y fue bautizado por Juan en el Jordán. 

 
10 Y luego, cuando subía del agua, 

vio abrirse los cielos, y al Espíritu 
como paloma que descendía sobre él. 

 
11 Y vino una voz de los cielos que 

decía: Tú eres mi Hijo amado; 
en ti tengo complacencia. 



 
 También Dios expresa lo que significa para Él cuando nosotros tenemos este sentir y 
andamos en la verdad. Cuando estamos en este proceso de transformación al cual nos guia en 
Romanos 12 
 
  3ª Juan 4 
 
  Mucho me regocijé porque he hallado 
  a algunos de tus hijos andando en la 
  verdad, conforme al mandamiento que 
  recibimos del Padre. 
 
 Andar en la verdad requiere un entendimiento renovado y una decisión diaria de corazón de 
creer y llevar a cabo la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. 
 
 Andar en la verdad requiere un proceso de mente renovada, cambiando la calidad de nuestra 
mente, dado que como mencionamos, el nuevo nacimiento no afecta la mente. 
 
 El nuevo nacimiento le brinda al nuevo hijo de Dios, el potencial de espíritu santo, el cual es 
manifestado cuando se renueva la mente, se cree y se lleva a cabo la voluntad de Dios para su vida. 
 
 Esta manifestación del espíritu que tenemos es lo que nos ayuda en nuestra transformación. 
Es el espíritu quien nos ayuda y guía para no seguir viviendo en la carne, en los pensamientos y 
deseos de la carne. 
 
 Cuanto más profundamente nos adentramos en la Palabra de Dios y ésta llega a ser viva y 
real en nosotros, más plenas serán nuestras vidas. Dios nos presenta Su voluntad y el mejor estilo 
de vida para cada uno de nosotros, no obstante: 
 
 
 

SOMOS CADA UNO DE NOSOTROS QUIENES DECIDIMOS QUÉ ESTILO DE VIDA 
VAMOS A DESARROLLAR. 

 
 
 Dios desea que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y así lo glorifiquemos 
a Él como Creador y como Padre.  
 

Llegar a vivir este estilo de vida requiere un andar diario y personal donde desarrollemos el 
proceso de renovación de nuestro entendimiento con el fin de transformarnos a la imagen de Su Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo y asi,  ir comprobando la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en 
nuestras vidas para manifestar la supereminente grandeza de Su poder. 
 
 
 
 



CCaappííttuulloo    NNºº  88  
  
  

““LLaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddeell  ddoonn  

ppaarraa  pprroovveecchhoo””  

 
 

  
Hemos llegado a un punto, luego de los capítulos que hemos estado estudiando, donde nos 

podemos adentrar en forma introductoria, en lo que la Palabra de Dios denomina la manifestación 
del don. 
 
 Este don llamado “espíritu santo”  es aquello que Dios da cuando un hombre de cuerpo y 
alma llega al punto de renacer o nacer de nuevo del espíritu de Dios. 
 
 ¿Recuerdan cómo se renace? Como ya lo hemos visto e n el capítulo seis, un hombre 
de cuerpo y alma, es salvo cuando confiesa con su b oca que Jesús es el Señor y cree en su 
corazón que Dios lo levantó de los muertos, tal com o lo declara Romanos 10:9 y 10. 
 
 El Señor Jesucristo fue el redentor enviado por Dios, Su Padre, y la Palabra de Dios declara 
que, en cuanto a la relación posible del hombre con el Creador, existe un antes y un después del 
Señor Jesucristo. 
 
 Mucho se ha hablado de tiempos y edades, y de cierto que los hay, pero realmente en cuanto 
a la relación de Dios con Su creación y del hombre con Dios, existen dos segmentos de tiempo muy 
claros y distintos. 
 
ADÁN   ⇓   C.A.E. Génesis 3 Adán por desobediencia pierde 

su línea directa con Dios. 
 
Jesucristo vino a restablecer algo roto y con su obediencia se logra recuperar espíritu santo. 
 
   Resur.     Ascen. 
CRISTO   ⇑  - 40 -  ⇑  - 10 -  ⇓  
    Pentecostés (10 días después Asc.) 
    Por primera vez 12 hombres 

reciben el don y vuelve Dios a tener a Su creación con C.A.E. 
 
NOSOTROS  Romanos 10:9-10 
 
 A partir del día de Pentecostés ( primera oportunidad que fue derramada la grandeza del 
poder de espíritu santo en los hombres en forma permanente ) está disponible volver al diseño 
original de Dios para Su creación, donde el hombre vuelve a ser cuerpo, alma y espíritu. 
 
 Es clave aprender que, desde el momento que Adán perdió su espíritu hasta Pentecostés, 
cada vez que Dios deseaba comunicarse con el hombre o un grupo de hombres, Él les daba espíritu, 
pero este espíritu era dado temporalmente y lo podían perder si su andar no era de acuerdo a la 
voluntad del Creador. 
 
 Veamos a Dios dando espíritu en el Antiguo Testamento. 
 



  Números 11:16-17 
 

16 Entonces Jehová dijo a Moisés: 
Reúneme setenta varones de los 
ancianos de Israel, que tú sabes 
que son ancianos del pueblo y 
sus principales; y tráelos a la 
puerta del tabernáculo de reunión, 
y esperen allí contigo. 

 
17 Y yo descenderé y hablaré allí 

contigo, y tomaré del espíritu 
que está en ti, y pondré en ellos; 
y llevarán contigo la carga del 
pueblo, y no la llevarás tú solo. 
 

 Este espíritu podía ser quitado por Dios, veámoslo en Salmos cuando David le hace un pedido 
a Dios luego de haber pecado: 
 
  Salmo 51:11 
 
  No me eches de delante de 

ti, y no quites de mí tu santo 
Espíritu. 

 
 La diferencia con el espíritu dado a partir de Pentecostés es precisamente que, este espíritu 
recibido al renacer, es dado y reside en el creyente en forma permanente. 
 
 Es por esto, por su residencia incondicional y permanente que es llamado un don . Hechos 
habla de esto. 
 
  Hechos 2:38 
 
  Pedro les dijo: Arrepentíos, 

y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para 

  perdón de los pecados; y recibiréis 
  el don del Espíritu Santo. 
 
 Observen que en este versículo tenemos un don llamado espíritu santo. Siempre que hay un 
don, necesariamente debe haber un donador. ¿Quién es el Donador?  El mismo que lo era en el 
Antiguo Testamento, o sea, Dios quien es Espíritu. 
 
 Sabemos de las Escrituras, que Jesús iba a ser el bautizador con ese espíritu santo que Dios 
el donador, hacía disponible en forma permanente para el hombre. 
 
La Palabra de Dios nos brinda más información acerca del Donador y avanzando un paso más en la 
naturaleza misma del donador - Dios - veremos otra característica en el libro de Levítico. 
 
  Levítico 11:44 
 
  Porque yo soy Jehová vuestro 



Dios; vosotros por tanto os 
santificaréis, y seréis santos, 
porque yo soy santo; así que 
no contaminéis vuestras 

  personas con ningún animal que 
  se arrastre sobre la tierra. 
 
 Dios no sólo es Espíritu sino que también es Santo  (limpio / puro) 
 

DIOS ES ESPÍRITU SANTO 
 
 Dios  se destaca por ser Espíritu y Santo , ya que hay espíritus, como el diablo y sus 
seguidores, que no son puros o limpios. 
 
 Dios, Espíritu Santo, es el Donador y Su don a los hombres derramado por Jesús, solo puede 
ser en su esencia, como Dios es, y es por esto que el don es espíritu y también es santo. 
 
  Hechos 2:37-38 
 

37 Al oír esto, se compungieron 
de corazón, y dijeron a Pedro y a 
los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos? 

 
38 Pedro les dijo: Arrepentíos y 

bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo. 

 
  ( Su don es espíritu santo ) 
 
 Pedro no los condenó, sino que los guió a recibir la respuesta de Dios a la necesidad de los 
hombres. 
 
 La palabra griega traducida al español espíritu, es en el texto pneuma,  la cual nunca se 
encuentra en mayúscula. Sin embargo vemos en el tex to español usos en mayúscula y usos 
en minúscula. 
 Ahora bien, ¿Cómo podríamos nosotros, como estudia ntes, determinar 
fehacientemente, cuándo se refiere a Dios el Donado r, quien es Espíritu y cuándo a Su don 
que también es espíritu?  
 
 Fundamentalmente es el contexto el que nos indicar a si pneuma , se refiere a Dios el 
donador o a Su don ya que regirnos exclusivamente p or el uso de E  mayúscula o e miniscula 
es regirnos por la interpretación del traductor y n o por la Palabra respirada de Dios. 
 
 Dando un paso más adelante, observaremos, que Dios desea que el hombre renacido, quien 
ahora es su hijo, manifieste para su provecho y del resto de los hombres, esa tercera parte que está 
nacida en él, que es precisamente espíritu santo. 
 
 Dios desea e instruye a Sus hijos a manifestar la realidad y presencia interna del poder 
espiritual que poseen. 



 
Él extendió, Él dio de la grandeza de Su poder a Su s hijos y quiere que ese poder se 

libere, se manifieste, se vea; y la razón por la cu al Dios desea que lo hagamos lo vemos en: 
 
  2ª Timoteo 1:7 
 
  Porque no nos ha dado Dios 

espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio. 

 
Poder, amor y dominio propio 

 
 Luego de estudiar cada palabra de este versículo y su sentido con los distintos contextos que 
tratan con el mismo tema, una traducción expandida de este versículo sería la siguiente: 
 
 “Porque no nos ha dado Dios (al renacer) espíritu de cobardía o humillación denigrante 
ante el temor, sino de poder y amor de Dios, el cua l nos lleva a manifestar una mente sana, 
con cordura y entereza de ánimo.” 
 
 La manifestación del don de espíritu santo, que hemos recibido, es para provecho, 
produciendo en los hombres cambios realmente notables. 
 
 Vamos a ver un gran ejemplo de esto en la vida del Apóstol Pedro. 
 

Pedro fue uno de los discípulos de Jesucristo, que posteriormente fue llamado a ser un 
Apóstol y finalmente se constituyó en el líder de los doce Apóstoles que en Pentecostés recibieron 
por primera vez el don de espíritu santo. 
 
 Observemos primeramente quién era Pedro mientras aprendía con el Señor Jesucristo. 
 
  Mateo 14:22-32 
 

22 Enseguida Jesús hizo a sus 
discípulos entrar en la barca e ir 
delante de él a la otra ribera, 
entre tanto que él despedía a la 
multitud. 
 

23 Despedida la multitud, subió al 
monte a orar aparte; y cuando 
llegó la noche, estaba allí solo. 

 
24 Y ya la barca estaba en medio del 

mar, azotada por las olas; porque 
el viento era contrario. 

 
 25 Mas a la cuarta vigilia de la noche, 
  Jesús vino a ellos andando sobre 

el mar. 
 

26 Y los discípulos, viéndolo andar 
sobre el mar, se turbaron, diciendo: 



¡Un fantasma! Y dieron voces de 
miedo. 

 
 27 Pero enseguida Jesús les habló, 
  diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, 

no temáis! 
 

28       Entonces le respondió Pedro, y 
dijo: Señor, si eres tú, manda que 
yo vaya a ti sobre las aguas. 

 
29      Y él dijo: Ven. Y descendiendo 

Pedro de la barca, andaba sobre 
las aguas para ir a Jesús. 

 
 30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo 
  miedo; y comenzando a hundirse, 

dio voces, diciendo: ¡Señor, 
sálvame! 

 
31 Al momento Jesús, extendiendo la 

mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre 
  de poca fe! ¿Por qué dudaste? 
 
 32 Y cuando ellos subieron en la barca, 
  se calmó el viento. 
 
 Las características que paralizaron a este hombre y comenzaron a hundirlo fueron la duda y el 
miedo y como ya hemos aprendido, es una necesidad erradicar estas especies de nuestro corazón y 
conducta, ya que hacen mal al corazón del hombre y lo guían a un estado de apatía e incredulidad. 
 
 Veamos algo más de Pedro. 
 
  Juan 20:19 
 
  Cuando llegó la noche de aquel 

mismo día, el primero de la semana, 
estando las puertas cerradas en el 
lugar donde los discípulos estaban 
reunidos por miedo de los judíos, 
vino Jesús, y puesto en medio, les 
dijo: Paz a vosotros. 

 
 Para estas horas Jesús ya había resucitado y estaba apareciendo a sus discípulos. En el vers. 
19 los discípulos estaban, entre ellos Pedro, encerrados por miedo y Jesús entrando les dijo, paz a 
vosotros. 
 
 El miedo citado por la Palabra de Dios, se basa en información adversa a la voluntad de Dios 
y encierra, ata, paraliza a los hombres. Veamos ahora a este hombre llamado Pedro en Hechos, 
pocos días después... 
 
  Hechos 2:14; 22-24; 36 



 
14 Entonces Pedro, poniéndose en 

pie con los once, alzó la voz y les 
habló diciendo: Varones judíos, y 
todos los que habitáis en Jerusalén, 
esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 

 
 22 Varones israelitas, oíd estas palabras: 
  Jesús nazareno, varón aprobado por 
 

22 Dios entre vosotros con las 
maravillas, prodigios y señales 
que Dios hizo entre vosotros por 
medio de él, como vosotros 
mismos sabéis; 

 
 23 a éste, entregado por el determinado 
  consejo y anticipado conocimiento 
  de Dios, prendisteis y matasteis por 
  manos de inicuos, crucificándole; 
 
 24 al cual Dios levantó, sueltos los 
  dolores de la muerte, por cuanto 

era imposible que fuese retenido 
por ella. 

 
 36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la 
  casa de Israel, que a este Jesús a 
  quien vosotros crucificasteis, Dios 
  le ha hecho Señor y Cristo. 
 
 ¿Qué fue lo que hizo que Pedro pasase de ser un hom bre lleno de duda y temor, a ser 
este hombre que vemos lleno de denuedo y seguridad ? 
 
Mateo 14   ⇒    PENTECOSTÉS    ⇒    Hechos 2:14 
 
Juan   20          Recibió el don de            den uedo 
(duda)      espíritu santo y             y segurida d 
(miedo)      manifestó poder 
 

¡Recibir y manifestar el don de espíritu santo!  
 

Esta fue y sigue siendo la razón por la cual un hombre, una mujer, una familia pueden, en 
poco tiempo cambiar y dejar atrás la vieja naturaleza de frustración y derrota en el diario vivir, propio 
de una vida de pensamiento donde reinan la duda, la inseguridad, temores e incredulidad. 
 
 La clave reside en manifestar el poder que todo hijo de Dios ha recibido en el nuevo 
nacimiento, ya que: 
 
 

LA MANIFESTACIÓN DEL DON ES PARA PROVECHO 
 



 
  1ª Corintios 12:7  ¿E   o   e? 
 
  Pero a cada uno le es dada la 
  manifestación del Espíritu para 
  provecho. 
 
 Vemos en el contexto que no es la manifestación de  Dios sino de su don, por lo cual, 
debería ser espíritu con e  minúscula. 
 
 La manifestación del espíritu es para provecho, en otras palabras, si no hay manifestación 
externa... NO HABRÁ PROVECHO. 
 
 Por lo tanto, si no se estimula o promueve esto en el así llamado Cristianismo, no nos 
deberíamos extrañar que no haya provecho, beneficios, resultados. 
 
 Hablando de provecho veamos: 
 
  2ª Corintios 3:17 
 
  Porque el Señor es el Espíritu; 
  y donde está el Espíritu del 
  Señor, allí hay libertad. 
 
 El mayor provecho de la m El creyente avanza con su creencia, sabiendo que Dios es 
Todopoderoso en recursos para defender, soportar y suplir cada necesidad del hombre. 
 
 Sigamos viendo el provecho que genera la manifestación del poder que los creyentes tienen: 
 
  Hechos 3:1-10 
 

1 Pedro y Juan subían juntos al 
templo a la hora novena, la de 
la oración. 

 
2 Y era traído un hombre cojo 

de nacimiento, a quien ponían 
cada día a la puerta del templo 
que se llama la Hermosa, para 
que pidiese limosna de los que 
entraban en el templo. 

 
3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan 

que iban a entrar en el templo, 
les rogaba que le diesen limosna. 

 
4 Pedro, con Juan, fijando en él los 

ojos, le dijo: Míranos. 
 

5 Entonces él les estuvo atento, 
esperando recibir de ellos algo. 

 



6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni 
oro, pero lo que tengo te doy; en 
el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda. 

 
7 Y tomándole por la mano derecha 

le levantó; y al momento se le 
afirmaron los pies y tobillos; 

 
 8 y saltando, se puso en pie y anduvo; 
  y entró con ellos en el templo, andando, 
  y saltando, y alabando a Dios. 
 
 9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar 
  a Dios. 
 

10 Y le reconocían que era el que se 
sentaba a pedir limosna a la puerta 
del templo, la Hermosa; y se llenaron 
de asombro y espanto por lo que le 
había sucedido. 

 
 Dios desea y espera que cada creyente opere el poder interior en su caminar delante de Él, 
por lo tanto, la enseñanza de Su Palabra debe orientarse a eso, a que el creyente vea con 
“naturalidad” y no misticismo, el hecho de manifestar el don de espíritu santo. 
 
 Dios es simple y claro, Su Palabra también lo es para que sea creída y practicada. 
 
 

EL DON DE ESPÍRITU SANTO ES OPERADO POR EL 
CREYENTE, CONFORME A SU DESEO Y CREENCIA,  
PARA PROVECHO PERSONAL Y DEL RESTO DE LOS CREYENTES  

 
 Ésta es una llave de entendimiento importantísima que abre la puerta a manifestar el poder de 
Dios.  
 

Dios da el don que es espíritu santo, pero una vez dado, el creyente que recibe el don es 
responsable por su operación para su provecho y el del resto de los creyentes que forman la 
Iglesia de Dios. 
 
 Enfatizamos entonces que cada creyente es quien deb e manifestar por creencia aquello 
que ha recibido interior y espiritualmente en el nu evo nacimiento. 
 
 Ahora bien, con el fin de dejar claramente establecida esta responsabilidad del creyente 
acerca de manifestar el poder interno que ha recibido, es importante detenernos y estudiar una 
simple palabrita que nos ayudará a fortalecer el concepto de manifestar el don para provecho. Esta 
palabra es en español la palabra “RECIBIR” 
 
 La mayor parte del mal entendimiento y de la interpretación incorrecta concerniente al Espíritu 
Santo en la Biblia, ha sido debida a la falta de exactitud en saber diferenciar los siguientes dos 
puntos: 



 
1. Donador de su don  
2. Uso correcto de la palabra recibir  

 
 Hay muchas palabras griegas distintas que son traducidas con la única palabra en español 
“recibir”. 
 
 Para la mayoría de nosotros, la palabra “recibir” quiere decir tomar  y eso es todo. Pero 
realmente cuando estamos tratando con la Palabra de Dios y más especialmente con el campo de 
espíritu santo, el don, hay más connotaciones con esta palabra. 
 
 Uno puede recibir espiritualmente el don proveniente de Dios sin que éste sea manifestado en 
el mundo de los sentidos. 
 
 Recordemos que lo que Dios da es espíritu así como  Él es Espíritu, entonces como tal, 
el don de Dios no se puede ver, oler, oír, gustar o  tocar, por lo tanto, para colocar el don de 
Dios en manifestación debemos no solo recibirlo sin o recibirlo y manifestarlo y esto es lo que 
se da en llamar: OPERAR EL DON 
 
 Para distinguir con mayor claridad la diferencia entre recibir y recibir en manifestación, 
veremos dos palabras griegas que en su raíz son las siguientes: 
 
 
 dechomai recibir de Dios espiritualmente 
   dentro de uno mismo. Esto es 

recepción subjetiva. 
 
 
 lambano  es recibir el don y manifestarlo 

luego de haberlo recibido 
espiritualmente.Esto es recepción objetiva al punto  de manifestarlo 
en el mundo de los cinco 
sentidos. 

 
 
         DECHOMAI     ---     RECIBIR INTERIORMENTE 
         LAMBANO      ---     RECIBIR Y MANIFESTAR 
 
  
 
Veamos ahora solo un ejemplo en la diferencia y a la vez correcta interpretación en el uso de estas 
palabras. 
  

Hechos 8:5 
 
  Entonces Felipe, descendiendo 

a la ciudad de Samaria, les 
predicaba a Cristo. 

 
 Un creyente hablando la Palabra de Dios que conocí a. 
 
  Hechos 8:14 



 
  Cuando los apóstoles que estaban 

en Jerusalén oyeron que Samaria 
había recibido (dechomai) la palabra de Dios, envia ron allá a Pedro y a Juan; 

 
 Los enviaron, porque habían recibido dechomai   no  lambano,  como era la norma. 
 
  Hechos 8:15 
 
  los cuales, habiendo venido, 

oraron por ellos para que 
recibiesen (lambano) el Espíritu Santo; 

 
 Fueron a la solución. 
 
  Hechos 8:17 
 
  Entonces les imponían las 

manos, y recibían el Espíritu 
Santo. 

 
 Lambano  el espíritu santo. 
 
 Hay algunas preguntas que son utiles plantear: ¿Por qué se preocuparon los Apóstoles? 
¿Qué esperaban que sucediera en Samaria que no suce dió? ¿Cuándo ellos se quedaron 
tranquilos? Para responder estas preguntas vamos a ir a: 
 
  Hechos 2:4 
 
  Y fueron todos llenos del Espíritu 
  Santo, y comenzaron a hablar en 
  otras lenguas, según el Espíritu  
  les daba que hablasen. 
 
 Aquí está la norma revelada por Dios en la primer ocasión que Él daba su don a un grupo de 
creyentes. 
 

Era recibir espiritualmente - dechomai -  y era recibir en manifestación - lambano -  por medio 
de inicialmente, hablar en lenguas .  
 
 Que no haya sucedido esto, fue lo que preocupó a los apóstoles, en otras palabras, no era 
normal que no hablasen en lenguas. 
 
 Otro ejemplo lo vemos en Hechos 19: 
 
  Hechos 19:1-6 
 

1 Aconteció que entre tanto que 
Apolos estaba en Corinto, Pablo, 
después de recorrer las regiones 
superiores, vino a Efeso, y hallando 
a ciertos discípulos, 



 
2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu 

Santo cuando creísteis? Y ellos 
le dijeron: Ni siquiera hemos oído 
si hay Espíritu Santo. 

 
3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis 

  bautizados? Ellos dijeron: En el 
bautismo de Juan. 

 
 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo 
  de arrepentimiento, diciendo al 

pueblo que creyesen en aquel que 
vendría después de él, esto es, en 
Jesús el Cristo. 

 
5 Cuando oyeron esto, fueron 

bautizados en el nombre del 
Señor Jesús. 

 
6 Y habiéndoles impuesto Pablo 

las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetizaban. 

 
HEL y PROFETIZABAN 

 
 Pablo fue a Efeso y enseñó correctamente mostrando lo que estaba disponible. El bautismo 
de agua era una etapa concluida, había sido importante como antesala o preaviso de aquello más 
grande que vendría... el ser bautizados en espíritu santo, denominado en la Palabra de Dios como                      
"... ser bautizados en el nombre de Jesucristo o de  Jesús..." Este bautismo no es otra cosa 
que confesar con la boca que Jesús es el Señor y cr eer que Dios lo levantó de los muertos y 
recibir espíritu santo derramado por el Señor. 
 
 Al ser bautizados en el espíritu santo se abría para el creyente la tremenda posibilidad de 
manifestarlo para provecho. 
 
 A esto apunta Dios, a esto se debe apuntar en la en señanza y en la comunión de 
creyentes, a promover, alentar y confirmar la manif estación libre del poder en uno para 
provecho. 
 
 Finalmente debemos saber que Dios, nuestro Padre b usca el bienestar, el provecho en 
la vida de sus hijos. 
 
 Él envió a Jesús, Su Hijo unigénito para que tenga mos vida y no sólo vida sino vida en 
abundancia. 
 
 Hay provecho en confiar en Dios, hay provecho en c reer la Palabra de Dios y hay 
provecho en la manifestación del espíritu santo que  recibimos a través de, inicialmente, 
operar el don por medio de hablar en lenguas. 
 
 ¿Qué es hablar en lenguas y cómo lo hacemos?  Ese será el tema del próximo capítulo. 



CCaappííttuulloo    NNºº  99  
 
 

““HHaabbllaarr  eenn  lleenngguuaass,,  

oorraacciióónn  eenn  eell  eessppíírriittuu””  
 

 
  

Hablar en lenguas es la prueba que un hombre o grup o de hombres son salvos, 
renacidos, teniendo interiormente la presencia del poder de espíritu santo. 
 
 El libro de Hechos, deja documentada la prueba que hoy nosotros podemos conocer, acerca 
de esta manifestación espiritual llamada hablar en lenguas y que esa muestra en el mundo de los 
sentidos, era la verdad y realidad indiscutible de que un hombre o grupo de hombres habían recibido 
lambano  - en manifestación el poder de espíritu santo. 
 
 Con el fin de entender la voluntad de Dios acerca de esta operación llamada hablar en 
lenguas, se vuelve muy importante observar esos relatos en el libro de Hechos, donde los creyentes 
que renacían, inmediatamente operaban el poder de D ios hablando en lenguas. 
 
  Hechos 2:4 
 
  Y fueron todos llenos del Espíritu 

Santo, y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen. 

 
  Hechos 9:17-18 
 

17 Fue entonces Ananías y entró 
en la casa, y poniendo sobre él 
las manos, dijo: Hermano Saulo, 
el Señor Jesús, que se te apareció 
en el camino por donde venías, 
me ha enviado para que recibas 
la vista y seas lleno del Espíritu 
Santo. 

 
18 Y al momento le cayeron de los 

ojos como escamas, y recibió al 
instante la vista; y levantándose, 
fue bautizado. 

 
1ª Corintios 14:18 nos amplia lo sucedido con Saulo  y nos confirma que operaba el don 

hablando en lenguas, luego de ser bautizado.  
 
  Hechos 10:45-46 
 

45 Y los fieles de la circuncisión 
que habían venido con Pedro 
se quedaron atónitos de que 



también sobre los gentiles se 
derramase el don del Espíritu 
Santo. 

 
46 Porque los oían que hablaban en 

lenguas, y que magnificaban a Dios. 
 
  Hechos 19:5-6 
 
 5 Cuando oyeron esto, fueron 
  bautizados en el nombre del 

Señor Jesús. 
 

6 Y habiéndoles impuesto Pablo 
las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetizaban. 

 
 Como vemos, estos relatos muestran que la manifestación en el mundo de los sentidos, que 
los hombres habían renacido y tenían poder en su andar era, hablar en lenguas, interpretación de 
lenguas y profecía. 
 
 Lo interesante de esto es que la voluntad de Dios no ha cambiado, ya que la manifestación 
inicial externa, en el mundo de los sentidos, que un hombre o mujer ha renacido sigue siendo, 
precisamente, hablar en lenguas. 
 
 Hablar en lenguas al renacer es como el llanto de un bebé al nacer, simplemente, ambas, son 
muestras externas que interiormente hay un mecanismo vivo e independiente que se está 
manifestando.  
 

El llanto de un bebé indica que esa criatura respira por sí misma, ya no depende más de su 
madre, tiene independencia en cuerpo y alma. 
 
El hablar en lenguas en el creyente que ha nacido d e nuevo, es el indicador de su 
independencia espiritual, y que ha pasado de estar muerto en delitos y pecados por causa de 
la caída de Adán, a la gloriosa libertad de ser un hijo de Dios con vida nueva nacida en su 
interior, y esto gracias a la obediencia amorosa de  nuestro Señor y salvador Jesucristo. 
 
 
  Efesios 2:1 
 
  Y él os dio vida a vosotros, 

cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 

 
Al renacer, cuando confesamos Romanos 10:9 y 10, recibimos vida porque estábamos 

muertos, y en ese momento Dios nos dio lo que nadie podía lograr por sí mismo, ni para sí mismo. 
 
 Recibir el don de Dios al renacer no tiene nada que ver con si uno es bueno o no es bueno, si 
uno hace o no buenas obras. No tiene nada que ver con obras y sí todo que ver con la gracia de 
Dios que permite que el hombre reciba cuando cree. 



 
 Cuando creemos, Dios nos da Su don, no porque lo merezcamos sino porque lo necesitamos 
para desarrollar esa nueva vida que tenemos dentro. Dios nos da su don porque lo necesitamos. 
 
 Dios cuando da el don de espíritu santo, espera que el hombre lo opere por medio de creer. 
 
 El don jamás opera al creyente, el creyente por med io de su deseo y creencia opera la 
manifestación del don.   Esto es muy importante porque si esperamos que el don nos opere a 
nosotros, jamás manifestaremos el poder que hemos recibido. 
 
 El poder interno que tenemos, es operado libre y deseosamente por cada creyente individual. 
Sabemos que hablar en lenguas glorifica a Dios nuestro Padre, así que, como hijos que deseamos 
glorificarlo, simplemente al tener la libertad para operar el don de espíritu santo por creencia, 
HABLAMOS EN LENGUAS y glorificamos a Dios. 
 
 Hablar en lenguas es la señal o garantía dada por Dios de que un hombre es salvo. En 
el así llamado cristianismo, hay muchas personas qu e piensan que son salvas cuando en 
verdad no lo son. 
 
 Por otro lado, es muy interesante notar que muy pocas personas saben que son renacidas, 
aún cuando sí lo son. La razón es la falta de enseñanza clara y simple y también la falta de 
comunión con otros hombres y mujeres que estén operando el poder de Dios. 
 
 También existen personas que sí saben que son renacidas y que está disponible hablar en 
lenguas, pero no llegan al punto de poder manifestar el poder de Dios por miedo, o sea, falta de 
creencia correcta. 
 

EL MIEDO SE DESPLAZA  
CON CREENCIA CORRECTA 

 
 Esta creencia es la que apropia resultados, dado que Dios galardona al hombre que se acerca 
a Él y le cree. El gran trabajo de Dios con el hombre se realiza en el interior, en el corazón. Dios es 
especialista en sanar corazones y limpiarlos de todo temor. 
 
  Salmos 34:4 
 
  Busqué a Jehová, y él me oyó, 
  y me libró de todos mis temores. 
 
 No hay ningún problema para Dios con los temores que podamos tener, Él nos libra de todos. 
¿Cómo? 
 
  Salmos 37:5 
 
  Encomienda a Jehová tu camino, 
  Y confía en él; y él hará. 
 
 

ENCOMENDAR - ENCARGAR 
CONFIAR EN DIOS 

DIOS HARÁ 
 



 
 Una vez más, observamos que Dios nos pide que conf iemos. 
 
 Cada vez que Dios nos pide que hagamos algo, hay dos cosas muy importantes para tener 
presentes: 
 
 a) Dios nunca nos pide que hagamos algo 

que no podemos hacer. (Por ejemplo auto-salvación) 
 
 b) Antes de hacer cualquier cosa se debe 
  establecer un sólido fundamento de 
  confianza y creencia correcta. 
 
 Parte de nuestra vida a partir de hoy, es operar el poder del don de espíritu santo que 
tenemos dentro, y esto comienza hablando en lenguas. 
 
 Desearía que vean ahora un principio tremendo que continuará edificando confianza en el 
tremendo Dios y Padre que tenemos: 
 
  Lucas 11:11-13 
 

11 ¿Qué padre de vosotros, si su 
hijo le pide pan, le dará una piedra? 
¿O si pescado, en lugar de pescado, 
le dará una serpiente? 

 
 12 ¿O si le pide un huevo, le dará 
  un escorpión? 
 
 13 Pues si vosotros, siendo malos, 
  sabéis dar buenas dádivas a 

vuestros hijos, ¿Cuánto más  
vuestro Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a los que se lo 
pidan? 

 
 Este pasaje indica claramente que un padre humano no daría algo malo a su hijo. Entonces 
¿Quién puede creer que nuestro Padre Celestial, que ama a Sus hijos más que un padre terrenal, 
permitiría que uno de sus niños hambrientos fuese lleno de algo perjudicial, incorrecto o falso, 
cuando está creyendo con un corazón puro y un deseo profundo para ser lleno con poder desde lo 
alto y manifestarlo de acuerdo a lo que la propia voluntad de Dios dice? 
 
 Ustedes pueden venir a Dios con confianza absoluta, sabiendo que de Él recibirán solamente 
lo bueno. 
 
  1ª Corintios 14:5 
 
  Así que, quisiera que todos 

vosotros hablaseis en lenguas, 
pero más que profetizaseis; 
porque mayor es el que profetiza 
que el que habla en lenguas, a 



no ser que las interprete para 
que la iglesia reciba edificación. 

 
 Esta es Su voluntad que es verdad y recordemos que lo que Dios dijo eso sucederá y lo que 
sucede es porque Dios lo dijo, por tanto debemos establecer esa firme convicción y erradicar 
cualquier duda del corazón. 
 
 

¡¡!Hablar en lenguas es 
la voluntad de Dios para nosotros!! 

 
 Dios quiere que hablemos en lenguas no porque lo m erezcamos sino porque 
definitivamente lo necesitamos. 
 
 En este punto de la enseñanza, luego de establecer un sólido fundamento de confianza y 
creencia para avanzar hacia la manifestación del don que hemos recibido, hay dos preguntas que 
nos vamos a formular y que contestaremos de la propia Palabra de Dios. 
 
 1. ¿Qué es hablar en lenguas? 
 
 2. ¿Cómo se llega a hablar en lenguas? 
 
 Comenzando con la primera pregunta, al estudiar este campo, vemos que: 
 
 

Hablar en lenguas es la operación del creyente, por  la cual manifiesta 
en el mundo de los sentidos, la presencia y realida d interna del poder 

del espíritu santo. (el don) 
 

 
 Hablar en lenguas trae una importante cantidad de beneficios para el creyente. Hablar en 
lenguas es un recuerdo constante, tanto en horas de quietud y tranquilidad, como en horas de dolor 
y angustia, que Cristo por medio del poder de Dios está en uno haciéndonos victoriosos en 
este mundo.  
 
  1ª Juan 4:4 
 
  Hijitos, vosotros sois de Dios, 

y los habéis vencido; porque 
mayor es el que está en vosotros, 
que el que está en el mundo. 

 
 Ha habido tan poca enseñanza bíblica clara acerca de la maravillosa bendición del espíritu 
santo, que la mayoría de la gente no tiene idea del gran valor de su manifestación en el diario vivir. 
 
 Recordemos que la primer cosa que los creyentes hacían al renacer en los relatos de Hechos 
era Hablar en Lenguas, y cuando lo hacían, magnificaban a Dios.  
 
Veamos nuevamente esto tan tremendo 
 
  Hechos 10:46 
 



  Porque los oían que hablaban 
en lenguas, y que magnificaban 
a Dios. 

 
 La razón principal por la cual Dios se siente magnificado, es porque cuando una persona 
Habla en Lenguas está dando testimonio que es hijo de Dios y también coheredero con Cristo. 
 
  Romanos 8:16 y 17a 
 

16 El Espíritu mismo da testimonio 
a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 

 
 17a Y si hijos, también herederos; 
  herederos de Dios y coherederos 
  con Cristo, ... 
 

Hablar en lenguas beneficia tanto a Dios, al ser magnificado, como al creyente, dado que 
hablar en lenguas es la única manifestación espiritual, mencionada en la Biblia para fortalecer al 
creyente: 
 
  1ª Corintios 14:4 
 
  El que habla en lengua extraña, 

a sí mismo se edifica; pero el 
que profetiza, edifica a la iglesia. 

 
 ¿Queremos ser edificados personalmente y estar fortalecidos con el poder de Dios? Si así es, 
debemos Hablar mucho en lenguas diariamente, en la intimidad de nuestra relación con Dios. 
 
 Dentro de los beneficios que resultan de la operación de hablar en lenguas, tenemos aquella 
que tiene que ver con orar por otros creyentes. 
 
  Efesios 6:18 
 
  orando en todo tiempo con toda 
  oración y súplica en el Espíritu, 

y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos 
los santos; 

 
 Dios pensó en la ayuda de unos a otros y dentro del orden que estableció, diseñó la oración 
en el espiritu que es hablar en lenguas  para interceder perfectamente por otros creyentes, y aún 
muchas veces, sin saber cuál es la necesidad de la otra persona. 
 
 Esto significa que cuando por ejemplo venga a su mente un hermano en la familia de Dios o 
un pariente, comience a hablar en lenguas y estará intercediendo ante Dios por esa persona. Dios 
tomará cuidado por su oración. 
 
 Quizás lo más tremendo de saber acerca de hablar en lenguas es que cuando uno lo hace le 
habla a Dios, no a los hombres, y por esto es intercesión perfecta. 
 



  1ª Corintios 14:2 
 
  Porque el que habla en lenguas 

no habla a los hombres, sino a 
Dios; pues nadie le entiende, 
aunque por el Espíritu habla 
misterios. 

 
 Cuando le hablamos en lenguas a Dios, Él responde a nuestra comunicación con fortaleza 
interior y denuedo. Hablar en Lenguas está en el ámbito de lo espiritual, no de los cinco sentidos, no 
de la mente. Por lo tanto, hablar en lenguas no agudiza las facultades mentales, sino el ser interior 
que recibimos en el nuevo nacimiento. 
 

Hablar en lenguas es algo que Dios desea que hagamos mucho en nuestra vida y andar 
personal con Él. 
 Cuando oramos en el espíritu, que es hablar en len guas, podemos estar seguros que la 
oración es perfecta, no hay egoísmos ni vana palabrería, ya que nuestro entendimiento no entra 
en juego.  
 
 Entender este aspecto acerca de que el entendimiento no entra en juego es clave, a fin de 
hablar en lenguas. 
 
 Para ver esto con precisión observemos: 
 
  Hechos 2:4 
 
  Y fueron todos llenos del Espíritu 
  Santo, y comenzaron a hablar en 
  otras lenguas, según el Espíritu 
  les daba que hablasen. 
 
 Cuando hablamos en lenguas somos nosotros quienes hablamos, no Dios, por lo tanto, 
podemos comenzar y parar a voluntad. Tenemos control completo y en todo momento sobre el 
hablar en lenguas, así como tenemos control completo sobre el hablar con nuestro entendimiento. 
 
 Nosotros hablamos no Dios, pero lo que hablamos es lo que el Espíritu Santo escoge, Dios da 
el contenido. 
 
 Volvamos al ejemplo de Hechos  2:4 
 
  Y fueron todos llenos del Espíritu 
  Santo, y comenzaron a hablar en 
  otras lenguas, según el Espíritu 
  les daba que hablasen. 
 
 El hablar en lenguas por parte de un creyente, está absolutamente basado en un acto de 
voluntad humana y deseo propio de hacer la voluntad de Dios. La voluntad del hombre está siempre 
en control. 
 
 Lo que es ajeno al hombre es lo que habla y no el h echo de hablar. Cuando el hombre 
decide hablar, Dios lo respalda con el contenido o qué hablar. Dios dijo, ¿y no lo hará? Habló, 
¿y no lo ejecutará? 



 
 Si ustedes recuerdan hubo dos preguntas. Primero ¿Qué es hablar en lenguas? y segundo,  
 
 ¿Cómo se llega a Hablar en Lenguas? 
 
 El cómo de Hablar en Lenguas tiene dos aspectos pr incipales: 
 
 

A) ESTABLECER UN SÓLIDO FUNDAMENTO DE 
CREENCIA Y CONFIANZA EN EL CORAZÓN, 
SABIENDO SIN DUDA, QUE ÉL HARÁ. 

 
B) UTILIZAR LOS MISMOS ÓRGANOS QUE SE 

UTILIZAN PARA HABLAR A DIARIO. 
 
 
 Nunca estamos equivocados a los ojos de Dios cuand o estamos creyendo 
correctamente y sabemos que Él no retiene las cosas  buenas para Sus hijos quienes le 
buscan. 
 
 Recuerden que el Espíritu Santo es Dios, y que él ha hecho posible que su don, espíritu 
santo, habite en nosotros. Este don lo recibimos po rque necesitamos habilidades espirituales 
para pelear una buena batalla y correr la carrera d e la vida con poder. 
 
 Antes de guiarlos y ayudarlos a hablar en lenguas,  quisiera recordarles una vez más, 
que los creyentes de Hechos hablaban en lenguas y m agnificaban a Dios. 
 
 Si usted desea magnificar a Dios, sólo y simplemen te lo hará en la medida que 
manifieste la grandeza del poder que recibió interi ormente al confesar a Jesús como Señor y 
creer que Dios lo levantó de los muertos. ¿Cómo? Ha blando en lenguas a partir de este día y 
por el resto de su vida hasta que el Señor Jesucris to retorne. 
 
A continuación lo guiaremos a hablar en lenguas y m agnificar a Dios en su diario vivir.  
 
 

““ GGUUÍÍAA  PPAARRAA  AAYYUUDDAARRLLOO  AA  HHAABBLLAARR  EENN  LLEENNGGUUAASS””   
 
 A lo largo de los años, hemos guiado en el Ministerio de la Reconciliación y ayudado a 
muchos hombres, mujeres y niños a manifestar el poder de Dios hablando en lenguas. Nunca hubo 
alguien que no lo hiciera cuando tuvo el deseo,  creyó y siguió algunas pequeñas instrucciones. 
 
 Dios garantiza la operación de hablar en lenguas porque Él es el más interesado en que 
tengamos comunicación directa con Él, quien es nuestro Padre. 
 
 Para llegar al momento de hablar en lenguas, lea  a continuación esta simple guia dos o tres 
veces y si es posible pruebe de grabarla para luego escucharla y seguir los pasos que lo guiaran a 
hablar en lenguas. 
 

Coloque las manos sobre sus piernas, cierre sus ojos y esté tranquilo y quieto en el corazón. 
 
  Salmos 46:10 



 
  Estad quietos, y conoced 
  que yo soy Dios ... 
 
 Continúe respirando tranquilamente, tomando aire por la nariz y exhalando por su boca. Abra 
su boca... respire profundamente y sepa que Dios espera este momento para honrar su creencia y 
producir lo mismo que produjo en Pentecostés y cada vez que un hombre deseó hablar en lenguas 
desde esa primera oportunidad. 
 
 Continúe respirando... abra su boca... mantenga sus ojos cerrados para no distraerse y 
recuerde que hablar en lenguas es como hablar normalmente, usando los mismos órganos, las 
cuerdas vocales, la lengua y los labios. 
 
 Usted toma la acción y Dios le da el contenido, usted formula las palabras y Dios le da que 
hablar. 
 
 Finalmente todo lo que queda por hacer es, por su propia voluntad, hablar en lenguas. 
 
 No esperamos que Dios hable por nosotros sino que cada uno debe abrir la boca, mover los 
labios, la garganta y formular las palabras. 
 
 Recuerde hablar es nuestra decisión, lo que hablamos es asunto de Dios. 
 
 Ahora si... abra su boca, mueva su lengua, hable la s palabras que lleguen a su mente... 
acepte la primer palabra que Dios le de, ¡comience a hablar en lenguas y magnificar a Dios! 
 
 Muy bien, solo deje a Dios actuar por medio del es píritu que le ha dado, deje que El le 
de el contenido... usted solo formule las palabras que vienen a usted... muy bien ¡usted está 
hablando en lenguas, alabando a Dios y fortaleciénd ose como creyente! 
 
 Deténgase por favor, permanezca tranquilo, respiran do profundamente para luego 
hacerlo dos o tres veces más. Practique por usted m ismo hasta ir ganando más práctica y 
fluidez. 
 
 Empiece su día y termine su día magnificando a Dio s... ¡empiece y termine su día 
hablando en lenguas!  
 
 
 
 
 



CCCaaapppííítttuuulllooo   NNNººº   111000   
 
 
 

“““LLLaaa   eeexxxaaallltttaaaccciiióóónnn   dddeee   JJJeeesssúúússs”””   
 

 
 
Como aprendimos en el capítulo seis, cuando un hombre o una mujer confiesa con su boca 

que Jesús es el Señor y cree  en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, pasa a ser hijo de 
Dios, es ahora un ser de cuerpo, alma y espíritu que manifiesta el poder de Dios en su vida por 
medio de inicialmente hablar en lenguas. 
 

  Confesar que Jesús es el Señor, es sólo el inicio de una relación con Dios como Padre y 
Jesús como Señor que debe fortalecerse al punto de ser una realidad viviente en el andar diario del 
nuevo hijo de Dios. Recordemos que antes de renacer uno mismo era su propio señor, pero ahora a 
confesado con su boca a un nuevo Señor, a Jesús, quien fue exaltado como Señor y Cabeza de la 
Iglesia de Dios. 

  
¿ Qué significa la exaltación de Jesús y cómo impac ta esto en la vida del nuevo hijo de Dios ? 

 
¿Cómo es que Jesús llegó a ser el Señor y  
cómo se aplica esto en mi vida práctica? 

 
Para responder estas preguntas será necesario entender desde las Escrituras la exaltación y 

el señorío de Jesucristo, en lo cual profundizaremos en este capítulo y el siguiente por la gracia de 
Dios y la ayuda del Señor. 
 

Para adentrarnos en el entendimiento de este tema, comenzaremos en el libro de Hebreos. 
 
  Hebreos 12:2-3 

3 puestos los ojos en Jesús, el autor y  
consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz,  
menospreciando el oprobio, y se sentó  
a la diestra del trono de Dios. 

 
3 considerad a aquel que sufrió tal contradicción  

de pecadores contra sí mismo, para que  
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 

 
Comenzamos viendo que la Palabra de Dios nos instruye a poner los ojos en Jesús y 

considerarlo. Una de las cosas más evidentes en la aplicación de estos versículos es, precisamente, 
que cuando los miembros, iglesias o ministerios del así llamado cristianismo pone los ojos en Jesús 
y lo considera, no todos ven lo mismo, sienten lo mismo, creen lo mismo, proclaman lo mismo o 
viven lo mismo. 
 

A modo de ejemplo solo deseo citar dos situaciones o ejemplos de grupos que, inicialmente 
parecen muy diferentes pero en realidad no lo son: 
 



a) Un grupo que pone los ojos en un Jesús crucifica do y lo considera, pero aún 
sufriendo mientras que, en su impresión, continua c lavado en una cruz. 

 
b) Otro grupo que no lo tiene clavado en una cruz, es más rechaza la idea, pero que 

lo considera sentado a la diestra de Dios, sin much a actividad luego de su 
ascensión.  

 
Veamos ahora, dando un paso más adelante, cómo Dios no solo nos pide que pongamos en 

Jesús los ojos y lo consideremos sino que desea que tengamos comunión con él. 
 
  1ª Corintios 1:9 
 
  Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
  llamados a la comunión con su 
  Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
 

¿Se podría tener comunión con alguien que está clavado en una cruz o estático en algún lugar 
del cielo sin mucha actividad?   Sinceramente no. 
 

El estilo de relación que habla 1ra Corintios no es el común denominador que muestra la 
cristiandad de hoy. La mayoría se encuentra en el primer grupo que citamos. Otro número importante 
en el segundo y finalmente los menos quienes están más cerca de lo que habla 1ra Corintios pero 
considerándolo a Jesús como Dios. 
 

¿Por qué se ha llegado a este punto?  Donde encontramos distintas y muy diferentes 
consideraciones de Jesús, de las cuales ninguna nos muestra la verdadera posición y función de 
Jesús al ser ascendido al cielo. 

 
La respuesta tiene que ver con el diablo y su accionar orientado a, como siempre, obstaculizar 

los objetivos de Dios. Una de las tareas más importantes que desarrolla el diablo, es precisamente, 
tratar de desprestigiar a Jesucristo. Su estrategia ha sido mantenerlo colgado en la cruz o, en el caso 
que para muchos no esté clavado en una cruz, procurar evitar que llegue a resplandecer toda su 
reputación, autoridad y poder como cabeza de la Iglesia. 
 
  2ª Corintios  4:3-6 
 

3 Pero si nuestro evangelio está 
aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto; 

 
4 en los cuales el dios de este siglo 

cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio 
de la gloria de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios. 

 
5 Porque no nos predicamos a nosotros 

mismos, sino a Jesucristo como Señor, 
y a nosotros como vuestros siervos 
por amor de Jesús. 

 



6 Porque Dios, que mandó que de las 
tinieblas resplandeciese la luz, es 
el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios 
en la faz de Jesucristo. 

 
El diablo procura continuamente, evitar que la gente sea salva y cuando la gente ha sido 

salva, él procura, trabaja sin descanso para lograr que falte la cabeza espiritual en la congregación 
que conforman esos salvos. 
 
 Debemos reconocer que el diablo ha tenido bastante éxito en su estrategia. El común 
denominador de su accionar ha sido y sigue siendo, promover el reemplazo de la cabeza de 
naturaleza celestial y espiritual  por una terrenal y carnal.  
 

El dios de este mundo procura cegar el entendimiento de la gente ya que quiere evitar que les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo.  

 
¿Qué es esto que la gloria de Cristo es la luz del evangelio?  o en otras palabras ¿Qué tan 

importante es la gloria de Cristo para ser la luz d el evangelio y para que el diablo procure 
evitar que se vea? 
 

Esta gloria tiene que ver con la resurrección, asce nsión y EXALTACIÓN de Jesús, quien 
hoy es en el presente, Señor y Cabeza de la Iglesia  de Dios, la cual es su cuerpo. 

 
La luz del evangelio deviene de la gloria de Cristo  así como el brillo de la luna de la 

iluminación del sol. 
 
Si alguien quisiera evitar que la luna brille con todo su esplendor, debería tapar al sol. El 

diablo actúa de la misma manera, cubre la gloria de Cristo cegando el entendimiento con falsas 
doctrinas para evitar que brille el evangelio.  
 

Este capítulo tratará específicamente con el significado de la exaltación de Jesús para 
finalmente, culminar en el próximo con el sentido bíblico del Señorío de Jesucristo.  
 

Regresando en nuestras mentes a 2ª Corintios 4, vemos que el adversario de Dios, el diablo, 
quiere interferir para desvirtuar u ocultar la gloria de Cristo y de esa manera apartar a los creyentes 
de una dinámica y poderosa relación con la Cabeza de la Iglesia. 
 

Otra de las verdades que nos muestra Corintios es que existe una seria competencia en la 
cual el diablo procura que la gente reemplace a Cristo como cabeza por hombres que asuman esa 
posición. No darse cuenta de esto, puede traer las consecuencias que relata Corintios y que enfatiza 
Colosenses 2:19. 
 
  Colosenses 2:19 
 
  “...y no asiéndose de la Cabeza, en 
  virtud de quien todo el cuerpo, 
  nutriéndose y uniéndose por las 
  coyunturas y ligamentos, crece 
  con el crecimiento que da Dios....” 
 



Precisamente el problema de los Colosenses fue que cabezas terrenales ocuparon el lugar de 
la Cabeza, Cristo, y la iglesia se asió de ellos en lugar de la Cabeza espiritual. 

 
Los creyentes (y en particular el liderazgo cristiano) necesitamos vigilar y estar atentos en este 

tema que trata con la luz del evangelio que es la gloria de Cristo. El diablo lucha y trabaja por 
desprestigiar a Jesucristo, él lucha incansablemente para evitar que el poder y la posición de Cristo 
se manifiesten. 
 

En este punto de la competencia espiritual entre el diablo y Jesucristo es muy relevante 
entender cuál era la posición original de Satanás y así ver la razón de su actual accionar. 
 

Isaías 14:12-15 
 

  ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, 
hijo de la mañana! Cortado fuiste 
por tierra, tú que debilitabas a las 
naciones. 

 
Tú que decías en tu corazón: Subiré 
al cielo; en lo alto, junto a las estrellas 
de Dios, levantaré mi trono, y en el 
monte del testimonio me sentaré, a 
lados del norte; 

 
sobre las alturas de las nubes 
subiré, y seré semejante al 
Altísimo. 

 
Mas tú derribado eres hasta el Seol, 
a los lados del abismo. 

 
Aquí vemos a Lucifer con la arrogancia y altivez, que lo llevó a presumir que él podía usurpar 

la autoridad de Dios, simplemente pensando que él podía hacer lo que Dios hizo. Él no respetó su 
posición de subordinación al Creador y debido a eso, fue “cortado” 

 
Lucero significa ángel de luz. La luz de Lucifer provenía de Dios así como la de Cristo 

proviene de Dios. Cuando Lucifer se reveló contra Dios se alejó de la fuente de su esplendor pues él 
no brillaba con luz propia sino con la luz de Dios. Al apartarse de la fuente llegó a ser el príncipe de 
las tinieblas cuya razón de ser fue y es, oponerse y contender contra la luz. 

 
Veamos cómo llegó a pasar esto: 

 
  Ezequiel 28:12-17 
 

      Hijo de hombre, levanta endechas 
sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha 
dicho Jehová el Señor: Tú eras el 
sello de la perfección, lleno de 
sabiduría, y acabado de hermosura. 

 
      En Edén, en el huerto de Dios 

estuviste; de toda piedra preciosa 



era tu vestidura; de cornerina, topacio, 
jaspe, crisólito, berilo y ónice; de 
zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los 
primores de tus tamboriles y flautas 
estuvieron preparados para ti en el día 
de tu creación. 

 
Tú, querubín grande, protector, yo te 
puse en el santo monte de Dios, allí 
estuviste; en medio de las piedras de 
fuego te paseabas. 
 
Perfecto eras en todos tus caminos 
desde el día que fuiste creado, 
hasta que se halló en ti maldad. 

 
A causa de la multitud de tus 
contrataciones fuiste lleno de 
iniquidad, y pecaste; por lo que 
yo te eché del monte de Dios, y 
te arrojé de entre las piedras del 
fuego, oh querubín protector. 

 
  Se enalteció tu corazón a causa 

de tu hermosura, corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor; 
yo te arrojaré por tierra; delante 
de los reyes te pondré para que 
miren en ti. 

 
En el versículo 12, tenemos una figura de dicción, ya que comienza a referirse al rey de Tiro, 

pero rápidamente se mueve a la descripción que no se relaciona a un rey terrenal, si leemos “....Tu 
eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura...’ ’, ese era el 
modelo/patrón final de Lucifer como un ser creado, lleno de sabiduría. 
 

No se podría obtener más que “lleno de sabiduría”  y perfecto en hermosura. Al crear a 
Lucifer, Dios rompió el molde. 
 

En el versículo 14 tenemos la palabra querubín en español, mientras que en la versión 
inglesa la palabra es “ungido”  y es muy importante considerar esto ya que la palabra ungido 
describe una clase de posición y autoridad.  Veremos más en detalle esto cuando hablemos de 
cómo Jesús fue ungido. 
 

Aquí en Ezequiel esta palabra ungido está asociada en la figura de dicción con el rey de Tiro y 
al mismo tiempo cuando se lo menciona como querubín protector. Un querubín es un ser espiritual 
con alta autoridad, ungido como protector, el cual estaba en el santo monte de Dios. 
 

Cuando Dios creó a Lucifer lo ungió como querubín protector dándole privilegios y autoridad. 
El versículo 15 dice que era perfecto en la manera que Dios lo hizo. Dios lo ungió con el más alto 
rango, la más alta posición. 

 



Pero a la altura de los versículos 16 y 17 sucede que Lucifer fue echado del monte de Dios y 
cortado, dejando vacante una posición que no era fácil de ser cubierta ya que a Lucifer se le había 
dado mucho y su autoridad era muy grande. 
 

Esta expulsión fue el comienzo del cataclismo que c ausó la crisis que hoy vive la 
creación. 
 

Lucifer trató de usurpar la posición de Dios y entonces fue cortado, echado. A partir de ese 
momento se convirtió en el archienemigo de Dios, dejando vacante esa posición hasta el momento 
que fue cubierta por Jesús al ser exaltado y puesto a la diestra de Dios con todo el poder y autoridad 
que las Escrituras declaran. 
 

Sería difícil de comprender la exaltación de Jesús si no comprendiéramos la caída de 
Lucifer. 
 

En la actualidad Jesús ha sido exaltado y avanza co n sus ángeles y santos - los 
creyentes renacidos - para llevar a cabo los objeti vos de Dios.  

 
Por otro lado Satanás, se opone, luchando incansabl emente para que la gloria de Cristo 

que es la luz del evangelio no ilumine a los hombre s sobre la faz de la tierra. 
 

Antes de adentrarnos profundamente en la exaltación de Jesús, vamos a ver unos versículos 
en Filipenses y considerar una relación entre la posición original de Lucifer y Jesucristo en su vida y 
ministerio. 
 
  Filipenses 2:6-11 
 

6 el cual, siendo en forma de Dios, 
no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, 

 
7 sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 

 
8 y estando en la condición de hombre, 

se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. 

 
9 Por lo cual Dios también le exaltó 

hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, 

 
10 para que en el nombre de Jesús se 

doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; 

 
11 y toda lengua confiese que Jesucristo 

es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 



Al considerar Isaías, Ezequiel y ahora Filipenses, estamos tratando de unir secciones de 
escritura que, en nuestra búsqueda de exactitud e integridad bíblica, nos de mayor entendimiento y 
así ver cómo toda la escritura encaja perfectamente en este aspecto de la exaltación de Jesús que 
es su gloria. 
 

Quizás nuestra traducción “...siendo en forma de Dios... ” en el versículo 6 no es la más 
apropiada, dado que la esencia de estas palabras se refieren a que Jesús manifestó la naturaleza de 
Dios, siendo el resplandor de su gloria como menciona Hebreos 1:3 y no Dios.  
 

Él fue la Palabra viviente y el Hijo de Dios pero no consideró esta igualdad de naturaleza, esta 
semejanza con Dios como cosa a que aferrarse. 

 
Jesucristo no pensó en esto, comparado con Lucifer quien sí consideró su semejanza a Dios 

como algo a que aferrarse, queriendo realmente usurpar el trono de Dios y ser el Altísimo. 
 

En contraste, Jesús se despojó a sí mismo y menciona el versículo 8 que se humilló y 
obedeció haciendo lo opuesto a Lucifer, quien se exaltó a sí mismo, envaneciéndose. El símbolo de 
esta humillación y obediencia fue la muerte de cruz . 
 

Luego el gran versículo 9 con tres pequeñas palabras que encierran un gran significado 
“...por lo cual...” En respuesta a la obediencia y humildad que Jesús d emostró, por su 
obediencia amorosa hasta la cruz, la experiencia má s humillante, Dios lo exaltó hasta lo 
sumo, altamente exaltado. 

 
Comencemos a ver qué significó y qué significa para el creyente esta exaltación. 

 
Si observamos el versículo 11, encontramos a Jesucristo llevado a la posición de Señor, 

posición que hasta el momento de ser exaltado era, para los creyentes, ocupada por Dios. En todo el 
Antiguo Testamento, vemos a Dios reconocido como Señor. 
 
  Salmo 8:1 
 
  ¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán 
  glorioso es tu nombre en toda la 

tierra! 
 

Como Señor, los creyentes reconocían la autoridad de Dios y los beneficios sobre sus vidas. 
Grande es el Señor nuestro y de mucho poder e infin ito es su entendimiento (Salmo 147:5) 
 

El mismo Jesús reconoció a Dios como Señor a la luz del entendimiento que da el Antiguo 
Testamento. 
 
  Marcos 12:29-30 
 

29 Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, 
Israel: el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es. 

 
30 Y amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente y con 



todas tus fuerzas. Este es el 
principal mandamiento. 

 
Ahora bien el versículo 11 de Filipenses 2 dice claramente que el Señor es Jesucristo y esto 

para gloria de Dios Padre. 
 
En el versículo 9, vemos que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por sobre todo 

nombre, luego remata diciendo que este hombre con este nombre ha sido exaltado a la posición 
de Señor...Señor de todo aquel que confiese su nomb re. 
 

Así como Dios era reconocido por los creyentes del Antiguo Testamento como Señor, ahora 
Jesús lo era! La pregunta es a partir de cuándo? 
 

 Hechos 2:32 
  

A este Jesús resucitó Dios, de 
lo cual todos nosotros somos 
testigos. 

 
Dios lo resucitó 

 
Hechos 2:33 

Así que, exaltado por la diestra  
de Dios, y habiendo recibido  
del Padre la promesa del  
Espíritu Santo, ha derramado  
esto que vosotros veis y oís. 

 
 Dios lo exaltó. 
 
  Hechos 2:36 
 
  Sepa, pues, ciertísimamente 
  toda la casa de Israel, que a 
  este Jesús a quien vosotros 
  crucificasteis, Dios le ha hecho 
  Señor y Cristo. 
 

Dios lo hizo Señor y Cristo 
 

Señor - Alguien que tiene autoridad 
 

Dios lo resucitó... Dios lo exaltó y lo hizo Señor con delegación de toda autoridad. También 
dice que Dios lo hizo Cristo - Ungido 
 

Jesús, ya en su ministerio terrenal, fue ungido con poder de Dios para llevar a cabo las obras 
del que lo había enviado. 
 
  Hechos 10:38 
 
  cómo Dios ungió con el Espíritu 



  Santo y con poder a Jesús de 
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo 
bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él. 

 
Aquí tenemos una figura literaria llamada endíadis donde se utilizan dos sustantivos en 

combinación para significar una cosa. 
 

Jesús fue ungido poderosamente con espíritu santo por Dios. Las Escrituras hablaban que el 
Mesías sería ungido con todo el poder de Dios. Dios estaría con él poderosamente. 
 

Luego de ser levantado de los muertos, Jesús, fue ubicado a la diestra de Quien lo había 
levantado y comenzó como Señor (alguien con autoridad) y Cristo (alguien ungido) a instruir y 
fortalecer a los creyentes que forman su cuerpo, la Iglesia de Dios de la cual él fue puesto como 
cabeza. 
 
  Efesios 1:19-23 
 

19 y cuál la supereminente grandeza 
 de su poder para con nosotros los 
 que creemos, según la operación 
 del poder de su fuerza, 

 
20 la cual operó en Cristo, resucitándole 

de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales, 

 
21 sobre todo principado y autoridad 

y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombre, no solo 
en este siglo, sino también en el 
venidero; 

 
22 y sometió todas las cosas bajo 
  sus pies, y lo dio por cabeza sobre 

todas las cosas a la iglesia, 
 

23 la cual es su cuerpo, la plenitud de 
Aquel que todo lo llena en todo. 

 
Dios puso todas las cosas debajo de los pies de Jesucristo y le dio a él ser la cabeza de todas 

las cosas a la Iglesia. Esto significa que Dios le delegó responsabilidades y autoridad. Dios lo 
ascendió, lo exaltó a una posición vacante, desocupada y en esta posición están sujetos, ángeles, 
autoridades y potestades, véanlo en Pedro. 
 
  1ª Pedro 3:21-22 
 

21 El bautismo que corresponde a 
esto ahora nos salva (no quitando 
las inmundicias de la carne, sino 
como la aspiración de una buena 



conciencia hacia Dios) por la 
resurrección de Jesucristo, 

 
22 quien habiendo subido al cielo 

está a la diestra de Dios; y a él 
están sujetos ángeles, autoridades 
y potestades. 

 
¡¡Sujetos a él!! 

 
Esto comienza a ser bien diferente a verlo clavado en una cruz sobre una pared o considerarlo 

vivo pero sin mucha actividad. 
 

¿Por qué lo vemos a Jesucristo con semejante autori dad y poder? 
 

Sencillamente por la delegación de autoridad que Dios le dio. Quisiera mostrarles este concepto de 
delegación de autoridad en Mateo 28. 
 
  Mateo  28:18 
 
  Y Jesús se acercó y les habló 
  diciendo: Toda potestad me es 
  dada en el cielo y en la tierra. 
 
The Companion Bible de E.W. Bullinger  lee: 
 
“...todo poder me ha sido dado recientemente en el cielo y en la tierra...” 
 

¿Qué había sucedido recientemente diferente a Hechos 10:38? 
 
  Mateo 28:5-7 
 

5 Mas el ángel, respondiendo, dijo 
a las mujeres: No temáis vosotras; 
porque yo sé que buscáis a Jesús, 
el que fue resucitado. 

 
6 No está aquí, pues ha resucitado, 

como dijo. Venid, ved el lugar 
donde fue puesto el Señor. 

 
7 E id pronto y decid a sus discípulos 

que ha resucitado de los muertos, 
y he aquí va delante de vosotros 
a Galilea; allí le veréis. He aquí, 
os lo he dicho. 

 
Había sido levantado de los muertos con toda autoridad y poder. 
 
 Cuando hablamos de este concepto de delegación de autoridad , debemos entender que, si 

tal poder y autoridad le había sido dado en el momento de ser resucitado, el hombre Jesús - si bien 
tenía y ejercía poder en los evangelios, no tenía todo el poder que declara Mateo 28:18. 



 
En este momento, como estudiantes de la Palabra de Dios, queremos saber más sobre este 

punto y nos preguntamos dónde podemos mirar y escudriñar en la Palabra de Dios acerca de esta 
clase y delegación de autoridad. Así comienza nuestra lectura e investigación, procurando que la 
Palabra de Dios hable por sí misma. 
 

Nuestra lectura debe estar orientada a buscar referencias del Mesías que iba a venir, 
buscando situaciones o ejemplos que revelen algo de él. Es obvio entonces que la lectura del 
Antiguo Testamento es muy importante para nosotros pero, imaginen ustedes, que importante era 
para Jesús cuando leía la Palabra de Su Padre en busca de entendimiento acerca de lo que quería 
Dios que aprendiese e hiciese. 
 

Esta búsqueda nos lleva a Génesis 41, donde vamos a encontrar un “anticipo”, un “boceto 
literario”, un adelanto de la exaltación de un hombre que entraría en escena en otro momento, 
Jesucristo... el Mesías, el ungido. 

 
  Génesis 41:37-47 
 

37 El asunto pareció bien a Faraón 
y a sus siervos, 

 
38 y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso 

hallaremos a otro hombre como 
éste, en quien esté el espíritu de Dios? 

 
39 Y dijo Faraón a José: Pues que Dios 

te ha hecho saber todo esto, no hay 
entendido ni sabio como tú. 

 
40 Tú estarás sobre mi casa, y por tu 

palabra se gobernará todo mi pueblo; 
solamente en el trono seré yo mayor 
que tú. 

 
41 Dijo además Faraón a José: He aquí 

yo te he puesto sobre toda la tierra 
de Egipto. 

 
42 Entonces Faraón quitó su anillo  (anillo del sello)   

de su mano, y lo puso en la mano de 
José, y lo hizo vestir de ropas de lino 
finísimo, y puso un collar de oro en 
su cuello; 

 
43 y lo hizo subir en su segundo carro, y  

pregonaron delante de él: ¡Doblad la rodilla!;  
y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 

 
44 Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón; y sin ti  

ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. 
 

45 Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat-panea;  



y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera sacer dote 
de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. 

 
46 Era José de edad de treinta años cuando fue pres entado  

delante de Faraón rey de Egipto; y salió José de de lante  
de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. 

 
47 En aquellos siete años de abundancia la tierra prod ujo a montones.  

 
Consideremos algunos rasgos proféticos en la vida de José, quien fue un prototipo del Mesías 
prometido: 

a) Génesis 41:38 - hombre con espíritu de Dios (Hec hos 10:38) 

b) Vs 40 - estaría sobre su casa (Hebreos 3:6) 

c) Vs. 42 - le dio autoridad- el anillo sello de Fa raón (Mateo 28:18) 

d) Vs. 43 - todos debían doblar la rodilla ante Jos é (Filipenses 2:10) 

e) Vs.44 - le dio autoridad para juzgar (Juan 5:22, 23) 

f) Vs 45 - le dio un nombre (Filipenses 2:9) 

g) Vs 45 - le dio una esposa (Mateo 9:15) 

h)  Vs 46 - era José de 30 años (Lucas 3:23) 
 
Observemos ahora Génesis 41:55 

Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de  
Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan.  
Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José,  
y haced lo que él os dijere. 

 
José sostuvo esa clase de autoridad delegada por la  cual la gente doblaba su rodilla. Su 

nombre era el más grande y poderoso después de Fara ón. Esta situación presentaba en 
términos proféticos la clase de relación y autorida d, que sería delegada del Dios Padre  a Su 
Hijo unigénito. 
 

Muchos ministros, investigadores, autores y eruditos bíblicos han coincidido en el concepto de 
encontrar ciertas características del Mesías que vendría, en creyentes del Antiguo Testamento, como 
José e Isaac. A la luz de esto pensemos en: 
 
  Juan 5:39 
 
  Escudriñad las Escrituras; porque 
  a vosotros os parece que en ellas 
  tenéis la vida eterna; y ellas son 
  las que dan testimonio de mí; 
 

“... ellas son las que dan testimonio de mí...” 
 
Considerando en profundidad lo detallado de la Palabra de Dios acerca de la vida de José... 

¿Qué propósito más elevado y lógico podríamos encon trar en el relato de José, que la 



profecía de la exaltación del Mesías cuando fuera p uesto a la diestra de Dios y su señorío 
sobre los creyentes, el pueblo de Dios?  
 

Ahora bien, una interesante pregunta sería: ¿Qué imagen tiene este Señor y Cristo, este 
hombre llamado Jesús que fue levantado de los muertos y exaltado hasta lo sumo? 
 

- Cuerpo incorruptible 
 
y 
 

- Espíritu vivificante 
 

Consideremos esto en 1ª Corintios 15:42, 44-45, 47  
 
 42 Así también es la resurrección 

de los muertos. Se siembra en 
corrupción, resucitará en 
incorrupción. 

 
 44 Se siembra cuerpo animal, 
  resucitará cuerpo espiritual. Hay 
  cuerpo animal, y hay cuerpo 
  espiritual. 
 
 45 Así también está escrito: Fue hecho 
  el primer hombre Adán alma viviente; 
  el postrer Adán, espíritu vivificante. 
 

47 El primer hombre es de la tierra, 
terrenal; el segundo hombre, que es 
el Señor, es del cielo. 

 
Este Señor del cielo, Jesús, recibió - al ser levan tado de los muertos - cuerpo 

incorruptible, espíritu vivificante y delegación de  poder y autoridad del creador, Su Padre. 
 

Deleitémonos y fortalezcamos nuestro entendimiento al ver a Jesús ejerciendo la autoridad y 
el poder que recibió por delegación en Marcos 16:9, 15, 19-20 
 
 9 Habiendo, pues, resucitado Jesús 
  por la mañana, el primer día de la 
  semana, apareció primeramente 
  a María Magdalena, de quien había 
  echado siete demonios. 
 
 15 Y les dijo: Id por todo el mundo 
  y predicad el evangelio a toda 
  criatura. 
 
 19 Y el Señor, después que les habló, 
  fue recibido arriba en el cielo, y se 
  sentó a la diestra de Dios. 
 



20 Y ellos, saliendo, predicaron en 
todas partes, ayudándoles el Señor 
y confirmando la palabra con las 
señales que la seguían. Amén. 

 
En el Antiguo Testamento, Dios era El Señor de los creyentes y como tal, tenía y ejercía los 

atributos de quien tenía la autoridad. Estos atributos fueron delegados en Jesús cuando Dios lo 
levantó de los muertos y lo exaltó como Señor con toda autoridad y como Cristo, el ungido como 
cabeza de la Iglesia de Dios con todo el poder de Dios mismo en él. En los evangelios el llamarlo 
Señor a Jesús era como un título, un reconocimiento... hoy su señorío en nuestras vidas tiene poder 
y autoridad delegada por Su Padre, nuestro Padre Celestial. 
 

Es importante remarcar que, el hecho real que Dios haya delegado autoridad y poder a Jesús 
no significa desde ningún punto de vista que Él esté fuera de escena. Faraón seguía siendo Faraón. 
Por el contrario a este pensamiento de ausencia de Dios, veamos: 
 
  1ª Tesalonicenses 3:11 
 

Mas el mismo Dios y Padre nuestro, 
  y nuestro Señor Jesucristo, dirija 
  nuestro camino a vosotros. 
 

Aquí vemos a los dos interesados trabajando juntos, en una relación dinámica, en la cual los 
dos están involucrados. 
 

Los dos están involucrados en las decisiones de dirección celestial para la mejor difusión y 
cumplimiento de la voluntad del Creador. 
 
  1ª Tesalonicenses 3:12 
 
  Y el Señor os haga crecer y 

abundar en amor unos para con 
otros y para con todos, como 
también lo hacemos nosotros 
para con vosotros, 

 
Aquí vemos al Señor 

 
  1ª Tesalonicenses 3:13 
 
  para que sean afirmados vuestros 
  corazones, irreprensibles en santidad 
  delante de Dios nuestro Padre, en 
  la venida de nuestro Señor Jesucristo 
  con todos sus santos. 
 
 Aquí está Dios, nuestro Padre 
 
Veamos ahora a ambos involucrados. 
 
  2ª Tesalonicenses 2:16-17 
 



17       Y el mismo Jesucristo Señor 
nuestro, y  Dios nuestro Padre, 
el cual nos amó y nos dio 
consolación eterna y buena 
esperanza por gracia, 

 
18      conforte vuestros corazones, 

y os confirme en toda buena 
palabra y obra. 

 
Nos ha llegado a sorprender que Jesús llegue a tener tanto poder y autoridad y sin embargo, 

Dios ya nos ha mostrado su característica de delegar poder y autoridad. 
 

Recordemos a Lucifer siendo el ser espiritual creado de más autoridad y poder después de su 
Creador y también a Adán que recibió todo el poder, dominio y autoridad sobre la creación de Dios 
según lo declara Génesis 1: 26 y 28. 
 
  Génesis 1:26, 28 
 
 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al 
  hombre a nuestra imagen, conforme 

a nuestra semejanza; y señoree en 
  los peces del mar, en las aves de 
  los cielos, en las bestias, en toda 
  la tierra, y en todo animal que se 
  arrastra sobre la tierra. 
 

28 Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra, y sojuzgadla, y señoread 
en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias 
que se mueven sobre la tierra. 

 
¿Por qué entonces nos deberíamos sorprender al ver a Jesús con todo el poder y autoridad 

que Dios le dio según declara Mateo 28:18? Mucho menos deberíamos sorprendernos cuando 
vemos que Jesús para obtener tal autoridad tuvo que obedecer hasta la muerte, creyendo que Dios 
lo levantaría al tercer día. 
 

En este momento, surge una pregunta muy interesante: 
 ¿Hasta cuándo existirá esta ecuanimidad de poder y autoridad entre Dios y Su 

Hijo? 
 
  1ª Corintios 15:25-28 
 
 25 Porque preciso es que él reine 
  hasta que haya puesto a todos 
  sus enemigos debajo de sus pies. 
 
 26 Y el postrer enemigo que será 
  destruido es la muerte. 
 



27 Porque todas las cosas las sujetó 
debajo de sus pies. Y cuando dice 
que todas han sido sujetadas a él, 

 claramente se exceptúa aquel que 
sujetó a él todas las cosas. 

 
28 Pero luego que todas las cosas le 

estén sujetas, entonces también 
el Hijo mismo se sujetará al que 
le sujetó a él todas las cosas, para 
que Dios sea todo en todos. 

 
El éxito de nuestra vida individual y familiar, com o así también del ministerio de la 

reconciliación que Dios nos ha dado, está en poner los ojos y oídos en Jesús, pero mirando y 
considerándolo como quien ha sido exaltado hasta lo  sumo como Señor y Cristo.   
 

Luego, y este será el tema del próximo capítulo, ne cesitamos asirnos de él, quien es la 
cabeza de la Iglesia, para que su verdadero señorío  en nuestra vida nos guíe a estar nutridos 
y unidos para ir recibiendo el crecimiento que da D ios, nuestro Padre celestial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCCaaapppííítttuuulllooo   NNNººº   111111   
 
 

“““EEElll   ssseeeñññooorrríííooo   dddeee   JJJeeesssuuucccrrriiissstttooo”””   
 

 
 
Desearía comenzar este capítulo, recordando un aspecto central desarrollado en el capítulo 

anterior. 
 

En ese capítulo vimos, a la luz de 2ª Corintios 4, que el dios de este mundo procura cegar el 
entendimiento de la gente ya que quiere evitar que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo. ¿Qué significaba que la gloria de Cristo es la luz del evangelio? o en otras palabras 
¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA GLORIA DE CRISTO PARA SER  LA LUZ DEL EVANGELIO Y 
PARA QUE EL DIABLO PROCURE EVITAR QUE SE VEA? 
 

Esta gloria tiene que ver con la resurrección, asce nsión y EXALTACIÓN de Jesús, quien 
hoy es en el presente, Señor y Cabeza de la Iglesia  de Dios, la cual es su cuerpo. 
 

El diablo desea desprestigiar o alterar la verdadera posición y función que, Dios el Padre 
Celestial, ha dado a Jesús al levantarlo de los muertos y sentarlo a Su diestra. 
 

Las dos formas más elocuentes que el diablo ha implementado, es por medio de un lenguaje o 
doctrina donde propone a: 
 

1) Un Jesús presente  e involucrado al punto de ser considerado Dios mis mo. 
 

2) Un Jesús  ausente  quien no es Dios y solo está “sentado” en un lugar  de 
privilegio, a la diestra del Todopoderoso, pero sin  mucha participación en los 
asuntos de la Iglesia. 

 
Ambas posiciones son diferencias o desvíos doctrinales de la sana doctrina que habla, que 

declara, que establece con claridad que Jesucristo no es Dios pero también establece que Jesús ha 
sido levantado de los muertos como Señor y Cristo, no siendo un Cristo ausente como Cabeza de la 
Iglesia y mucho menos un Señor ausente en la relación con cada uno de aquellos que lo han hecho 
Señor en su vida y forman parte de la maravillosa entidad espiritual llamada Cuerpo de Cristo, la 
Iglesia de Dios. 
 

El diablo no trabaja para que Jesús sea ignorado, s ino para que no sea entendido, 
conocido verdaderamente, en el fundamento de una ex periencia personal. 

 
Por esta razón es imprescindible avanzar hacia un conocimiento y entendimiento profundo y 

personal de Jesucristo, de Jesús el Cristo, quien es Señor y cabeza de la Iglesia. 
 

Teniendo en mente esta introducción y especialmente el accionar del diablo, desearía 
mostrarles en la Palabra de Dios el plan de acción de Dios en relación a Su Hijo.  
 
 
a) Según 2ª Pedro 3:18  

Crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. 
 



b) Según 1ª Pedro 3:15  
Santificar a Cristo como Señor en el corazón 

 
Al leer este versículo en los textos griegos, se observa que la traducción de la versión Reina-Valera 
oculta uno de los accesos claves al entendimiento del Señorío de Jesucristo dado que estos textos 
leen de la siguiente manera: 
 
“...Sino santificad (poner aparte) a Cristo (no Dio s) como Señor en vuestros corazones...” 
 
c) Según 1ª Corintios 1:9  

Tener comunión con el Señor. 
 

Es muy claro el interés de Dios acerca del Señorío de Su Hijo Jesucristo en la vida de un 
creyente. La Palabra de Dios habla de conocerlo, santificarlo y tener comunión con él con el fin que 
Jesucristo llegue a tener autoridad en la vida de nuestros pensamientos y acciones. 
 
En este momento se torna importante acercar una idea un poco más amplia de la expresión 
“señorío”  
 
“Señorío”  Kuriotes  

(gr)  
(sustantivo) que denota 
autoridad, dominio, reinado o 
potestad que existe en la vida 
de un hombre o grupo de 
hombres buscando afectar, 
cambiar, moldear o definir 
conductas. 

 
 

Autoridad y dominio es la idea central 
 
 
Es muy importante ver el uso verbal de kuriotes  que es katakurieuo  
 
Kata abajo  (intensivo) 
  
Kurieuo ser señor  sobre, tener dominio sobre, 

ejercitar autoridad, conseguir preeminencia 
sobre. 

 
Vale la pena resaltar que el señorío al que los hombres responden, ya sea que lo declaren o 

no , pueden ser positivos como el señorío de Jesucristo, pero también ( y abundan ), pueden ser 
negativos, contraproducentes y esclavizantes. Esta clase de señorío puede ser de naturaleza 
humana o espiritual. 
 

Por ejemplo la Palabra de Dios habla del señorío negativo, usando katakurieuo  en: 
 

a) el enseñoreamiento de los gobernantes gentiles s obre las naciones ( Mt 20:25) 
 

b) del poder de demonios sobre hombres            ( Hechos 19:16) 
 

c) de la tiranía de los ancianos en ejercer “señorío” sobre los santos que están a su 
cuidado espiritual ( 1ª P 5:3 )  



 
El señorío (katakurieuo)  de Jesucristo es un señorío de liberación y santid ad, 

entendiéndose la santidad como la manifestación del  estilo de vida que agrada a Dios el 
Padre.  

 
El señorío de Jesucristo trata con reconocer la aut oridad y preeminencia del Señor 

Jesús quien fue nuestro salvador personal y quien a hora está dinámicamente involucrado en 
nuestro desarrollo y crecimiento espiritual.  

La Palabra de Dios nos muestra que no todos aceptan  la voluntad, autoridad de Dios y 
el señorío de Jesucristo y es más, muchos desprecia n estas realidades espirituales. 

 
  2ª Pedro 2:9-10 
 
 9 sabe el Señor librar de tentación 
  a los piadosos, y reservar a los 
  injustos para ser castigados en 
  el día del juicio; 
 

10 y mayormente a aquellos que, 
siguiendo la carne, andan en 
concupiscencia e inmundicia, 

 y desprecian el señorío. Atrevidos 
y contumaces, no temen decir mal 
de las potestades superiores, 

 
Cuando consideramos el señorío de Jesucristo, es muy importante recordar y definir en 

nuestro entendimiento que su señorío fue dado por Dios al momento de levantarlo de los muertos y 
que él no se hizo Señor a sí mismo  como el caso de los gobernantes de Mateo 20:25 o los 
ancianos de 1ª Pedro 5. Recordemos esto en: 
 
  Hechos 2:36 
 
  Sepa, pues, ciertísimamente 
  toda la casa de Israel, que a 
  este Jesús a quien vosotros 
  crucificasteis, Dios le ha hecho 
  Señor y Cristo. 
 

¡¡¡Dios le ha hecho Señor - Kurios !!! 
 

Un kurios (adjetivo) Señor, es quien tiene posesión de poder o autoridad. Según Mateo 
“...todo poder le había sido dado recientemente (al ser levantado de los muertos)  en el cielo y 
en la tierra...” 
 

Una ampliación de esta delegación de poder y autoridad está en Efesios 1, una de las 
epístolas que revela el evangelio de la gloria de Cristo, 
 
  Efesios 1:20-23 
 

20 la cua l (la supereminente grandeza 
del poder de Dios) operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos 



y sentándole a su diestra en 
los lugares celestiales, 

 
21 sobre todo principado y autoridad 

y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo 
en este siglo, sino también en el 
venidero; 

 
22 y sometió todas las cosas bajo 

sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la iglesia, 

 
23 la cual es su cuerpo, la plenitud 

de Aquel que todo lo llena en todo. 
 

Dios al levantarlo de los muertos lo exaltó por encima de todo, su poder y autoridad lo hizo 
Señor por sobre todo principado y autoridad y sobre todo otro poder y señorío existente. El único 
nivel superior al cual Jesucristo quedó sujeto es a  Dios mismo, Su Padre . Veamos esto 
 
  1ª Corintios 15:27 y 24 
 

27 Porque todas las cosas las sujetó 
debajo de sus pies. Y cuando dice 
que todas las cosas han sido 
sujetadas a él, claramente se 
exceptúa aquel  (Dios) que sujetó a él 
todas las cosas. 

 
24 Luego el fin, cuando entregue el 

reino al Dios y Padre, cuando haya 
suprimido todo dominio, toda 
autoridad y potencia. 

 
Dios le delegó a Jesucristo un Señorío que Él mismo ejerció de generación en generación. 
 

  Salmo 103:22 
 
  Bendecid a Jehová, vosotras 
  todas sus obras, en todos los 
  lugares de su señorío. Bendice 
  alma mía a Jehová. 
 
  Salmo 145:13 
 
  Tu reino es reino de todos los 
  siglos, y tu señorío en todas 
  las generaciones. 
 

Dios, a partir de levantar a Su hijo de los muertos, aparece como Padre Celestial, honrando a 
Su Hijo, quien sentado a Su diestra es Su mano derecha ejerciendo señorío total y absoluto en 
términos humanos y espirituales. 



 
En la cultura oriental, el accionar de Dios representó una costumbre muy entendida y respetada por 
la autoridad del primogénito en la familia. En esa cultura, sin bien el hijo no era el Padre, gozaba de 
la misma autoridad y honra. 

 
 Juan 5:23 
 
 Para que todos honren al Hijo como 

honran al Padre. El que no honra al 
Hijo no honra al Padre que le envio. 

 
Hay quienes despreciaron y desprecian este señorío - humana y espiritualmente - , hay 

quienes combaten este señorío - humana y espiritualmente - hay quienes buscan desprestigiar este 
señorío - humana y espiritualmente – hay quienes no honran este señorío, hay quienes buscan 
ocupar este señorío en la Iglesia - humana y espiritualmente... pero queridos lectores y hermanos 
creyentes, gracias a Dios hay hombres y mujeres en todo el mundo que desean reconocer, 
aceptar y vivir de acuerdo a este Señorío de Jesucr isto que se hace claramente visible en las 
Escrituras a partir del día de Pentecostés. 
 

En el primer discurso de Pedro en Hechos 2, él declaró a los judíos acerca de la exaltación de 
Jesús como Señor y Cristo y luego en Hechos 10:36, ante los gentiles, amplía esta revelación 
diciendo que Jesucristo es Señor de todos. 
 

Procurando un resumen del uso cuando leemos la palabra Señor, siempre tenemos que ver el 
contexto, ya que si bien Señor significa generalmente alguien con autoridad y poder, tenemos que 
ver el contexto para saber discernir entre cuatro diferentes usos que pueden ser utilizados: 
 

a) para Dios , especialmente en el Antiguo Testamento, aunque existen algunos pocos 
usos en el nuevo Testamento. 

 
b) para Jesucristo , especialmente luego de su resurrección denotando su exaltación de 

posición y función. Cuando se lee Señor en las Epístolas es enfatizando su más alta 
autoridad después de Mateo 28:18. 

 
c) para un título de cortesía o respeto , como decir Maestro o Señor. Este uso es el 

atribuido a Jesús en los Evangelios, antes de recibir todo poder de Dios. 
 

d) para un título de propiedad o posición de alguna  clase 
 

Casi cada vez que vemos la palabra Señor en las cartas dirigidas a la Iglesia, tenemos que 
asumir que se refiere a Jesucristo, a menos que tengamos evidencia suficiente para creer que se 
refiere a Dios. Veamos un claro ejemplo al respecto: 

 
  Hechos 9:10 
 
  Había entonces en Damasco un 
  discípulo llamado Ananías, a 
  quien el Señor dijo en visión: 
  Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 
 

Se ha pensado que este uso de Señor se refiere a Di os. Observemos el contexto, 
 



 
Hechos 9:17 

 
  Fue entonces Ananías y entró en 
  la casa, y poniendo sobre él las 
  manos, dijo: Hermano Saulo, el 

Señor Jesús (mencionado en el vers. 10), que se te apareció en el camino por 
donde venías,  me ha enviado para que recibas 

  la vista y seas lleno del Espíritu 
  Santo. 
 

¡¡Jesús,  involucrado y actuando como Señor!! 
 

Veamos un uso magnífico: 
 
  Hechos 2:34-35 
 
 34 Porque David no subió a los cielos; 
  pero él mismo dice: Dijo el Señor 
  a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 
 

35 hasta que ponga a tus enemigos 
por estrado de tus pies. 

 
Aquí tenemos dos usos de la palabra Señor y en la armonía y lógica del lenguaje no puede 

referirse al mismo individuo ya que no tendría sentido. El Señor (Dios) le dijo a mi Señor (al de 
David, refiriéndose al Cristo, al Mesías prometido)  
 

No tener claro entendimiento del uso de la palabra Señor en las cartas a la Iglesia, pensando 
que las veces que aparece solo se refiere a Dios, es lo que ha limitado enormemente el “señorío 
práctico de Jesucristo” en la vida de los creyentes . 
 

El señorío de Jesucristo en la vida de un hombre o una mujer, con todos sus beneficios, 
comienza cuando esa persona confiesa Romanos 10:9, pero definitivamente no termina ahí sino que 
este es el punto de partida.  
 

Confesar con la boca a Jesús como Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos, activa 
una realidad espiritual, que no es otra cosa que el propio espíritu santo que recibimos, el don, que el 
mismo Jesús derrama en el corazón de los creyentes que lo han hecho Señor. Él participa a los 
creyentes del poder que ha recibido de Dios. Dios es el donador y Jesús quien derrama ese poder. 
 
  Hechos 2:32-33 
 
 32 A este Jesús resucitó Dios, de 

lo cual todos nosotros somos 
testigos. 

 
33 Así que, exaltado por la diestra 

de Dios, y habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu 
Santo, ha derramado esto que 
vosotros veis y oís. 



 
Este poder es lo que capacita al hombre a caminar como un nuevo hombre, respondiendo al 

Señorío de Jesucristo con un estilo de vida de santidad y reflejando la gloria del Señor mientras 
vamos desarrollando y manifestando las características de su ser y sentir. 
 
 Cuando la Palabra de Dios nos exhorta a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en 
Cristo Jesús, que sigamos sus pisadas, que guardemos sus mandamientos y andemos como él 
anduvo, precisamente nos invita a santificar, a poner aparte a Cristo, el Señor, en nuestro corazón y 
pasar de una realidad espiritual interna cuando recibimos espíritu santo, a un Señorío práctico de 
Jesucristo en nuestra vida. 

 
El Señorío de Jesucristo en la Iglesia es posible a  partir de la exaltación de Jesús, que 

Dios, el único Ser Creador, El Padre Celestial, lle vó a cabo. 
 

Esta exaltación tiene dos aspectos que deben ser considerados en detalle: 
 
 a) La posición dada por Dios  
 
 b) La función delegada por Dios 
 

La posición es a la diestra de Dios en los lugares celestiales, ocupando la vacante dejada por 
Lucifer, pero ahora siendo la Cabeza de la Iglesia de Dios, la cual es su cuerpo. Esta posición, como 
aprendimos, lo ubica por encima de todo principado y autoridad y poder y kuriotes - señorío  y sobre 
todo nombre que se nombra. 
 

En el Antiguo Testamento, la casa de Israel, los llamados a ser el pueblo de Dios, no tenían 
una cabeza de las características de Cristo, celestial y de naturaleza espiritual. Ante esta situación, 
Dios llamaba y ungía hombres que hablaban por Él y lo representaban ante Su Pueblo. Estos 
hombres lideraban al pueblo de Dios y eran la cabeza en quien confiaban para avanzar, su voz era 
para el pueblo la voz de Dios. 
 
  Josué 1:16-17 
 

16 Entonces respondieron a Josué, 
diciendo: Nosotros haremos 
todas las cosas que nos has 
mandado, e iremos adondequiera 
que nos mandes. 

 
17 De la manera que obedecimos a 

Moisés en todas las cosas, así 
te obedeceremos a ti; solamente 
que Jehová tu Dios esté contigo, 
como estuvo con Moisés. 

 
Hoy la Iglesia de Dios tiene una Cabeza celestial, de naturaleza espiritual, Jesucristo, el hijo 

de Dios que fue el primogénito de entre los muertos. 
 
  Colosenses 1:18 
   

y él es la cabeza del cuerpo que 



  es la iglesia, él que es el principio, 
  el primogénito de entre los 

muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia; 

 
  Efesios 4:15 
 
  sino que siguiendo la verdad en 
  amor, crezcamos en todo en 
  aquel que es la cabeza, esto es, 
  Cristo. 
 

La palabra Cristo  es la palabra griega kres,  que significa “ungido” . ¿Por qué se utiliza la 
palabra Cristo para esta posición de cabeza de la I glesia?  
 

Llegar a entender esto es algo muy bello, muy hermoso. Ustedes recordarán que Jesús, el 
hombre de Nazaret, había sido ungido con espíritu santo cuando fue bautizado en el Jordán para 
llevar a cabo sus obras mesiánicas. Esto ya estaba profetizado en Isaías 61 y su cumplimiento es 
visto en los Evangelios para finalmente tenerlo registrado en Hechos 10:38 
 
  Hechos 10:38 
 
  cómo Dios ungió con el Espíritu 
  Santo y con poder a Jesús de 
  Nazaret, y cómo éste anduvo 
  haciendo bienes y sanando a todos 
  los oprimidos por el diablo, 
  porque Dios estaba con él 
 

Ahora bien, por un momento volvamos a: 
 
  Hechos 2:36 
 
  Sepa, pues, ciertísimamente 

toda la casa de Israel, que a 
este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho 
Señor y Cristo. 

 
La pregunta es, entendiendo cada vez que Cristo – kres - significa Ungido ¿Por qué Dios, al 

levantarlo de los muertos lo volvió a ungir o hacer  alguien ungido si ya lo había ungido en el 
Jordán?  
 

La respuesta tiene que ver con nuestro tan importante Mateo 28:18, ya que la clase de poder 
con el que fue ungido al ser levantado de los muertos era para ubicarse como segundo de Dios y 
cabeza de la Iglesia de Dios. En otras palabras así como los hombres que reinaban o lideraban el 
pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran ungidos, así Cristo tuvo que ser ungido como cabeza 
de la Iglesia. Observen por favor 1ª Samuel. 
 
  1ª Samuel 9:16 
   

Mañana a esta misma hora yo 



  enviaré a ti un varón de la tierra 
  de Benjamín, al cual ungirás por 
  príncipe sobre mi pueblo Israel, 
  y salvará a mi pueblo de mano 

de los filisteos; porque yo he 
mirado a mi pueblo, por cuanto 
su clamor ha llegado hasta mí. 

 
El hijo unigénito de Dios tuvo dos diferentes ungim ientos, uno como Salvador cuando 

fue ungido con espíritu santo (Hechos 10:38)  y otr o al ser levantado de los muertos, con todo 
el poder en el cielo y en la tierra para ocupar la posición más alta en la Iglesia de Dios.  

 
Esta es la razón por la cual se hace referencia a C risto como Cabeza de la Iglesia y no 

otro término. 
 

Esta fue la exaltación de su posición, llegando a s er Cristo, el ungido como Cabeza de 
la Iglesia. El término Cabeza también enfatiza la c apacidad de dar dirección. Por lo tanto, 
como Cabeza de la Iglesia de Dios, nos asegura la d irección correcta para cada uno de 
nosotros que somos miembros de su cuerpo. 
 

Al ser levantado de los muertos, Jesús fue exaltado hasta lo sumo como dice Filipenses 2. El 
aspecto final que nos toca profundizar en esta exaltación es precisamente la exaltación de su 
nueva función , esa función que Dios le delegó como Señor de los cr eyentes.  
 

Cuando hablamos de la delegación de Dios a Jesús y específicamente en el contexto de su 
Señorío, hay un punto muy importante para destacar y tiene que ver con las características 
redentoras de Jehová en el Antiguo Testamento. 
 

Si recuerdan, Jehová se menciona cuando Dios está en estrecha relación con su creación y 
en esta relación hay características que resaltan, tales como cuando vemos a Jehová sanando, 
proveyendo, protegiendo, limpiando, trayendo paz, h ablando y guiando a Su Pueblo. 
 

¿Qué significa el señorío de Jesucristo  
o esta función delegada por Dios en la vida  

de un creyente? 
 

Bien, simple y precisamente, significa que Jesús qu ien ahora es el Señor, pueda ejercer 
y bendecir nuestras vidas con todas las característ icas que Dios su Padre le delegó al 
levantarlo de los muertos. 
 

¿Hay algo que podamos hacer para facilitar que su autoridad, poder y corazón tengan 
preeminencia y señorío en nuestras vidas? 
 

Básicamente, en este capítulo, vamos a cubrir los dos aspectos (quizás más importantes para 
desarrollar) que facilitarán su señorío en nuestras vidas: 
 a) La comunión desarrollada con él. 
 

b) El servicio a él como nuestro Señor y cabeza de la Iglesia. 
 

Con respecto al desarrollo del punto a) comenzamos diciendo que no hay posibilidad alguna, 
de tener comunión con alguien si no hay conocimiento de aquel con quien deseamos intimar.  



En este caso estamos hablando de comenzar a tener comunión con nuestro Señor quien es la 
Cabeza, por esto el profundo sentido de Colosenses 3:16 cuando exhorta a que la palabra de Cristo 
(el ungido como cabeza) more en abundancia en uno. 
 

Es notable observar que el problema de los Colosenses fue que dejaron de estar asidos a la 
Cabeza, habían recibido al Señor pero no estaban andando en él (2:6).  

 
Estaban siendo extraviados y engañados por filosofías y huecas sutilezas según las 

tradiciones de los hombres en lugar de seguir a Cristo, la cabeza (2:8). Habían perdido la percepción 
de estar completos en él (2:10) llegando a no estar asidos de la cabeza y por ende sin la posibilidad 
de nutrirse como cuerpo, estando unidos por las coyunturas y ligamentos para crecer con el 
crecimiento dado por Dios. 
 

La exhortación es muy clara entonces en el versículo 3:16 cuando se les dice “...la palabra 
de Cristo (el ungido como cabeza) more en abundanci a en vosotros...” Un claro primer paso 
entonces en permitir al Señor gobernar como cabeza, es abundar en el conocimiento y 
entendimiento de su nueva posición. 
 

Hemos dicho en la primera parte que no solo es un conocimiento intelectual, sino un 
entendimiento personal, donde haya comunión y para que haya comunión debe haber comunicación 
y, como todo concepto dinámico de comunicación, es una experiencia de dos vías, hablamos y 
también escuchamos. Comunicarse es una “danza”.  

 
El escuchar es el fenómeno más importante en la comunicación humana, no es el hablar. En 

el contexto del señorío de Jesucristo el escuchar su voluntad es la clave del andar y ser  
cristiano. 
 

Vamos ahora a ver esto en la Palabra de Dios y apreciar en toda su magnitud este Señorío 
práctico de Jesucristo en la vida de un creyente, aquello que el Señor Jesús está haciendo a la 
diestra de su Padre. 
 
  Hechos 9:1-17 
 

1 Saulo, respirando aún amenazas 
y muerte contra los discípulos 
del Señor, vino al sumo sacerdote, 

 
2 y le pidió cartas para las sinagogas 

de Damasco, a fin de que si 
hallase algunos hombres o mujeres 
de este Camino, los trajese presos 
a Jerusalén. 

 
3 Mas yendo por el camino, aconteció 

que al llegar cerca de Damasco, 
repentinamente le rodeó un 
resplandor de luz del cielo; 

 
4 y cayendo en tierra, oyó una voz 

que le decía: Saulo, Saulo, ¿Por 
qué me persigues? 

 



5 Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le 
dijo: Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues; dura cosa te es dar 
coces contra el aguijón. 

 
6 Él, temblando y temeroso, dijo: 

Señor, ¿Qué quieres que yo haga? 
Y el Señor le dijo: Levántate y entra 
en la ciudad, y se te dirá lo que 
debes hacer. 

 
7 Y los hombres que iban con Saulo 

se pararon atónitos, oyendo a la 
verdad la voz, mas sin ver a nadie. 

 
8 Entonces Saulo se levantó de 

tierra, y abriendo los ojos, no 
veía a nadie; así que, llevándole 
por la mano, le metieron en Damasco, 

 
9 donde estuvo tres días sin ver, y 

no comió ni bebió. 
 

10 Había entonces en Damasco un 
discípulo llamado Ananías, a quien 
el Señor dijo en visión: Ananías. 
Y él respondió: Heme aquí, Señor. 

 
11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve 

a la calle que se llama Derecha, y 
busca en casa de Judas a uno 
llamado Saulo, de Tarso; porque 
he aquí, él ora, 

 
12 y ha visto en visión a un varón 

llamado Ananías, que entra y le 
pone las manos encima para que 

  recobre la vista. 
 

13 Entonces Ananías respondió: 
Señor, he oído de muchos acerca 
de este hombre, cuántos males 
ha hecho a tus santos en Jerusalén; 

 
14 y aun aquí tiene autoridad de los 

principales sacerdotes para prender 
a todos los que invocan tu nombre. 

 
15 El Señor le dijo: Ve, porque 

instrumento escogido me es éste, 
para llevar mi nombre en presencia 
de los gentiles, y de reyes, y de los 



hijos de Israel; 
 

16 porque yo le mostraré cuánto le es 
necesario padecer por mi nombre. 

 
17 Fue entonces Ananías y entró en 

la casa, y poniendo sobre él las 
manos, dijo: Hermano Saulo, el 
Señor Jesús, que se te apareció 
en el camino por donde venías, 
me ha enviado para que recibas 
la vista y seas lleno del Espíritu 
Santo. 

 
Lo primero que podemos ver es que el Señor conocía exactamente el nombre de Saulo como 

el de Ananías.  
 
Lo segundo es que Saulo no lo conocía en la experiencia personal que presume el señorío de 

Jesucristo en la vida de un creyente, mientras que para Ananías, era algo absolutamente normal 
escuchar la voz de su Señor.  

 
En Saulo notamos una incipiente comunicación de ida y vuelta, mientras que con Ananías era 

fluida y confiada al punto tal que Ananías llega a decirle al Señor “...estás seguro que éste es el 
hombre correcto...? a lo que el Señor le responde q ue si y lo instruye en el plan de acción 
para llegar sabiamente a Saulo y presentarle el dis eño de vida para quien llegaría a ser el gran 
apóstol Pablo. 
 
Veamos al Señor actuando con Pedro: 
 
  Hechos 10:13-15 
 
 13 Y le vino una voz: Levántate, 
  Pedro, mata y come. 
 

14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; 
porque ninguna cosa común o 
inmunda he comido jamás. 

 
15 Volvió la voz a él la segunda vez: 

Lo que Dios limpió, no lo llames 
tú común. 

 
 Pedro recibiendo instrucciones del Señor para ir a los gentiles y ministrar. Aquí vemos una 
comunión estrecha de Pedro con el Señor y al Señor siendo claro en establecer la voluntad de Dios 
para la situación.  
 

No hay dudas que la relación de Pedro con el Señor fue muy intima al punto que fue el mismo 
Señor Jesucristo quien le dijo que su hora de dormir había llegado: 
 
  2ª Pedro 1:14 
 
  sabiendo que en breve debo 



  abandonar el cuerpo, como 
  nuestro Señor Jesucristo me 
  ha declarado. 
 
 Pedro sabiendo de su Señor que dormiría....no encue ntro palabras para expresar mi 
emoción al ver esta relación del Señor con Pedro. S olo sé que yo deseo tener este tipo de 
relación y que la Iglesia disfrute de esta comunión  con el Señor. 
 

En este contexto de comunión y por lo tanto dinámica comunicación, una persona me 
preguntó una vez si esto también significaba que uno le pueda orar o pedir algo al Señor. Yo le 
contesté que sí, por supuesto y él me dijo que el había sido enseñado que orar a Jesús, era una 
falsificación del diablo para distraer a los creyentes de aquello genuino que es solo orar a Dios en el 
nombre de Jesucristo. Yo conozco esta enseñanza y personalmente considero, luego de estudiar en 
profundidad este campo, que no expresa la voluntad de Dios para Su Hijo, el Señor.  

 
Con el fin de aclarar este campo que es uno de los más importantes en el Señorío de 

Jesucristo ya que involucra la comunicación, es menester recordar que significa en esencia orar . 
 

Orar trata con la expresión de una persona o grupo de personas con el fin de alabar - 
agradecer - peticionar o interceder. 
 

Teniendo claro esto, decimos primeramente que por supuesto es genuino, necesario y 
fundamental orar a Dios en el nombre de Jesucristo o el Señor Jesús como bien lo expresa Efesios 
5:20 y Colosenses 3:17 y no solo es genuino sino la voluntad de Dios que lo llevemos a cabo. 
 

Ahora bien algunos de los versículos que se usan para sostener que orar a Jesús es una 
falsificación están en Juan 5 
 
  Juan 5:19, 30 
 
 19 Respondió entonces Jesús, y 

les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer 
nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre; porque todo 
lo que el Padre hace, también 
lo hace el Hijo igualmente. 

 
 30 No puedo hacer yo nada por mí 
  mismo; según oigo, así juzgo; 
  y mi juicio es justo, porque no 
  busco mi voluntad, sino la 
  voluntad del que me envió, 
  la del Padre. 
 

¡¡Exacto!!   No puede hacer nada por sí mismo... pero no dice que no puede hacer nada. Él 
puede hacer por ver al Padre y porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio toda potestad en los 
cielos y en la tierra. 
 

Veamos algo más al respecto en 2ª Corintios. 
 
  2ª Corintios 12:8-9 



 
8 respecto a lo cual (al aguijón 

en la carne de Pablo) tres veces 
he rogado al Señor, que lo quite 
de mí. 

 
9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; 

porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad. Por tanto, de 
buena gana me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder 
de Cristo. 

 
Pablo rogándole, pidiéndole (orándole) al Señor  para que haga algo con respecto a la gente 

que era un aguijón para él y su ministerio.  
 

Podemos, en este contexto, observar dos registros muy claros en cuanto a la capacidad del 
Señor de responder a los pedidos de los creyentes: 

 
 1ª Juan 5:14-15 
 
 Y esta es la confianza que tenemos 

en él (el Hijo de Dios – ver el contexto),  
que si pedimos (a él) alguna cosa 
conforme a su voluntad (la del Hijo, quien es la Ca beza), él (el Hijo) nos oye. 
 
Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 

 
 Podemos pedirle al Señor. Todo aquello que sea pedido conforme a su voluntad que no es 
otra que la del Padre, será oído y respondido. 
 

Volviendo al pedido de Pablo en 1ra Corintios 12......¿Por que lo haría si el Señor no tendría 
posibilidad de responder? ¿Acaso tenía Jesucristo poder para dar y ayudar a Pablo?  
¡¡Absolutamente!! y ustedes lo saben por todo lo que hemos aprendido y especialmente por Mateo 
28:18. En este contexto veamos Filipenses. 
 
  Filipenses 4:13 
 
  Todo lo puedo en Cristo 
  que me fortalece. 
 

La palabra Cristo en Filipenses 4:13, enfatiza todo el poder con que Dios lo ungió al Señor 
como cabeza y este poder es para fortalecer y sostenernos en la s adversidades . Él es, porque 
Dios así lo dispuso, el único quien puede llevar nuestras cargas y ayudarnos, mientras que nos 
exhorta a que seamos fuertes y no desmayemos.  
 
  2ª Timoteo 4:17-18 
 
 17 Pero el Señor estuvo a mi lado, 
  y me dio fuerzas, para que por 



  mí fuese cumplida la predicación, 
  y que todos los gentiles oyesen. 
  Así fui librado de la boca del león. 
 

1 Y el Señor me librará de toda 
obra mala, y me preservará 
para su reino celestial. A él 
sea gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 
Él acompañó a Pablo y lo libró y él hace y hará lo mismo con cada uno de nosotros. Ahora 

cómo podría haber sucedido esto o cómo podrá suceder si no crecemos en el conocimiento del 
Señor, lo santificamos y desarrollamos una íntima relación con él.  
 

Acaso esta relación es dejar de lado a Dios nuestro Padre Celestial... ¡¡no en absoluto!!   Él 
es nuestro Padre y a Él vamos para expresarle nuestra más pura y bella alabanza, nuestro amor y 
agradecimiento, vamos en busca de profunda consolación y cuidado de nuestros corazones, 
acudimos a Él como únicos y especiales hijos amados, buscando imitarlo para ser la extensión 
misma de su amor, su misma naturaleza. A Él acudimos en el nombre de Jesucristo porque Él es el 
Creador, el Dios vivo y verdadero a quien servimos. 
 

Pero ahora también tenemos a nuestro Señor, quien es un hombre y nos entiende como 
hombre ayudándonos a sobreponernos en nuestras áreas humanas. Él es un hombre, con un nuevo 
cuerpo pero un hombre al fin, capaz de identificarse y socorrer a quienes son tentados como lo 
expresa claramente Hebreos 

 
 Hebreos 2:18 
 
 Pues en cuanto él mismo padeció 
 siendo tentado, es poderoso para 
 socorrer a los que son tentados. 

 
Él está involucrado en sustentar y cuidar a la Iglesia de Dios, a cada uno de nosotros que la 

conformamos. Veamos esto en Efesios. 
 
  Efesios 5:29 
 
  Porque nadie aborreció jamás 

a su propia carne, sino que la 
sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la Iglesia, 

 
Aquí tenemos una especie de similitud por medio de una figura de dicción, donde se compara 

la manera en que un hombre no aborrece su propio cuerpo sino que lo sustenta, lo cuida y no abusa 
de el indecentemente. Si tiene sentido común, lo sustenta y lo cuida. Del mismo modo se comporta 
el Señor con la Iglesia, teniendo un tremendo interés acerca de sustentar y cuidar la Iglesia como su 
propio cuerpo. 
 
  2ª Tesalonicenses 3:3 
 
  Pero fiel es el Señor, que os 
  afirmará y guardará del mal.  



¡Qué maravillosa promesa! Esto es parte de su señor ío en nuestras vidas. Ejercitar su 
poder y autoridad para afirmarnos y guardarnos del mal. 
 

Finalmente, el señorío de Jesucristo en la vida de un creyente, despierta y motiva en ese 
hombre o esa mujer, el deseo de servirlo así como Ananías le dijo: “Heme aquí, Señor”  
 

Servir a la Cabeza, respondiendo a su voluntad es tan normal, claro y necesario, como que los 
distintos miembros del cuerpo físico actúen y cumplan su tarea particular de acuerdo a su función y 
respondiendo a la voluntad de la Cabeza. 
 

El servicio al Señor es una respuesta natural e inevitable cuando su señorío está presente en 
el corazón, en la comunión y en la vida del creyente. Veamos Colosenses 3 
 

Colosenses 3:23-24 
 
 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo 
  de corazón, como para el Señor 
  y no para los hombres; 
 
 24 sabiendo que del Señor recibiréis 
  la recompensa de la herencia, 
  porque a Cristo el Señor servís. 
 

A Cristo (el ungido con todo poder) quien es EL SEÑOR, servimos y de él recibiremos nuestra 
recompensa por permitir que su señorío reine en nuestra vida y que le respondamos a él con servicio 
por todo lo hecho por Dios y por los creyentes. Él también es llamado el juez en la Palabra de Dios y 
habrá un tiempo que juzgará nuestros corazones y considerará cómo sobreedificamos sobre el 
fundamento de él, siendo y andando en el mundo como él anduvo. 
 

Uno de los objetivos del Señorío de Jesucristo es permitirle a él ayudarnos a ser cada vez 
más como él es, teniendo cada vez más su sentir y características en nuestro propio corazón y 
mente. Llegar a ser su manera de ser.  
 

El desafío es santificar al Señor momento a momento, lo cual nos hace estar más y más listos 
para recibir de él sus respuestas. Llegar a decrecer en mi voluntad personal (mi ego) 1 para 
permitirle que crezca su voluntad y propósito en mi  vida.  
 

Llegar al punto de poder declarar sin dudas “...Señor no se haga mi voluntad sino la 
tuya...”  como él mismo le declaró a su Padre bajo angustia y tristeza. No siempre será sencillo 
decirle al Señor “...heme aquí y hágase tu voluntad...” muchas veces el esfuerzo, la entrega y el 
sacrificio serán importantes, pero sabemos que cuando sea que estemos firmes y hagamos su 
voluntad, él mismo nos afirmará, guardará y fortalecerá como el ángel de Dios lo hizo con él. 
 

Sabrán que algo está pasando en sus vidas en relación al Señorío de Jesucristo, cuando ante 
una situación pequeña o grande, ustedes reconozcan que están desarrollado la costumbre de 
preguntarse a ustedes mismos ¿Qué haría el Señor en esta situación?  Para luego, preguntarle al 
Señor qué hacer y finalmente saber reconocer por la  Palabra escrita, o por información en su 
corazón cuál es la voluntad del Señor para esa situ ación.  
   

                                                           
1 Para profundizar en la interrupción del ego en el andar con el Señor, recomendamos el libro “LA MUERTE QUE GLORIFICA A 
DIOS-Señorío de Jesucristo Vs Ego” 



Finalicemos con la lectura del Evangelio de Marcos. 
 
  Marcos 16:19-20 
 

1 Y el Señor, después que les 
habló, fue recibido arriba en 
el cielo, y se sentó a la diestra 
de Dios. 

 
2 Y ellos, saliendo, predicaron 
 
21 en todas partes, ayudándoles 

el Señor y confirmando la 
palabra con las señales que 
la seguían. Amén. 

 
Como vemos en estos registros, ellos no estaban solos o haciendo las cosas por las suyas, 

dado que Jesucristo estaba en el cielo, ausente por vacaciones bien ganadas. 
 

El Señor estaba trabajando con ellos así como está trabajando con cada uno de nosotros, 
involucrado y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ellos salieron a predicar que 
Jesús de Nazaret era el Cristo, que ellos eran testigos de la resurrección y el poder de Dios. Ellos 
salieron a contarle a la gente las cosas de Dios, que había disponible liberación y sanidad, y en 
todas estas acciones Jesucristo, el Señor estaba allí, confirmando esas palabras ya que sucedían 
cosas y entonces la gente creía la Palabra que le predicaban. 
 

Todo esto fue y es solo posible por el Señorío, o s ea, la autoridad y el poder de 
Jesucristo viviendo y actuando en los creyentes que  formamos la Iglesia. 
 
 
 
 
 



CCaappííttuulloo  NNºº  1122  
 
 
 

““PPaarraa  qquuee  vvuueessttrroo  ggoozzoo  

sseeaa  ccuummpplliiddoo””  

 
 

  
Hemos llegado al capítulo de cierre de este libro denominado “El Poder de Dios para su 

vida”, luego de haber aprendido muchas cosas, tanto novedosas como emocionantes a lo largo de 
la lectura y estudio de la maravillosa Palabra de Dios. 
 
 Estas enseñanzas nos orientaron a recibir la grandeza del poder de Dios y a manifestarlo por 
medio de inicialmente, hablar en lenguas y desarrollar posteriormente una vida de comunión con 
Dios el Padre mientras andamos en una intima relación con Jesucristo el Señor. 
 
 Este capítulo se va a desarrollar a partir de una pregunta muy simple: 
 

El libro terminó... ¿Y ahora qué? 
 
 Es una excelente y genuina pregunta que merece la mejor respuesta dentro de los límites que 
brinda el entendimiento de la Palabra de Dios. 
  
 La pregunta que dice... ¿Y ahora qué?  encierra el deseo de comprender cómo sigue la vida 
de un hombre, una mujer o un niño después de haber oído la integridad de la Palabra de Dios. Para 
comenzar a responder esto, vayamos a 1ª de Juan. 
 
  1ª Juan 1:4 
 
  Estas cosas os escribimos, 
  para que vuestro gozo sea 
  cumplido. 
 

Es muy importante recordar en este momento que las cosas escritas no se refiere a la 
voluntad personal de Juan sino de Dios, quien exhaló Su Palabra y le dio a Jesucristo la 
responsabilidad de revelar al hombre Su voluntad. Veamos este principio en Apocalipsis. 
 
  Apocalipsis 1:1-2 
 

1 La revelación de Jesucristo, que 
Dios le dio, para manifestar a 
sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su 
ángel a su siervo Juan, 

 
2 que ha dado testimonio de la 

palabra de Dios, y del testimonio 
de Jesucristo, y de todas las 
cosas que ha visto. 



 
 
 Volviendo a 1ª Juan 1:4, vemos que las cosas escritas, que fueron reveladas, tienen el fin 
de que el creyente tenga completo gozo. El gozo cum plido se refiere a vivir con gozo en su 
vida. 
 
 La epístola de Juan es muy particular, dado que desarrolla un claro mensaje para los que han 
pasado de ser cuerpo y alma a ser llamados hijos de Dios. 
 
  1ª Juan 2:1  Hijitos míos... 
 
  1ª Juan 2:7  Hermanos... 
 
  1ª Juan 2:18  Hijitos… 
 
  1ª Juan 2:28 Y ahora, hijitos,... 
 
  1ª Juan 3:1-2b 
 
 1 Mirad cuál amor nos ha dado el 
  Padre, para que seamos llamados 
  hijos de Dios; por esto el mundo 
  no nos conoce, porque no le 
  conoció a él. 
 
 2 Amados, ahora somos hijos de Dios... 
 
  1ª Juan 3:7  Hijitos... 
 
  1ª Juan 3:13  Hermanos... 
 
  1ª Juan 3:18  Hijitos... 
 
  1ª Juan 4:4  Hijitos... 
 
  1ª Juan 5:21  Hijitos... 
 
 Se dirige a los hijos de Dios dándoles instrucciones precisas para andar como el Padre desea 
que se viva. 
 
 En esta epístola, de 1ª Juan, con un mensaje dirigido muy directo y precisamente a los hijos 
de Dios, se dice en el versículo cuatro del primer capítulo, que los creyentes están llamados a vivir 
con completo gozo. 
 
 Este llamamiento del Creador, quien es ahora nuestro Padre, lo encontramos varias veces en 
las epístolas que fueron reveladas al Apóstol Pablo después de Pentecostés, día que comenzó la era 
de la Iglesia de Gracia. Veamos uno de estos versículos. 
 
  1ª Tesalonicenses 5:16 
 
  Estad siempre gozosos. 
 



 Observen ustedes con atención que Dios dice ... estad siempre gozosos ...  y no felices. 
 
 Quizás para la mayoría de nosotros hubiera sido más sencillo de entender si dijera felicidad 
en lugar de gozo. Dios dice gozo y no felicidad y e sto merece una consideración al respecto. 
 
 La felicidad es una emoción que todo hombre puede experimentar a partir de circunstancias o 
acontecimientos externos. El gozo por el contrario, se genera en el interior del hombre sin estar 
condicionado a todo lo que pueda suceder fuera de él. 
 
 La felicidad es algo que resulta de las circunstancias, hechos o acontecimientos favorables 
que involucran a una o varias personas. Proviene de lo que rodea al individuo. Las circunstancias 
solo pueden llevar a una persona a un estado emocional positivo cuando estas son positivas. Esto se 
lo conoce como felicidad y es todo lo que el hombre natural, de cuerpo y alma, puede experimentar. 
 
 ¿Es malo pensar en términos de felicidad o en ser feliz?  No, en absoluto, muy por el 
contrario, el creyente debe ser feliz a partir de todas las cosas que Dios nos da para que las 
disfrutemos. 
 
 Debemos ser felices pero, como creyentes que hemos recibido espíritu de Dios, ahora Dios 
nos llama a vivir una vida con completo gozo.  
 

Esto es solo posible para el hombre espiritual, el hombre natural - de cuerpo y alma - no 
puede vivir con gozo ya que gozo es una cualidad espiritual, es un rasgo particular de la conducta de 
un creyente, es pertinente al reino de Dios. 

 
  Romanos 14:17 
 
  porque el reino de Dios no es comida 
  ni bebida, sino justicia, paz y gozo 
  en el Espíritu Santo. 
 

El espíritu santo, el don que se recibe en el nuevo  nacimiento es lo que hace al creyente 
un ser espiritual. 
 
 La precisión de la Palabra de Dios es hermosa. El gozo está en el plano espiritual, pertenece 
al reino de Dios, no al reino natural. 
 
 El hombre natural, con todos sus valores humanos e intelectuales, con el mejor de sus 
esfuerzos, no podrá llegar a evidenciar gozo en su vida. El gozo es una cualidad espiritual reservada 
para los creyentes que caminan de acuerdo a la Palabra de Dios. 
 
 Cuando dejamos de mirar a Dios y Su Palabra, todo lo que nos queda es movernos según las 
mismas reglas que el hombre natural y el punto es que ahora somos hijos de Dios y como tales 
estamos llamados, no solo a ser felices, sino a vivir con gozo cada día de nuestra vida. 
 
 A continuación, y con el objetivo de guiarlos a ustedes en la consolidación de esta nueva 
calidad de vida que tenemos disponible vivir, vamos a cubrir ciertos aspectos básicos y 
fundamentales que les ayudarán a evidenciar la plenitud de gozo que habla 1ª Juan y refuerza 
Tesalonicenses. 
 

a- Crecer en el entendimiento de la Palabra de Dios  



 
b- Comunión con otros creyentes 
 
c- Comunión con Dios, el Padre 
 
d- Comunión con Jesucristo, el Señor 

 
 

Desarrollo de a - d 
 
a- CRECER EN EL ENTENDIMIENTO DE LA PALABRA DE DIOS  
 
 Desde el principio, Dios quiso y promovió que el hombre lo entendiera y lo conociera 
profundamente. 
 
  Jeremías 9:23-24 
 

23 Así dijo Jehová: No se alabe el 
sabio en su sabiduría, ni en su 

23 valentía se alabe el valiente, ni 
el rico se alabe en sus riquezas. 

 
24 Mas alábese en esto el que se 

hubiere de alabar: en entenderme 
y conocerme, que yo soy Jehová, 
que hago misericordia, juicio y 
justicia en la tierra; porque estas 
cosas quiero, dice Jehová. 

 
 Dios se mostró claramente a cada uno de sus siervos, cuando lo buscaron. Cuándo y dónde 
sea que el hombre busque a Dios, entenderlo y conocerlo, Dios le dará entendimiento por Su 
Palabra y esto será causa de gozo. 
 

 Jeremías 15:16 
 
 Fueron halladas tus palabras, y yo 
 las comí; y tu palabra me fue por 
 gozo y por alegría de mi corazón; 
 porque tu nombre se invocó sobre 
 mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 

 
En este versículo encontramos una figura literaria, una marca de Dios , del Autor, llamada: 

Polyptoton 
 
Esta figura es la  repetición de palabras con difer entes inflexiones. Se ve en la siguiente 
expresión: 
 

"... halladas tus PALABRAS...” 
"... y tu PALABRA me fue por gozo...” 

 
 La atención de esta figura, es hacernos notar el contraste entre las numerosas palabras de 
Dios a nosotros y   la Palabra de Dios como un todo. 



 
 Recibimos las palabras de Dios, "las comemos"  (con todo lo que ese proceso implica) y el 
entendimiento de la Palabra de Dios como un todo , es la causa de gozo de nuestro corazón. 
 
 No es una palabra aquí y hoy, y otra enseñanza dentro de un mes, sino ir recibiendo cada día 
alimento de la Palabra de Dios, comiendo y masticando, meditando y pensando en el corazón las 
distintas palabras de la Palabra de Dios, para que la Palabra de Dios como un todo haga sentido en 
nuestra vida y así sea el gozo y regocijo de nuestro corazón. 
 
 Entender la Palabra de Dios, es causa de gran gozo para el hombre y todo comienza por ahí. 
A menos que el hombre coma por sí mismo la integridad de la Palabra de Dios, difícilmente pueda 
andar de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. Pero cuando decida ir a la Palabra de Dios, 
Dios mismo le dará entendimiento y le enseñará cómo andar. 
 
  Salmo 32:8 
 
  Te haré entender, y te enseñaré 
  el camino en que debes andar; 
  Sobre ti fijaré mis ojos. 
 
 En este punto podemos llegar a ver y valorar la necesidad y la importancia de la enseñanza, 
tanto de enseñar como de estar expuesto a continua enseñanza e instrucción. Vean lo que causa la 
enseñanza. 
 
  Nehemías 8:12-13 
 

12 Y todo el pueblo se fue a comer y 
a beber, y a obsequiar porciones, 
y a gozar de grande alegría, porque 
habían entendido las palabras que 
les habían enseñado. 

 
“... gozo por entender las palabras enseñadas...” 

 
13 Al día siguiente se reunieron los 

cabezas de las familias de todo 
el pueblo, sacerdotes y levitas, 
a Esdras el escriba, para entender 
las palabras de la ley 

 
“...ir en busca de más entendimiento...” 

 
 ¿Qué es lo que hacemos como Ministerio para promov er la enseñanza y el 
entendimiento de la Palabra de Dios? 
 
 1)- Comuniones de creyentes en el hogar 
 

Semanalmente hay reuniones donde se enseña la Palab ra de Dios y se busca 
llegar a cada individuo para colaborar en su crecim iento como creyente. 

 
 Hacemos disponible y sugerimos a cada persona que continúe participando y nutriéndose de 
la Palabra de Dios en la comunión de creyentes que le quede más accesible o desee participar. 



 
 2)- Cintas de enseñanza 
 

Grabamos una enseñanza por mes la cual es entregada  a cada coordinador de 
reunión para la reunión como apoyo doctrinal. 

 
 Toda persona que lo desee, puede suscribirse para recibir la cinta mensual y tener su propia 
biblioteca de cintas. 
  

3) Periódico “Palabra con Poder” 
 

Es una publicación de enseñanza, noticias de difusi ón y novedades del 
Ministerio. 

 
4) Clases de enseñanza 

 
Actualmente, contamos con las siguientes Clases, de nominadas: 
 

      "La Grandeza de Su Poder"  
"La Manifestación de Su Poder" 
"El servicio a Dios" 
“La Historia Espiritual” 
“Claves de Interpretación Bíblica” 

 
b-  COMUNIÓN CON OTROS CREYENTES 
 
Aspecto vital para vivir con gozo permanente 
 

1ª Juan 1:3 
 
  lo que hemos visto y oído, eso os 
  anunciamos, para que también 
  vosotros tengáis comunión con 
  nosotros; y nuestra comunión 
  verdaderamente es con el Padre, 
  y con su Hijo Jesucristo. 
 
 En este versículo hay un principio y un orden muy importante, en especial para aquellos que 
comienzan a caminar como hijos de Dios, teniendo ahora a Jesucristo como Señor de su vida. 
 
 Difícilmente, un creyente pueda llegar a caminar con Dios, el Padre y con Jesucristo su Señor 
a quienes no ve, si inicialmente no logra caminar en amor y comunión con otros creyentes a quienes 
puede ver y tocar. En otras palabras desarrollar una dulce comunión con otros hermanos que vemos 
nos ayudará a caminar con Dios y Jesucristo, a quienes no vemos. Luego cuando comenzamos a 
caminar con Dios y el Señor cada día comenzamos a fortalecer nuestra comunión con nuestros 
hermanos en la familia de Dios. 
 
  Salmo 133:1 
 
  ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso 
  es habitar los hermanos juntos en 
  armonía! 



 
  Hebreos 10:24-25 
 
 24 Y considerémonos unos a otros 
  para estimularnos al amor y a 
  las buenas obras; 
 

23 no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto 
veis que aquel día se acerca. 

 
 ¿Qué hace el Ministerio de la Reconciliación al re specto? 
 
 1) Comuniones de creyentes semanales 

2) Encuentro de creyentes de distintas 
reuniones mensualmente. 

 3) Días de familia - Comunión y 
esparcimiento 

 4) Jornadas 
 
c-  COMUNIÓN CON DIOS, EL MÁS GRANDE GOZO  
 
  1ª Juan 1:3 
 
  lo que hemos visto y oído, eso os 
  anunciamos, para que también 
  vosotros tengáis comunión con 
  nosotros; y nuestra comunión 
  verdaderamente es con el Padre, 
  y con su Hijo Jesucristo. 
 

¡Comunión con Dios! 
 
 Recuerden que Dios, desde el origen mismo, deseó amar al hombre y tener comunión con él. 
Esto no solo que no ha cambiado sino que hoy lo desea como Padre. 
 
 Dios intensifica su comunión con cada persona que lo ama y lo respeta. 
 
  Salmo 25:14 
 
  La comunión intima de Jehová 

 es con los que le temen,  
 y a ellos hará conocer su pacto 

 
  Salmo 28:6-7 
 

6 Bendito sea Jehová, 
Que oyó la voz de mis ruegos. 

 
7 Jehová es mi fortaleza y mi escudo; 

En él confió mi corazón, y fui ayudado, 



Por lo que se gozó mi corazón, 
Y con mi cántico le alabaré. 

 
  Salmo 16:8, 11 
 

8 A Jehová he puesto siempre delante 
de mí; Porque está a mi diestra, no 
seré conmovido. 

 
11 Me mostrarás la senda de la vida; 

En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre. 

 
d- COMUNIÓN CON JESUCRISTO, EL SEÑOR 
 
 Finalmente veremos cómo nuestra comunión con el Señor Jesucristo es causa de regocijo 
para nuestra vida. 
 
  1ª Juan 1:3 
 
  lo que hemos visto y oído, eso os 
  anunciamos, para que también 
  vosotros tengáis comunión con 
  nosotros; y nuestra comunión 
  verdaderamente es con el Padre, 
  y con su Hijo Jesucristo. 
 
  1ª Corintios 1:9 
 
  Fiel es Dios, por el cual fuisteis 

 llamados a la comunión con su 
 Hijo Jesucristo nuestro Señor. 

 
En este aspecto tan importante del andar cristiano que es precisamente la comunión con 

Jesucristo, un versículo de Apocalipsis nos lo muestra en toda su belleza, 
 
 Apocalipsis 3:20 
 
 He aquí, yo (Jesús) estoy a la puerta 
 y llamo; si alguno oye mi voz y abre 
 la puerta, entrare a el, y cenare con 
 en, y el conmigo 
 
En la cultura oriental, cuando el anfitrión abría l as puertas de su casa e invitaba a la 

persona a compartir su hogar y los alimentos, expre saba un profundo compromiso a la 
relación. Este maravilloso versículo de Apocalipsis  nos enseña el corazón del Señor y su 
amorosa disposición a relacionarse con cada uno de nosotros íntimamente conforme a 
nuestro compromiso y apertura de corazón. 
 
 Acercándonos al cierre de esta tremenda enseñanza y horizonte para el andar que nos deja la 
Palabra de Dios, vayamos a Filipenses. 
 



 
  Filipenses 4:4 
 
  Regocijaos en el Señor siempre. 
  Otra vez digo: ¡Regocijaos! 
 

El versículo contiene una figura literaria llamada Epanadiplosis. 
 

"Esta figura consiste en la repetición de la misma palabra o frase, tanto al comienzo 
como al final de una cláusula" 
 
 Esta figura es como el moño de un paquete de regalo, lo que llama la atención es el moño, 
pero en realidad lo más importante es lo que está adentro... el regalo. 
 
 "En el Señor"  indica o requiere comunión con él, conociendo todo lo que hizo disponible y 
todo lo que hace ahora en sus nuevas funciones y delegaciones dadas por Dios. 
 
  Salmo 118:24 
 
  Este es el día que hizo Jehová; 
  Nos gozaremos y alegraremos en él. 
 
 La voluntad de Dios es que nuestro andar sea con gozo, sabiendo que cada día está 
disponible vivirlo con gozo y regocijo en Él. 
 
 Felicidad... por supuesto, aunque sabemos que habrá momentos en nuestra vida que podrá 
haber circunstancias o acontecimientos que no serán causa de felicidad; sin embargo podremos 
tener esa cualidad interior y espiritual llamada gozo la cual alentará y fortalecerá nuestro andar. 
 
 Damas, caballeros y niños, todas estas cosas las hemos enseñado y lo seguiremos haciendo 
para que "vuestro gozo sea cumplido..." 
 
 Consideramos que el mejor cierre de este libro es abundar en la lectura de la propia Palabra 
de Dios que nos exhorta a manifestar el Poder de Dios en nuestra vida y glorificar a Dios en Cristo 
Jesús. 
 
  Efesios 6:10-20 
 
 10 Por lo demás, hermanos míos, 

 fortaleceos en el Señor, y en el 
 poder de su fuerza. 

 
11 Vestíos de toda la armadura de 

Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. 

 
12 Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad 



en las regiones celestes. 
 

13 Por tanto, tomad toda la armadura 
de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo, y habiendo acabado 
todo, estar firmes. 

 
14 Estad, pues, firmes, ceñidos 

vuestros lomos con la verdad, 
y vestidos con la coraza de justicia, 

 
15 y calzados los pies con el apresto 

del evangelio de la paz. 
 

16 Sobre todo, tomad el escudo de la 
fe, con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. 

 
17 Y tomad el yelmo de la salvación, 

y la espada del Espíritu, que es 
la Palabra de Dios; 

 
18 orando en todo tiempo con toda 

oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos 
los santos; 

 
19 y por mí, a fin de que al abrir mi 

boca me sea dada palabra para 
dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio, 

 
20 por el cual soy embajador en 

cadenas; que con denuedo hable 
de él, como debo hablar. 

 
 
  Efesios 3:14-21 
 

14 Por esta causa doblo mis rodillas 
ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, 

 
15 de quien toma nombre toda 

familia en los cielos y en la tierra, 
 

16 para que os dé, conforme a las 
riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu; 

 



17 para que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, 

 
18 seáis plenamente capaces de 

comprender con todos los santos 
cuál sea la anchura, la longitud, 
la profundidad y la altura, 

19 y de conocer el amor de Cristo, 
que excede a todo conocimiento, 
para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios. 

 
20 Y a Aquel que es poderoso para 

hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos 
o entendemos, según el poder que 
actúa en nosotros, 

 
21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo 

Jesús por todas las edades, por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 
 Dios los bendiga por su confianza, creencia y fide lidad a Él, sosteniéndolos en su diario 
andar, dándoles crecimiento y paz, prosperidad y sa lud, todo esto en el poderoso y único 
nombre que está por encima de todo nombre, Jesucris to nuestro Señor, quien es la Cabeza 
de la Iglesia. 
 
 Las últimas palabras de este libro expresan nuestr o deseo y compromiso para cada 
creyente que anhela el Poder de Dios para su vida. 
 
  2da Corintios 13: 11, 14 
 

11 Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de 
un mismo sentir, y vivid en paz; 
y el Dios de paz y de amor estará 
 con vosotros 

 
14 La gracia del Señor Jesucristo, 

el amor de Dios y la comunión  
del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros. Amen 

 
 
 
  
 
 
 

 


