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 ¿Es usted nacido de nuevo? Esta es 

una de las preguntas más importantes de la vida. 

No basta con contestar: “Pertenezco a la iglesia; 

supongo que soy cristiano.” Miles de cristianos 

nominales no muestran ninguna de las señales 

de haber nacido de nuevo que las Sagradas 

Escrituras nos han dado—muchas de ellas 

anotadas en la Primera Epístola de Juan. Según 

la Palabra de Dios ¿Cuáles son algunas 

características que manifiesta el cristiano que ha 

nacido de nuevo? Veamos 6 características.

NO COMETE HABITUALMENTE 

PECADOS

Juan escribió: “Todo aquel que es nacido de 

Dios, no practica el pecado” (1 Juan 3:9). 

“Todo aquel que ha nacido de Dios, no 

practica el pecado” (5:18).

 La persona que es nacida de nuevo, o es 

regenerada, no comete habitualmente pecados. 

Ya no peca con su corazón y voluntad y todas sus 

inclinaciones. Probablemente hubo una época 

cuando no pensaba si sus acciones serían o no 

pecaminosas, y no siempre sentía pesar después 

de haber hecho el mal. No había problemas entre 

él y el pecado; eran amigos. Pero el cristiano 

auténtico, nacido de nuevo,  odia el pecado, 

huye de él, lucha contra él, lo considera su plaga 

más grande, resiente la influencia y anhela 

librarse totalmente de él. El pecado ya no le 

agrada, ni siquiera le es indiferente; ha llegado a 

ser algo que odia. No obstante, no puede 

eliminar su presencia dentro de él.

 Si dijera que no tiene pecado, estaría 

mintiendo (1 Juan 1:8). Pero puede decir que 

odia el pecado y que el gran anhelo de su alma es 

no volver a cometer ningún pecado. No puede 

impedir malos pensamientos, ni que faltas, 

omisiones y defectos aparezcan tanto en sus 

palabras como en sus acciones. Sabe que “todos 

ofendemos  muchas  veces”  (Santiago 3:2). Pero

Jesús le dijo a Nicodemo:
“El que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3) 

¿Ha nacido de Nuevo? Por J.C. Ryle (1816-1900)



¿puede decir ciertamente, en la presencia de Dios, 

que estas cosas le causan dolor y tristeza y que su 

naturaleza entera no las consiente?. ¿Qué diría de 

usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo?

CREE EN CRISTO

 Juan escribió: “Todo aquel que cree que 

Jesús es el Cristo, es nacido de Dios” 

(1 Juan 5:1).

 El hombre que 

es nacido de nuevo, o 

es regenerado, cree 

que Jesucristo es el 

único Salvador que 

puede perdonar su 

a l m a ,  q u e  e s  l a 

p e r s o n a  d i v i n a 

designada por Dios el 

Padre  jus tamente 

para este propósito, y 

fuera de él no hay 

ningún Salvador. Se 

considera indigno. 

Pe r o  t i e n e  p l e n a 

confianza en Cristo, y 

confiando en él, cree 

que todos sus pecados han sido perdonados. Cree 

que, porque ha aceptado la obra consumada de 

Cristo y su muerte en la cruz, es considerado justo 

a los ojos de Dios, y puede encarar la muerte y el 

juicio sin temor.

 Puede tener temores y dudas. Quizás a 

veces diga que se siente como que no tiene nada de 

fe. Pero pregúntele si está dispuesto a confiar en 

otra cosa en lugar de Cristo, y vea lo que dice. 

Pregúntele si está dispuesto a basar su esperanza 

de vida eterna en su propia bondad, sus propias 

obras, sus oraciones, su pastor o su iglesia, y note 

su respuesta. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha 

nacido usted de nuevo?

PRACTICA JUSTICIA

Juan escribió: “Todo el que hace justicia es 

nacido de él” (1 Juan 2:29).

 El hombre que es nacido de nuevo, o es 

regenerado, es un hombre santo. Procura vivir de 

acuerdo a la voluntad de Dios, hacer las cosas que 

agradan a Dios y evitar las cosas que Dios 

aborrece. Desea continuamente tener en Cristo su 

ejemplo al igual que su Salvador y dar prueba de 

ser amigo de Jesús haciendo todo lo que él ordena. 

Sabe que no es perfecto. Percibe, con dolor, su 

corrupción interior. Tiene conciencia de un 

principio maligno dentro de sí mismo que lucha 

constantemente contra la gracia y trata de 

apartarlo de Dios. 

Pero no lo consiente, 

aunque no puede 

impedir su presencia.

 A u n q u e  a 

veces puede sentirse 

t a n  b a j o  q u e 

cuestiona si es o no 

cristiano, podrá decir 

con John Newton: 

“No soy lo que debo 

ser, no soy lo que 

quiero ser, no soy lo 

que espero ser en el 

más allá; pero aún así 

no soy lo que era, y 

por la gracia de Dios soy lo que soy.” ¿Qué diría 

usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo?

AMA A LOS DEMÁS CRISTIANOS

Juan escribió: “Sabemos que hemos pasado de 

muerte a vida, en que amamos a los hermanos” 

(1 Juan 3:14).

 El hombre que ha nacido de nuevo tiene un 

amor especial por todos los auténticos discípulos 

de Cristo. Al igual que su Padre en los cielos, ama a 

todos los hombres con un gran amor general, pero 

tiene un amor especial por los que comparten su fe 

en Cristo. Al igual que su Señor y Salvador, ama a 

los peores pecadores y puede llorar por ellos; pero 

tiene un amor particular por los que son creyentes. 

Nunca se siente tan en casa como cuando está en 

su compañía. Siente que todos son miembros de la 

misma  familia.   Son   sus  soldados  compañeros, 
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Al cristiano que es nacido de nuevo le causa 
dolor y tristeza que su naturaleza entera 
este inclinada al pecado, pero el pecado ya 
no es su “amigo”.
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luchando contra el mismo enemigo. Son sus 

compañeros de viaje, viajando por el mismo 

camino. Los comprende, y ellos lo comprenden a 

él. Pueden ser muy distintos a él de muchas 

maneras, en rango, en posición y en riquezas. Pero 

eso no importa. Son los hijos e hijas de su Padre y 

no puede menos que amarlos. ¿Qué diría de usted 

el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo?

VENCE AL MUNDO

Juan escribió: “Todo lo que es nacido de Dios 

vence al mundo” (1 Juan 5:4).

 El hombre que ha nacido de nuevo no usa 

la opinión del mundo como su norma con respeto 

a lo bueno y a lo malo. No le importa ir contra la 

corriente de las conductas, ideas y costumbres del 

mundo. Lo que dicen o hacen los demás ya no le 

preocupa. Vence al amor del mundo. No 

encuentra placer en las cosas que parecen dar 

felicidad a la mayoría de las personas. A él le 

parecen necias e indignas de un ser inmortal. Ama 

los elogios de Dios más que los elogios del 

hombre. Teme ofender a Dios más que ofender a 

los hombres. No es importante para él si lo culpan 

o elogian, su meta principal es agradar a Dios 

¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted 

de nuevo?

SE MANTIENE PURO

Juan escribió: “Aquel que ha nacido de Dios, 

no practica el pecado” (1 Juan 5:18).

 El hombre que ha nacido de nuevo cuida su 

propia alma. Procura no solo evitar el pecado sino 

también todo lo que pueda llevarlo a él. Es 

cuidadoso de sus compañías. Sabe que las 

comunicaciones impías corrompen el corazón y 

que el mal es más contagioso que el bien, así como 

una enfermedad es más contagioso que la salud. 

Es cuidadoso en cuanto al uso de su tiempo, su 

anhelo principal es usarlo con provecho.Anhela 

v i v i r  c o m o  u n  s o l d a d o  e n  t e r r i t o r i o 

enemigo—usar continuamente su armadura y 

estar preparado para la tentación. Es diligente en 

ser un hombre vigilante, humilde y de oración. 

¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted 

de nuevo?

LA PRUEBA

 Estas son las seis grandes características 

del cristiano que ha nacido de nuevo. Hay una 

gran diferencia en la profundidad y claridad de 

estas características en distintas personas. En 

algunas son débiles y casi ni se notan. En otras son 

fuertes, claras e inconfundibles, de modo que 

cualquiera las puede notar. Algunas de estas 

características son más visibles que otras en cada 

individuo. Rara vez son todas igualmente 

evidentes en una persona nacida de nuevo. Pero 

aún así,  teniendo todo en cuenta,  aquí 

encontramos grabadas seis características del 

que es nacido de Dios.

 ¿Cómo hemos de reaccionar a estas cosas? 

Podemos, por lógica,  l legar a una sola 

conclusión—únicamente los que son nacidos de 

nuevo tienen estas seis características, y los que 

no las tienen no son nacidos de nuevo. Esta 

parece ser la conclusión a la cual el apóstol quería 

que llegáramos. Por lo tanto pregúntese: ¿Tiene 

usted estas características? ¿Ha nacido usted de 

nuevo?

El que ha nacido de nuevo nunca se siente tan 

en casa como cuando está en compañía de 

todos sus hermanos, por que  siente que todos 

ellos son miembros de la misma  familia. 
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Un Pacto es un convenio, acuerdo o contrato 

entre dos o más partes (individuos o grupos). El 
primer propósito de un pacto es para que ambas 
partes sean beneficiadas de tal transacción. 
Existen pactos bilaterales o unilaterales, 
condicionales e incondicionales.  En un pacto 
unilateral, se requiere una de las dos partes 
cumpla con ciertas est ipulaciones pre-
determinadas. En un pacto bilateral, se requiere 
que ambas partes cumplan con las tales.  Los 
pactos tienen un tiempo de duración pre-fijado o 
este se termina cuando una o ambas partes 
cumplen con su responsabilidad bajo tal acuerdo 
aunque los resultados del pacto pueden ser 
mucho más duraderos y extenderse más allá de la 
vida de los participantes en el. 

 La idea de hacer un pacto o contrato es 
asegurar que lo que se ha acordado se va a 
cumplir.  Si una de las partes en un Pacto no 
cumple con su responsabilidad, la otra parte o 
partes no tienen la obligación de cumplir con la de 
ellos.  Además, se puede reclamar legalmente 
contra la parte que no cumplió su determinada 
labor.  Por lo tanto, el segundo propósito del 
contrato es el de cubrir legalmente las partes 
envueltas.  El Pacto obliga, una vez este ha sido 
ratificado "aceptado", no puede ser anulado ni 
invalidado, ni se le puede añadir ni quitar. 

Validez del Pacto

 Es importante entender que un Pacto es 
vál ido solo y únicamente dentro de las 
estipulaciones establecidas y solamente para las 

partes establecidas.   Las obligaciones y/o 
beneficios (bendiciones) de un pacto afectan 
solamente a aquellos envueltos en el convenio.  
Los que no forman parte del contrato aunque 
pueden beneficiarse o perjudicarse por este, lo 
hacen de manera parcial e indirecta, ya sea por 
asociación o por posición (geográfica) pero los 
efectos son parciales y nunca intencionalmente 
totales.  Por ejemplo, cuando Dios hizo el Pacto 
con Abraham, lo hizo solo con  él y su 
descendencia, la cual prometió seria bendecida.  
Dios tenía en mente una serie de bendiciones que 
afectarían directa y  totalmente a esta 
descendencia, pero cuando el lugar donde se 
encontraban los descendientes de Abraham, 
Jacob y sus hijos sufrió una sequia, ellos tuvieron 
que viajar a Egipto para poder tener alimentos 
para ellos y sus animales.  Esta bendición estuvo 
preparada de antemano para proteger a los 
Israelitas, descendientes de Abraham, pero en el 
proceso las bendiciones afectaron positivamente 
a los egipcios que no eran parte del Pacto. 

 El Pacto solo incluye a los que están 
debajo de él.  En otro ejemplo podemos ver que 
en el pacto con David, tal pacto afectaría 
solamente a la descendencia de David, es decir a 
Cristo, quien habría de cumplir este pacto, pero 
en el proceso desde la promesa hasta el 
cumplimiento, Dios proveyó protección a los 
descendientes de David que habrían de estar en 
el árbol genealógico de Jesús.  De esta manera 
estas personas se beneficiaron indirectamente 
del Pacto con David.  

¿Qué es un Pacto? Por Jorge L. Trujillo 
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 Los Pactos en la Biblia 

 Entendemos que la manera en que Dios 
trabaja o se relaciona con los hombres es a través 
de pactos.  Esto lo entendemos porque 
encontramos que existen en la Biblia una serie de 
pactos establecidos por Dios entre él y los 
hombres (existen diferentes interpretaciones en 
cuanto al número de pactos que existen). En la 
Biblia encontramos dos tipos de pactos. La Parte 
que inicia el Pacto se presenta describiéndose a 
sí mismo y lo que ha hecho, luego se presenta una 
lista de obligaciones a cumplirse por ambos o más 
partes.  

 Los pactos de Dios con el hombre, 
después del pacto con Adán en el huerto en el que 
él estaba en representación de su posteridad, 
nunca incluyeron ni incluyen la totalidad de la raza 
humana.  Dios siempre ha tratado y pactado con 
un individuo, un grupo, un remanente, o una 
nación.   Esto es cierto especialmente en los 
casos donde el asunto principal es la salvación.  
En el caso de Abraham vemos esto claramente, 
Dios llamó a Abraham para que saliera de la casa 
de su padre y pactó con él.  En el caso del pueblo 
de Israel, Dios solamente trató con este pueblo.  
Dios escogió a Abraham para salvación de los de 
entre la casa de su padre, de los dos hijos de 
Abraham, solo escogió a Isaac y no a Ismael para 
traer la descendencia que recibiría salvación, de 
los hijos de Isaac, solo escogió a Jacob (Israel) y 
no a Esaú para traer la salvación, y  de los de la 
casa de Israel seria salvo solo un remanente 
escogido. 

 Cuando miramos la histor ia de la 
salvación, vemos que siempre ha sido igual la 
manera en que Dios ha tratado.  El Pacto de Dios 
con Abraham fue para él y su descendencia, pero 
solo por la línea de Isaac no por Ismael, por Jacob 
y no por Esaú.  En la actualidad, los hijos de 
Abraham de acuerdo al pacto y la promesa son los 
de la casa de Israel.  Esto no significa que los 
demás no recibieron bendiciones indirectas de 
estos pactos, ya sea por asociación o por posición 
pero no por estar incluidos en el pacto.  Tanto 
Ismael como Esaú como los no escogidos del 
pueblo de Israel recibieron bendiciones por 
asociación y por posición.  

 En estos pactos establecidos por Dios 
vemos que aquellos con los que se establece el 
pacto son llamados "escogidos" y "pueblo o 
nación de Dios".  El Pacto de la Gracia es un 
Pacto que sigue los mismos principios de los 
pactos anteriores que Dios ha establecido con el 

hombre.  La diferencia de este pacto es que es 
mucho más amplio.  Este pacto cubre las razas 
humanas de toda la tierra, no solo los hijos 
carnales de la casa de Abraham.  El pacto con la 
casa de Israel fue una representación a menor 
escala de lo que sería el Pacto de la Gracia.  
"Abraham es un tipo de Cristo".  De acuerdo al 
Apóstol Pablo, cuando Dios dijo a Abraham que el 
Pacto era para él y "su simiente", se estaba 
refiriendo a Cristo mismo  (Génesis 17; Gálatas 
3:16).  De la misma manera en que los hijos de 
Abraham formaban parte del Pacto y sus 
bendiciones, ahora en el Nuevo Pacto, los hijos de 
Cristo (creyentes) forman parte del Nuevo Pacto y 
sus bendiciones como herederos según la 
promesa.  Estos (cristianos) son "el Pueblo de 
Dios" y "los Escogidos".  Es de notarse que bajo el 
Pacto de la Gracia se utiliza el adjetivo 
"escogidos", igual que se usaba con el Pueblo de 
Israel del Antiguo Testamento.

 Este concepto se hace difícil de aceptar 
cuando hablamos del Pacto de Gracia o el Nuevo 
Pacto.  Pero el hecho de que los creyentes son 
llamados "Pueblo de Dios" (Mateo 1:21; Hechos 
18:10), y "Escogidos", aun antes de ser salvos (2 
Timoteo 2:10), significa que no todos los humanos 
forman parte de este Pacto sino solo aquellos que 
Dios ha "seleccionado" o "escogido" en Cristo, 
según dice la Biblia, desde antes de la fundación 
del mundo.  De no ser así, la palabra "escogidos" 
no tendría ningún significado pues ella misma da a 
entender que algunos "no son" escogidos y no 
tienen parte en el Pacto de Dios aunque pueden 
de manera indirecta, beneficiarse de este, y lo 
hacen. 

Pertenencia en el Pacto de Gracia 

 De la misma manera que la familia o 
descendencia de Abraham se hacían miembros 
participantes del Pacto Abrahamico y del Pacto 
Sinaítico por medio del nacimiento natural 
(carnal) también los miembros del Pacto de 
Gracia (Nuevo Pacto) se hacen miembros de este 
por medio del nacimiento espiritual (Nuevo 
Nacimiento).   Aunque los miembros hayan sido 
"escogidos" desde antes de la fundación del 
mundo para ser hechos "hijos" y herederos 
juntamente con Cristo, estos miembros no 
pueden disfrutar los beneficios del Pacto de 
Gracia hasta que sean salvos por medio de la fe 
en Cristo.  Los miembros del Pacto Abrahamico y 
Sinaítico eran declarados bendecidos antes de 
nacer por ser descendientes de Israel según la 
carne, pero estos al igual que los creyentes del 
Nuevo   pacto,  no  llegaban   a   disfrutar  de   las
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promesas del Pacto hasta después que habían 
nacido.  

 Se esperaba que todos aquellos que 
nacían llegaran a ser miembros fieles a las 
obligaciones del Pacto para así también recibir 
los beneficios o "bendiciones" de este.  De Igual 
manera se espera que aquellos que han "Nacido 
de Nuevo" y han  entrado a formar parte de los 
beneficiados bajo el Pacto de Gracia se 
mantengan santos y guarden los mandamientos 

del Pacto. 

 El mantenerse santo y guardar los 
mandamientos del Pacto fue imposible para los 
hijos de Israel que estaban bajo el Pacto 
Sinaítico de la Ley.   Ellos invalidaron el Pacto 
por su desobediencia.  Por tal razón Dios tuvo 
que   implementar un pacto nuevo donde este 
no sería invalidado.  Dios mismo se encargaría 
de hacer que el Pacto se cumpliera.

...Un pacto, aunque sea de hombre, una 
vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.

Gálatas 3:15



 1.-El capítulo 3 de Génesis es uno 
de los más importantes capítulos de 
toda la Biblia. Es la base de todo lo que 
sucede a continuación. Sin él, poco del 
resto de las Escrituras o de la vida 
misma tendría sentido. Génesis 3 
explica la condición del universo y el 
estado de la humanidad. Explica por 
qué el mundo tiene tantos problemas. 
Explica por qué necesitamos un 
Salvador. Y explica lo que Dios está 
haciendo en la historia. Dicho de otra 
manera, la verdad revelada en Génesis 
3 es el fundamento necesario para una 
correcta y verdadera visión del mundo. 
Cada visión del mundo que carece de 
este fundamento es totalmente 
errónea y sin esperanza.

EL PECADO

 2.-Cuando Dios culminó su 
perfecta creación, no había desorden, 
ni caos, ni conflicto, ni lucha, ni dolor, 
ni discordia, ni deterioro, ni muerte. 
Pero hoy nuestras vidas están llenas de 
todas esas cosas todo el tiempo. Con 
franqueza debemos admitir que nos es 
difícil imaginar cómo sería un mundo 
perfecto. Génesis 3 nos explica cómo 
p a s a m o s  d e  e s e  p a r a í s o  d e 
inimaginable perfección a nuestra 

condición actual.

 3.-¿Cómo hemos llegado a este 
estado? Génesis 3 responde a esa 
pregunta con claridad y sencillez. 
Nuestro primer antepasado, Adán, 
deliberadamente desobedeció a Dios. 
D e  a l g u n a m a n e ra  s u  p e c a d o 
contaminó a toda la raza humana, y 
ahora cada uno de su descendencia 
natural ha heredado el amor por el 
pecado y el desprecio a la verdadera 
justicia. Y esto se manifiesta en nuestra 
conducta. Cada uno de nosotros 
heredó el pecado y la culpa de Adán. 
Eso es lo que está mal con nosotros. 

LA CREACIÓN SUJETA A 
MALDICIÓN

 4 . - L a  m a l d i c i ó n  q u e  s e 
pronunció por parte del Juez Supremo 
tiene una serie de características 
importantes (Génesis 3.14-19). La 
serpiente fue condenada a arrastrarse 
sobre su vientre en el polvo. Toda su 
descendencia sería de criaturas que se 
arrastran, símbolo de todo lo que es 
repugnante, temido y evitado por los 
seres humanos, «maldita serás entre 
todas las bestias y entre todos los 
animales del campo».
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 “Y pondré enemistad 
entre ti y la mujer, y 

entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te 

herirá en la cabeza, y tú 
le herirás en el calcañar” 

(Gén. 3:15).

La Caída y una
 promesa segura
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  5.-Observe la sutil implicación: 
El ganado y otros animales del campo 
fueron maldecidos también. De 
hecho, toda la creación se vio afectada 
por el pecado de Adán: «sujetada a 
vanidad» (Romanos 8.20). Las malas 
hierbas y las espinas en el futuro 
infestarían la tierra. El dolor, el 
cansancio y el sudor harían la vida 
difícil. Además de los problemas 
mencionados expresamente en 
Génesis 3, un número de otros males 
han hecho difícil la vida humana desde 
ese punto en adelante. 

 6.-Por ejemplo, los gérmenes y 
virus dañinos, las enfermedades, los 
desastres y la decadencia de todo tipo 
también son el resultado de la 
maldición divina. Los insectos y otras 
criaturas han dejado de tener sus 
efectos beneficiosos originales y se han 
convertido en plagas molestas. La 
propia naturaleza a menudo se vuelve 
destructiva, con inundaciones, terre-
motos, sequías, hambrunas y otros 
desastres naturales. Es por esto que 
toda la creación «gime a una, y a una 
está con dolores de parto» (Romanos 
8.22), esperando la consumación de la 
obra redentora de Dios.

 7.-La mujer sería afligida con 
dolores en el parto. Esos dolores serían 
un recordatorio perpetuo de que la 
mujer ayudó a concebir el pecado en la 
raza humana y lo transmite a sus hijos. 
El Señor también le dijo que a partir de 
ahora quedaría sometida bajo la 
autoridad de su esposo. Entonces el 
Señor le dijo a Adán que estaría 
condenado a una vida de trabajo y 
sudor, a labrar la tierra maldita, a la que 
volvería un día cuando muriera.

EL COMIENZO DE UNA PROMESA

 8.-La biblia dice: “Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar “(Génesis 3:15). Dentro de la 
maldición por el pecado está la 
primera promesa del Redentor, Cristo, 
en Génesis 3.15. Considere lo que se 
revela acerca de El aquí.

 9.-E11 primer lugar, El sería la 
Simiente de la mujer. Este es un 
lengua je s ign ificat ivo,  porque 
normalmente se hablaba de la 
descendencia como la simiente 
paterna. Esto parece ser una sutil 
referencia al nacimiento virginal de 
Cristo. En segundo lugar, habría 
enemistad entre El y la serpiente. Esto 
significa el continuo conflicto entre 
Satanás y Cristo. Satanás, el destructor 
de las almas de los hombres, se opone a 
Cristo, el Salvador del mundo. El 
maligno odia al Santo y por lo tanto, se 
ha establecido a sí mismo y «a su 
simiente», todos los que pertenecen a 
su reino (tanto demonios como seres 
humanos), en contra de la Simiente de 
la mujer.

 10.-En tercer lugar, la Simiente 
de la mujer sufriría. Satanás la heriría 
en e l  ca lcañar.  Esto habla del 
sufrimiento de Cristo en la cruz (vea 
Isaías 53.5). En cuarto lugar, el 
Salvador triunfaría. El pondría fin a la 
enemistad para siempre al aplastarle la 
cabeza a la serpiente. Satanás, la 
serpiente, hizo todo lo posible para 
destruir a Cristo, pero al final le dejó 
solo una marca de la que sanaría. 
Cristo resucitó de entre los muertos en 
señal de triunfo, ganando la redención 
de la raza caída de Adán, mientras 
destruía las obras del diablo. Y en ese 
acto  selló  la  derrota  final  de 



aplastando la cabeza de la serpiente 
como había sido prometido. Recuerde 
que el primer rayo de esperanza de que 
todo esto ocurriría brilló en la 
maldición de Dios pronunciada 
después de que Adán pecó. Luego, el 
resto de las Escrituras, a partir de este 
punto, simplemente completa los 
espacios en el drama de la redención. 
¿Cómo llegaría entonces la salvación?

LA SALVACIÓN
 11.-La salvación es la liberación 
de un peligro o un sufrimiento. Salvar 
es liberar o proteger. La palabra 
contiene la idea de victoria, salud, o 
preservación. Algunas veces, la Biblia 
usa las palabras “salvo” o “salvación” 
para referirse a algo temporal , 
liberación física, como la liberación de 
Pablo de la prisión (Filipenses 1:19). 
Con más frecuencia, la palabra 
salvación se refiere a una eterna 
liberación espiritual. Cuando Pablo le 
dijo al carcelero de Filipos lo que debía 
hacer para ser salvo, él se estaba 
refiriendo al destino eterno del 
carcelero (Hechos 16:30-31). Jesús 
iguala el ser salvo con la entrada al 
reino de Dios (Mateo 19:24-25).

 12.-En la doctrina cristiana de la 
salvación, somos salvados de la “ira”; 
esto es, del juicio de Dios al pecado 
(Romanos 5:9; 1 Tesalonicenses 
5:9).Por el pecado de adán, (cursivas 
nuestras) nuestro pecado nos ha 
separado de Dios, y la consecuencia el 
pecado es la muerte (Romanos 6:23). 
La salvación bíblica se refiere a nuestra 
liberación de las consecuencias del 
pecado, y por lo tanto, implica la 
remisión del pecado. Sólo Dios puede 
quitar el pecado y liberarnos del pago 
del pecado (2 Timoteo 1:9; Tito 3:5).

 13.-¿Cómo salva Dios? En la 
doctrina cristiana de la salvación, Dios 
nos ha rescatado a través de Cristo 
(Juan 3:17). Específicamente, fue la 
muerte de Jesús en la cruz y Su 
subsiguiente resurrección lo que logró 
nuestra salvación (Romanos 5:10; 
Efesios 1:7). La Escritura es clara, en 
que la salvación es el bondadoso e 
inmerecido regalo de Dios (Efesios 2:5, 
8) que sólo está disponible a través de 
la fe en Jesucristo (Hechos 4:12).

 1 4 . - ¿C ó m o  r e c i b i m o s  l a 
salvación? Somos salvados por la fe. 
P r i m e r o ,  d e b e m o s  o í r  e l 
evangelio—las buenas nuevas sobre la 
muerte y resurrección de Jesucristo 
(Efesios 1:13). Después, debemos 
creer—confiando totalmente en el 
Señor Jesucristo (Romanos 1:16). Esto 
incluye el arrepentimiento, un cambio 
de mentalidad acerca del pecado y de 
Cristo (Hechos 3:19) y el confesar el 
Nombre del Señor (Romanos 10:9-10).

 15.-Una definición de la doctrina 
cristiana de la salvación sería: “La 
eterna liberación espiritual que Dios 
concede a aquellos que aceptan Sus 
condiciones de arrepentimiento y fe en 
e l  S e ñ o r Je s ú s .”  L a  s a l v a c i ó n 
únicamente se obtiene a través de 
Jesucristo (Juan 14:6; Hechos 4:12), y 
depende só lo de Dios para su 
provisión, garantía y seguridad.

La salvación únicamente 
se obtiene a través de 
Jesucristo , y depende 
sólo de Dios para su 
provisión, garantía y 

seguridad.
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 1.-Ho y  e n  d í a  e x i s t e n  

muchos ministerios y muchas iglesias, 
obviamente hay bastantes que hacen 
una obra tremenda; sin embargo hay 
una so la “Sana Doctr ina”,  por 
consiguiente no podemos pretender 
que todo lo que se enseña está en línea 
con la palabra, con el evangelio en la 
Biblia o bien en línea con el nuevo 
pacto, de tal forma que no todo aquel 
que dice que esta predicando el 
evangelio, este realmente predicando 
el verdadero evangelio.

 2.-Pablo hizo una advertencia  
en 1 Corintios 1:10: “os ruego, pues 
hermanos, por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa; y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer” esto 
implica tener un mismo pensamiento, 
y por supuesto, una misma doctrina. A 
pesar de esto ¿cual es la triste realidad 
hoy día?

UNA TRISTE REALIDAD

 3.-Lamentablemente, hemos 
visto que existe un gran fanatismo 
dentro de la iglesia, y es muy común 

dentro del pueblo de Dios que asiste a 
una iglesia, que algunos lo hacen por 
razones equivocadas por ejemplo  
algunos dicen: “Nos acostumbramos a 
visitar una iglesia determinada”, 
“existen buenas amistades en esta 
congregación” “esta iglesia está cerca  
de donde vivo”, “soy muy amigo del 
pastor”, “aquí nos tratan con cariño”, 
etc. Pero, ¿están mal en si mismas estas 
afirmaciones? No. Sin embargo 
razones como estas hacen que el 
evangel io se convier ta en una 
costumbre social, pero este no es 
verdaderamente poder de Dios, el 
poder de Dios se encuentra en el 
evangelio(Romanos 1 :16).  Estas 
razones llevan a los hijos de Dios hacia 
u n  a c o m o d a m i e n t o  a  c i e r t a s 
circunstancias. Pero todo hijo de Dios 
se debe de cuidar, para no caer en esa 
comodidad, no nos debemos dejar 
llevar por sentimientos sin tomar en 
cuenta la verdad del evangelio.

LOS VERDADEROS MOTIVOS 

 4.-Una pregunta que es bueno 
que nos hagamos en este momento de 
este estudio es la siguiente: ¿Será que a 
D i o s  l e  a g r a d a n  l o s  b u e n o s 
sentimientos? O ¿será que a Dios le 
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 agradan solo los buenos sentimientos? 
O ¿será que a Dios le agrada más la 
predicación y el estudio del verdadero 
evangelio? No podemos manipular a 
Dios con buenos sentimientos, por el 
c o n t r a r i o  n o s o t r o s  s i  s o m o s 
manipulables. Para Dios es más 
importante su palabra que los buenos 
sentimientos, de tal forma que los 
buenos sentimientos no pueden 
opacar la Sana doctrina de Dios; en 
esto tenemos que ser celosos, o sea que 
para Dios es simplemente por la 
palabra no por sentimientos de 
hombre alguno, por consiguiente no es 
porque nos caiga bien un pastor, o un 
hermano que vamos a permanecer con 
él, o en el ministerio donde él está, lo 
importante es caminar conforme a la 
Sana doctrina, debido a que si un 
ministerio no camina con la Sana 
doctrina entonces no le hace bien a los 
que allí asisten, sino que se les está 
haciendo un mal.

 5.-Si fomentamos el amor en 
nuestros ministerios, eso es algo 
exce lente y t rascendenta l ,  s in 
embargo, el amor cubrirá multitud de 
pecados dice la Biblia, pero no puede 
cubrir la sana doctrina, cuando se trata 
de Sana doctrina allí yo no puedo amar 
más que Dios, ya que Dios por su amor 
nos dio la sana doctrina en la Biblia.

LO QUE NO ES SANA DOCTRINA 
ES FABULA

 6.-Leamos lo que dice la Biblia 
en 2 Timoteo 4:1-8. Aquí Pablo es 
tajante, dice que no es encarecernos 
delante de otro hombre, es delante de 
Dios mismo, lo que implica que 
estamos tratando con aspectos 
mayores, es Dios y usted, no es algún 
hombre y usted. Lo que significa 
doctrina es enseñanza. Pablo enfatiza 

claramente, que si no es sana doctrina 
entonces es fabula, vemos que ha 
proliferado en el ambiente religioso 
aseveraciones como: “yo pienso”, “yo 
creo”, “Dios me dijo”, “yo soñé”, pero si 
buscamos en la palabra de Dios las 
mayoría de veces lo que se piensa, lo 
que supuestamente Dios les dijo o lo 
que soñaron, no está de acuerdo a la 
palabra de Dios, entonces no son más 
que fabulas, o sea que son un cuento de 
hadas; hermanos, sino está escrito en 
la palabra, entonces no es un reflejo de 
lo que hay en el Espíritu.

 7.-Muchas personas piensan 
que la manera de estudiar la Sana 
doctrina es como ellos creen, ¡NO!, lo 
que es del Espíritu es lo que está escrito 
en la Biblia, por eso es tan importante 
andar conforme a la verdad del 
evangelio; Es común en la actualidad 
que se hable de muchas cosas que 
supuestamente son espirituales, pero 
que no están en la Biblia, entonces lo 
que se habla son fabulas o cuentos 
inventados por hombres. ¡Nunca 
prestemos oídos a ese “evangelio 
diferente” o de fábula!

LA SANA DOCTRINA ESTA 
FUNDADA EN LA VERDADERA FE

 8.-Ahora bien, debemos de 
entender que es fe, leamos Hebreos 11:1 
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve” 
que interesante es entender que lo que 
no se ve, no implica que porque no se ve 
no existe. Por ejemplo: cuando 
decimos que estamos bendecidos 
(Efes ios 1 :3) ,  s in embargo hay 
ocasiones en que no nos sentimos o 
nos vemos bendecidos, pero como la 
palabra lo dice lo creemos; o sea en el 
ámbito espir i tual  as í  estamos, 
Bendecidos con toda bendición 
espiritual, nos  tenemos  que  basar  en



las cosas que no se ven, pero que sin 
embargo, si están escritas en la Biblia, y 
no de un cuento, o en una fabula 
inventada por un hombre; en Dios, 
todo se manifiesta por la fe, pero 
lógicamente está escrito en la Biblia, 
todo lo habido, lo creado, lo por crearse 
fue creado por él y para el dice 
Romanos 11:36. Que mal sería seguir 
una enseñanza que Dios no creo; algo 
que sea sentimiento o imaginación 
humana ,  entonces e s ta r í amos 
siguiendo una fabula, o un cuento de 
hadas, inventado por un hombre y no 
la Sana doctrina contenida en la Biblia.

 9.-Todo lo que Dios nos quiere 
decir ya está escrito en la biblia. Las 
escrituras señalan que habrán tiempos 
donde a la gente no le interesará lo que 
está escrito sino que se basaran en 
doctrinas de hombres, donde se 
entusiasmarían por medio de cuentos 
o fabulas, y lamentablemente yo lo veo 
en la actualidad en una gran cantidad 
de ministerios o iglesias, por el 
contrario el estudioso se da cuenta de 
esto y se ocupa de enseñar sana 
doctrina. Por más bonito que se vean 
las cosas, por más bonito que se vea un 
lugar; pero se siente algo que no está 
bien, o se manifiesta que no se esta de 
acuerdo a la sana doctrina, entonces 
salga inmediatamente de allí. La 
promesa del señor era que nos enviaría 
al consolador para conocer toda la 
verdad (Juan 16:7-13), por eso dice: 
“conoceréis la verdad y la verdad os 
hará libres” (Juan 8:32), pero si no hay 
Sana doctrina no se camina en 
libertad, sino en esclavitud.

APLICADO LO APRENDIDO 
DEMOSTRAMOS QUE AMAMOS 

LA SANA DOCTRINA

 10.-Tenemos que aprender a 

poner en práctica aquello que hemos 
a p r e n d i d o .  N u e s t r a  v i d a  s e 
transformará por medio de la palabra, 
ese es el galardón, esto levanta el 
hombre interior, es obvio que el cuerpo 
se desgasta, pero el espíritu se va 
renovando, día tras día únicamente a 
través del conocimiento del evangelio. 
No importa lo que le suceda al hombre 
exterior lo importante es lo que le va 
pasando al hombre interior, con paz, 
con gozo y en si con todo el fruto del 
espíritu (Gálatas 5:22), en el hombre 
interior eso es verdaderamente reinar 
en vida.

 11.-Leamos 2 Corintios 10:1-6. 
Hay personas que piensan que lo que 
decimos no esta en la Biblia, pero la 
gracia no es camino fáci l ,  hay 
responsabilidad, hay disciplina. 
Entendemos entonces que Sana 
doctrina es: Conocimiento de la 
palabra, pero acompañado de un buen 
proceder. Recordemos que nosotros 
fuimos creados para buenas obras no 
para malas (Efesios 2:10), si la Biblia lo 
d i c e ,  e n t o n c e s  l o  c r e e m o s  y 
practicamos. 

 12.-Dios quiere que seamos 
obedientes a la palabra, a la Sana 
doctrina, que son las instrucciones 
dadas por el Espíritu que solo se 
encuentran en la Biblia.  Todo hijo de 
Dios vive en lucha, y podemos concluir 
que entre mas batalla tenga eso es 
mejor, por eso Pablo dice: “llevando 
cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo”,  eso es la 
v e r d a d e r a  b a t a l l a  d e  l a  f e . 
Agradezcamos a nuestro Padre 
Celestial habernos sacado de la 
oscuridad y traernos a su luz admirable 
mediante Cristo nuestro Señor (Col. 
1:13).
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 1.-Es lunes por la mañana, 

usted sale a duras penas de la cama, y 
n o  s e  s i e n te  p a r t i c u l a r m e n te 
espiritual. A pesar de un servicio de 
adoración maravilloso el día anterior, 
las emociones y la motivación de esa 
experiencia se han desvanecido. Al 
sentarse a leer su Biblia, su mente sigue 
a la deriva y el texto parece no tener 
vida. Pero entonces recuerda que Jesús 
dijo que su Espíritu “os enseñará todas 
las cosas” (Juan 14:26); por tanto, hace 
una pausa y le pide al Señor que le 
ayude a entender el  pasaje.  Es 
admirable el cambio que produce esta 
oración. La Palabra de Dios cobra vida, 
y la mañana se le convierte en un 
momento de maravillosa comunión 
con el Señor al rendirse a su dirección. 
¿Le ha sucedido alguna ves la escena 
antes descrita? 

 2.-En su camino al trabajo, la 
i r r i t a c i ó n  h a b i t u a l  co n  o t ro s 
conductores es sustituida por una 
paciencia sobrenatural. En el trabajo 
es capaz de mantener la calma en 
situaciones estresantes, y de responder 
con amabilidad a un compañero de 
trabajo insoportable. Incluso, tiene la 

oportunidad de hablar de Cristo con 
alguien. Y cuando, finalmente, llega a 
casa y es recibido por unos hijos 
inquietos, el Espíritu le susurra: “Todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse” (Stg 1:19), 
antes de que las palabras duras tengan 
oportunidad de formarse en su boca. 
¡Eso es andar por Espíritu Santo!

 3.-Sin la obra del Espíritu Santo, 
es imposible vivir siempre de la manera 
que Dios quiere. Es por eso que el 
Señor Jesús dijo a sus discípulos: “Os 
conviene que yo me vaya; porque si no 
me fuera, el Consolador no vendría a 
vosotros; mas si me fuere, os lo 
enviaré” (Juan 16:7). Ellos debieron 
haberse preguntado cómo algo podría 
ser mejor que tener al Hijo de Dios con 
ellos. Pero el Señor dijo que el Espíritu 
no solamente estaría con ellos, sino 
que también estaría en ellos (Juan 
14:17). 

EL ESPÍRITU SANTO EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO

 4.-En el Antiguo Testamento, el 
Señor enviaba su Espíritu sobre 
algunas personas para que realizaran 
tareas específicas. Por ejemplo, la pre-
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-sencia de Dios estuvo con Moisés 
cuando sacó a los israelitas de Egipto 
(Éxodo 3:12). Pero el Señor también 
puso su Espíritu en setenta ancianos de 
la congregación que recibieron la tarea 
de ayudar a Moisés a gobernar al 
pueblo (Núm. 11:16, 17). Por otro lado, 
el Espíritu de Dios llenó a Bezalel con 
la sabiduría y la habilidad artística que 
necesitaba para fabricar todas las cosas 
del tabernáculo (Éxodo 31:1-5).

 5.-Siempre que Dios procuraba 
hacer algo, facultaba a una persona. 
Los profetas hablaban cuando el 
Espíritu les daba un mensaje de Dios 
para el pueblo. Guerreros como 
Sansón y Gedeón vencieron a los 
enemigos de Israel, y el rey Saúl y David 
gobernaron la nación. Sin embargo, la 
p re se n c i a d e l  Esp í r i t u  n o e ra 
permanente. Cuando Saúl se rebeló 
contra el Señor, el Espíritu se apartó de 
él (1 Samuel 16:14).

EL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA 
DE JESÚS

 6.-Después que llegó el tiempo 
de que el Hijo de Dios viniera al 
mundo, vemos actuando al Espíritu de 
una manera singular. Cuando Jesús fue 
bautizado por Juan, el Espíritu Santo 
descendió sobre Él en forma de 
paloma, y vino una voz del cielo que 
decía: “Tú eres mi Hijo amado; en ti 
tengo complacencia” (Lucas 3:22). Este 
no fue el principio de la presencia 
interior del Espíritu, sino una unción 
visible que marcó el inicio del 
ministerio de nuestro Salvador. 
Aunque Jesús retuvo toda su divinidad, 
decidió depender enteramente del 
Espíritu. Fue por eso que dijo: “Nada 
hago por mi propia cuenta, sino que 
hablo conforme a lo que el Padre me ha 
enseñado” (Juan 8:28 NVI). 

 7.-Jesús sabía que era mejor que 
Él viviera dentro de su pueblo, en vez 
de estar con ellos en forma física. 
Cuando su ministerio se acercaba a su 
fin, prometió enviar a Aquél que 
trabajaría por medio de cada creyente. 
Po co  a n t e s  d e  q u e  J e s u c r i s t o 
ascendiera al cielo, dio a sus seguidores 
la Gran Comisión de hacer discípulos 
de todas las naciones (Mateo 28:18-
20). Sin embargo, por saber que no 
estaban capacitados para la tarea, les 
pidió que espera-ran en Jerusalén 
hasta que descendiera sobre ellos el 
poder del cielo (Lucas 24:49).

EL ESPÍRITU DE CRISTO  
ACTUANDO POR MEDIO DE SU 

IGLESIA

 8.-Apenas unos días después, 
durante la fiesta judía de Pentecostés, 
el Espíritu de Dios vino a morar en los 
creyentes de Jerusalén (Hechos 2:1-4). 
Cuando esos discípulos fueron 
bautizados con el Espíritu de Dios, 
fueron transformados de hombres 
temerosos a evangelistas valerosos que 
recibieron poder para llevar a cabo la 
tarea que el Señor Jesús les había dado. 
Fueron dotados de la capacidad de 
hablar muchas lenguas, así que per-
sonas de diferentes naciones y 
regiones que se habían reunido en 
Jerusalén por el día de Pentecostés, 
pudieron escuchar el mensaje del 
Mesías resucitado de una manera que 
pudieron entender.

 9.-El poderoso y transformador 
Espíritu que vino el día de Pentecostés 
es el mismo que vive hoy dentro de 
cada creyente. Hemos sido sellados 
como hijos de Dios, y nunca debemos 
temer que nos dejará si caemos en el 
pecado. Él no vino como resultado de 
nuestra buena conducta. Sin embargo,



debido a que nos ama, podemos tener 
la seguridad de que nos disciplinará si 
nos negamos a arrepentirnos. ¿Alguna 
vez ha reflexionado en lo que significa 
tener al Espíritu Santo viviendo en 
usted? Como cristiano, tiene al Dios 
todopoderoso dentro de sí. Su cuerpo 
es un templo, apartado y sagrado para 
Él (1 Co 6.19, 20). ¡Que bendición tan 
grande! ¿No es cierto?

 10.-El Espíritu Santo está 
siempre con nosotros, ya sea que lo 
sintamos o no. Muchas personas 
quieren tener un encuentro emocional 
de algún tipo, pero nunca vemos al 
Espíritu produciendo experiencias 
extáticas en Jesús o en los apóstoles. Su 
tarea es enseñarnos la verdad de la 
Palabra, guiarnos a la voluntad de 
Dios, transformar nuestro carácter, 
darnos dones para el servicio en la 
iglesia, e investirnos de poder para 
obedecer,  sufr i r d ificultades y 
proclamar las buenas nuevas de 
salvación en Cristo. La clave para ser 
lleno del Espíritu no está en las 
experiencias sino en la obediencia (Jn 
14.21; Ef 5.18). Así que, si usted es 
cristiano, recuerde que siempre está en 
la presencia del Espíritu Santo. Y 
cuanto más rinda su vida a su control, 
más sentirá su amor y su poder.

VIVIENDO POR ESPÍRITU SANTO

 11.-El Espíritu Santo es un regalo 
dado por Dios a todos los que han 
escuchado y creído el mensaje de la 
salvación en Jesucristo. El Señor Jesús 
vino a este mundo y murió en la cruz 
para llevar a cabo el perdón de los 
pecados, y vencer a la muerte por 
medio de su Resurrección. Si usted lo 
acepta como su Salvador personal y 
cree en su expiación eficaz, el Espíritu 

de Dios vendrá a su vida y le sellará 
como propiedad suya por toda la 
eternidad (Efesios 1:13,14).
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El poderoso y 
transformador Espíritu que 
vino el día de Pentecostés 
es el mismo que hoy vive 
dentro de cada creyente.  

Extraído del mensaje “El Espíritu Santo: Su presencia”, por Charles F. 
Stanley. 



 1.-Ya paso cierto tiempo 

desde que abrazamos la verdad del 
verdadero evangelio de Jesucristo, aún 
así todavía batallamos con el pecado. 
Algunos cristianos creen que por que 
aún tienen que hacerle frente a sus 
inclinaciones pecaminosas no son 
salvos o peor aun dejan de luchar por 
que sienten que el pecado es más fuerte 
que ellos. lo que si sabemos es que la 
Biblia habla de los recursos que 
te n e m o s  p a ra  ve n ce r  n u e s t ra 
pecaminosidad, pues Dios nos ha dado 
herramientas para superar nuestras 
i n c l i n a c i o n e s  p e c a m i n o s a s . 
Analicemos cuatro provisiones de 
parte de nuestro padre Celestial.

LA AYUDA DEL ESPÍRITU SANTO

 2.-El Espíritu Santo es un don 
que Dios nos ha dado (a Su iglesia) 
para ser victoriosos en el vivir cristiano. 
En Gálatas 5:16-25, Dios hace un 
contraste entre las acciones de la carne 
y el fruto del Espíritu. En ese pasaje, 
somos llamados a caminar en el 
Espíritu. Todos los creyentes ya poseen 
el Espíritu Santo, pero este pasaje nos 
dice que necesitamos caminar en el 
Espíritu, dejando bajo Su control 

nuestra voluntad. Esto significa que 
deberíamos llevar a la práctica lo que el 
Espíritu Santo nos induce a hacer en 
nuestras vidas, en lugar de seguir los 
deseos de la carne.

 3.-La diferencia que el Espíritu 
Santo puede hacer en la vida del 
creyente se demuestra en la vida de 
Pedro, quien antes de ser lleno del 
Espíritu Santo, negó a Jesús tres veces, 
habiendo dicho antes que seguiría a 
Cristo hasta la muerte. Una vez lleno 
del Espíritu, Pedro habló del Salvador 
a los judíos en Pentecostés de manera 
fuerte y abierta.

 4.-Uno camina en el Espíritu 
tratando de no bloquear lo que él 
mismo nos induce a hacer (“sin apagar 
a l  E s p í r i t u ”  c o m o  d i c e  e n  1 
Tesalonicenses 5:19) y buscar más bien, 
ser lleno del Espíritu (Efesios 5:18-21). 
¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? 
Primero, es elección de Dios igual que 
lo era en el Antiguo Testamento. Dios 
elegía a individuos específicos en el 
Antiguo Testamento para llenar a estos 
individuos que él escogía para llevar a 
cabo una obra que él los quería hacer 
(Génesis 41:38; Éxodo 31:3; Números 
24:2; 1 Samuel 10:10) En Efesios 5:18-21 y 
Colosenses 3:16,  hay evidencia de que
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¿Cómo podemos vencer
 el pecado en nuestra 

vida cristiana?

“Confesaos vuestras ofensas 
unos a otros, y orad unos por 
otros, para que seáis sanados” 

Santiago 5:16
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Dios escoge llenar a aquellos que se 
están llenando de la Palabra de Dios. 
De manera que eso nos lleva a nuestro 
siguiente recurso.

LA AYUDA DE LA PALABRA DE 
DIOS

 5.-2 Timoteo 3:16-17 dice que 
Dios nos ha dado Su Palabra para 
equiparnos para cada buena obra. Esto 
nos enseña cómo vivir y qué creer, nos 
revela cuando hemos escogido 
senderos erróneos, nos ayuda a 
regresar al sendero correcto, y nos 
ayuda a permanecer en ese sendero. 
Como nos comparte Hebreos 4:12, la 
Palabra es viva y eficaz, y capaz de 
penetrar en nuestros corazones, para 
arrancar los problemas más profundos 
que humanamente hablando no se 
pueden vencer. El salmista habla 
acerca de este poder que puede 
cambiar vidas en Salmos 119:9, 11, 105 y 
otros versículos. A Josué se le dijo que 
la clave del éxito para vencer a sus 
enemigos (una analogía para nuestra 
batalla espiritual) no era olvidar este 
recurso, sino más bien meditar en la 
Palabra día y noche, de manera que 
pudiera cumplirlo. Él lo hizo, aún 
cuando lo que Dios le ordenó no tenía 
sentido militar, y esta fue la clave para 
su victoria en Su lucha por obtener la 
Tierra Prometida.

 6.-Este comúnmente es un 
recurso que lo tratamos de manera 
trivial. Damos prueba de ello al llevar 
nuestras Biblias a la iglesia o leer el 
devocionario diario o un capítulo 
diario, pero fallamos en memorizarla, 
en meditar en ella, en buscar la 
aplicación para nuestras vidas, en 
confesar los pecados que nos revela, en 
adorar a Dios por los dones que revela 
habernos dado. A menudo nos 
volvemos, o anoréxicos o bulímicos 

cuando se trata de la Biblia. Al 
alimentarnos de la Palabra, aspiramos 
lo suficiente como para mantenernos 
v ivos espir i tualmente,  pero lo 
hacemos solamente cuando vamos a la 
iglesia (pero nunca ingerimos lo 
s u fi c i e n te  p a ra  s e r  c r i s t i a n o s 
saludables y prósperos); o a menudo 
nos a l imentamos,  pero nunca 
meditamos el tiempo suficiente, como 
para obtener de ella una nutrición 
espiritual.

 7.-Si usted no tiene el buen 
hábito de estudiar la Palabra de Dios 
sobre una base diaria de una manera 
significativa,  y de memorizarla 
mientras pasa a través de los pasajes 
que el Espíritu Santo deja grabado en 
su corazón, es importante que desde ya 
comience a hacer de ello un hábito. Es 
algo muy práctico comenzar un diario 
(puede ser en el computador si usted 
puede tipiar más rápido que escribir) o 
en un cuaderno espiral, etc. Tenga 
como un hábito no dejar la Palabra de 
Dios hasta que haya escrito algo que lo 
beneficie. Puede anotar las oraciones 
que hace a Dios, pidiéndole que le 
ayude a cambiar en las áreas en las que 
El también le ha pedido hacerlo. ¡La 
Biblia es la herramienta que utiliza el 
Espíritu en nuestras vidas y en las vidas 
de otros (Efesios 6:17), una parte 
indispensable y primordial de la 
armadura que Dios nos da, para pelear 
nuestras batallas espirituales (Efesios 
6:12-18)!

LA AYUDA DE LA ORACIÓN

 8.-Este es otro recurso esencial 
que Dios ha dado. Nuevamente, este es 
un recurso que algunos cristianos 
mencionan pero no lo ponen en 
práctica o le dan un uso muy pobre. 
Tenemos reuniones de oración, 
t i empos de orac ión ,  e tc .  pero 



no encontramos el uso que le daba a 
ella la iglesia de la antigüedad, como 
puede ver en estos ejemplos en Hechos 
3:1 ;  4:31 ;  6:6;  13:1-3,  etc.  Pablo 
repetidamente menciona cómo oró 
por aquellos a quienes ministró. 
Nosotros tampoco utilizamos de la 
manera correcta este gran recurso que 
está a nuestra disposición. Pero Dios 
nos ha dado promesas maravillosas 
concernientes a la oración (Mateo 7:7-
11; Lucas 18:1-8; Juan 6:23-27; 1 Juan 
5:14-15, etc.). ¡Y nuevamente Pablo 
incluye esto, en
su pasaje referente a cómo prepararse 
para la batalla espiritual (Efesios 6:18)!

 9.-¿Cuán importante es esto? Al 
observar nuevamente a Pedro, se 
puede ver palabras de Cristo para él en 
el Huerto de Getsemaní antes de que lo 
negara. Ahí, mientras Jesús está 
orando, Pedro está durmiendo. Jesús lo 
despierta y dice, “Velad y orad, para 
que no entréis en tentación; el espíritu 
a la verdad está dispuesto, pero la carne 
es débil” (Mateo 26:41). Nosotros como 
Pedro, queremos hacer lo que es 
correcto, pero no encontramos la 
fortaleza. Necesitamos seguir la 
r e c o m e n d a c i ó n  d e  D i o s  d e 
mantenernos buscando, llamando, 
pidiendo… y El va a darnos la fortaleza 
que necesitamos (Mateo 7:7). Pero 
necesitamos no solamente mencionar, 
sino poner en práctica este recurso. No 
estamos diciendo que la oración es 
mágica. No lo es. Dios es formidable. 
La oración es simplemente reconocer 
nuestras propias limitaciones, y el 
poder inagotable de Dios, y volvernos a 
El por esa fuerza, para hacer lo que EL 
quiere que hagamos (no lo que 
NOSOTROS queremos hacer) (1 Juan 
5:14-15). 

LA AYUDA DE LA IGLESIA

 10.-Nuevamente, este último 
recurso es uno que tendemos a ignorar. 
Cuando Jesús envió a Sus discípulos, 
los envió de dos en dos (Mateo 10:1). 
Cuando leemos acerca de los viajes 
misioneros en el libro de los Hechos, 
vemos que no salía un misionero a la 
vez, sino en grupos de dos o más. Jesús 
dijo que donde están dos o tres 
congregados en Su nombre, allí está El 
en medio de ellos (Mateo 18:20). El nos 
manda a no dejar de congregarnos 
como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 
obras (Hebreos 10:24-25). El nos 
manda confesar nuestras ofensas unos 
a otros (Santiago 5:16). En la literatura 
acertada del Antiguo Testamento, se 
nos dice que hierro con hierro se aguza; 
y así el hombre aguza el rostro de su 
amigo (Proverbios 27:17) “Cordón de 
tres dobleces no se rompe pronto”. Hay 
fortaleza en el número (Eclesiastés 
4 : 1 1 - 1 2 ) .  ¿ A s i s t e  d e  m a n e r a 
comprometida a su Iglesia? En la 
Iglesia hay hermanos y hermanas en 
Cristo, que se comunican a través del 
teléfono o en persona, y comparten su 
caminar cristiano, sus luchas, sus 
problemas, se comprometen a orar 
unos por otros, y son responsables de 
sostenerse unos a otros para aplicar la 
Palabra de Dios en sus relaciones, etc. 
Su lucha contra el pecado no será 
exitosa si falta a las reuniones de la 
iglesia. Algunas veces los cambios 
vienen rápidamente en unas áreas, y 
lentamente en otras. Pero Dios nos ha 
prometido, que mientras hacemos uso 
de sus recursos, El VA a producir 
cambios en nuestras vidas. ¡Persevere 
sabiendo que El es fiel a Sus promesas!
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tomado de http://www.gotquestions.org/Espanol/Victoria-
pecado.html



 1.-Libertad o esclavitud - ¿Cuál 

es la marca distintiva del cristianismo? 
En una generación obsesionada con la 
libertad, la realización y la autonomía, 
el voto ha sido dado por adelantado y, 
la mayoría de las veces por la libertad. 
Pero la Biblia es perfectamente clara  la 
esclavitud es el centro de lo que 
significa ser un verdadero cristiano. Es 
tiempo de reafirmar esta noción que 
no se acepta :  los verdaderos 
cristianos somos esclavos de 
Cristo. ¿Como sabemos esto?

 2.-Jesús es Señor (1 Cor. 12:3) es 
el artículo distintivo del verdadero 
cristianismo y marca la confesión 
esencial de la fe (Romanos 10:9). Jesús 
lo proclamó a Sus discípulos, Sus 
enemigos y Sus indagadores casuales 
por igual y Él rehusó suavizar sus 
consecuencias. Nos guste o no a la 
mayoría, debemos tener muy claro que 
el Señor tiene toda la autoridad sobre 
todo y en especial sobre la vida de cada 
uno de sus hijos. 

 3 . - L a  e xp re s i ó n  “ S e ñ o r ” 
(kurios) habla de posesión, mientras 
“Maestro/Señor” es (despotes) y 
denota un derecho incuestionable a 
mandar (Juan 13:13; Judas 4). Ambas 

palabras describen un dueño con 
DOMINIO ABSOLUTO sobre alguien 
más. Eso explica la incredulidad de 
Jesús en la práctica de aquellos quienes 
le rendían homenaje a Él con sus 
labios, pero no con sus vidas: “¿Por qué 
me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo 
que yo digo?” (Lucas 6:46). ¿Qué hay 
de usted? ¿Considera que Jesucristo 
tiene el control y el derecho sobre su 
vida? ¿Se considera esclavo del Señor?

 4 . - A n a l i c e m o s  a h o r a  e l 
significado de la palabra griega 
Doulos. Esta palabra que aparece en la 
biblia frecuentemente describe lo que 
significa ser un verdadero cristiano: 
Por e jemplo la b ib l ia dec lara : 
“Asimismo el que fue llamado siendo 
libre, esclavo [doulos] es de Cristo. 
Por precio fuisteis comprados” (1 
Corintios 7:22-23). Esta palabra 
describe la más baja y lamentable 
unión de esclavitud; en la cual servir a 
Cristo no es una opción. y esto es así 
por que, ¡Fuimos comprados por 
precio!

UNA TRADUCCIÓN ENGAÑOSA

 5.-Desafortunadamente, los 
lectores de la Biblia en inglés por largo 
tiempo  han sido  persuadidos para  no 
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La marca distintiva 
del Cristianismo

“Por precio fuisteis comprados” 
(1 Corintios 7:22-23)” 
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darle la fuerza total al significado de la 
palabra doulos, debido a la tendencia 
antigua de traducirlo como “siervo” o 
“consier vo”.  Esta tendencia es 
lamentable, porque el servicio y la 
esclavitud no son la misma cosa. 
“Nadie puede ser esclavo de dos amos” 
(Mateo 6:24) es más lógico que “Nadie 
puede servir a dos señores”. Un 
empleado con dos trabajos sí puede 
servir a dos señores; pero un esclavo 
no. La Escritura repetidamente llama a 
los cristianos “esclavos” (1 Corintios 
6: 19-20),  comprados para Dios 
(Apocalipsis 5:9). Esta es la misma 
esencia de lo que significa ser cristiano 
(Romanos 14:7-9).

UN CONCEPTO REPUGNANTE

 6 . -L a pa labra esc lavo no 
solamente tiene connotaciones 
negativas, pero nuestra generación 
también está obsesionada con los 
conceptos de libertad, realización y 
autonomía. La fe salvadora y el 
discipulado crist iano han sido 
reducidos al dicho común de “una 
relación personal con Cristo”. Es difícil 
imaginar un cambio más catastrófico 
de lo que significa ser cristiano. ¿Por 
qué decimos esto? Por que muchas 
personas (incluyendo a Judas y 
Satanás) tuvieron alguna clase de 
“relación personal” con Jesús durante 
Su ministerio en este mundo, pero sin 
s o m e t e r s e  a  É l  c o m o  S e ñ o r.  
Únicamente Sus verdaderos amigos 
fueron aquellos quienes hicieron lo 
que Él dijo (Juan 15:14). ¿Es este su 
caso? ¿Comprende lo que esto 
significa?

UNA VERDAD DIFÍCIL

 7.-La esclavitud a Cristo no es 
una característica menor o secundaria 
de l  d i sc ipulado verdadero.  Es 

exactamente como Jesús mismo 
definió la “relación personal” que Él 
debe tener con cada creyente genuino 
(Juan 12:26; 15:20). De hecho, los 
aspectos fundamenta les  de l a 
esclavitud son los mismos de la 
redención. Somos escogidos (Efesios 
1:4-5; 1 Pedro 1:2, 2:9); comprados (1 
Corintios 6:20; 7:23); hechos de su 
propiedad  (Romanos 14:7-9;  1 
Corintios 6:19); sujetos a Su voluntad 
y control (Hechos 5:29; Filipenses 2:5-
8); llamados a rendir cuentas 
(Romanos 14:12); evaluados  (2 
Corintios 5:10); y ya sea castigados o 
recompensados por Él (1 Corintios 
3;14; Hebreos 12:5-11). ¡Todos esos son 
componentes esenc ia les  de l a 
esclavitud! ¿Sabía usted esto? 

UNA PRESENTACIÓN DIVINA

 8.-Jesús presentó la metáfora 
del esclavo en el Nuevo Testamento. Él 
hacía frecuentemente una conexión 
directa entre la esclavitud y el 
discipulado (Mateo 10:24-25). Sus 
palabras reflejan lo que cada discípulo 
verdadero debe anhelar y escuchar al 
final de su vida: “‘Bien, buen siervo y 
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu 
Señor” (Mateo 25:21). Jesús siempre 
describió al discipulado verdadero en 
esos términos, sin esfuerzo de ajustar 
el mensaje para hacerlo más atractivo a 
los pecadores de mente mundana. Él 
nunca silenció lo que costaría seguirlo. 
Aspirantes a discípulos, quienes 
trataron de establecer términos 
diferentes, fueron siempre rechazados 
(Lucas 9:59-62).

ESCLAVOS QUE SON AMIGOS

 9.- Las palabras del Señor Jesús 
en Juan 15:14-15 dicen: “Vosotros sois 
mis   amigos,   si   hacéis   lo  que  yo  os



-Página 24-

mando. Ya no os llamaré siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor; pero os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi 
Padre, os las he dado a conocer”.

 1 0 . - A q u í ,  e l  p r i n c i p i o 
fundamental es la obediencia. Jesús no 
estaba sugiriendo que Su favor podría 
ser ganado por medio del servicio. Mas 
bien, Él estaba diciendo que la 
obediencia es una prueba singular de 
que alguien es Su amigo. La obediencia 
implícita a Sus mandamientos es el 
fruto natural del amor genuino a Él  la 
marca que indica una fe auténtica y 
salvadora. ¿Por qué, entonces, Él dice, 
“Ya no os llamaré siervos…pero os he 
llamado amigos”? (v.15) ¿Estará 
expresamente diciéndoles que su 
relación con Él ahora era una amistad 
familiar y personal entre colegas, en 
vez de una relación entre señor y 
esclavo gobernada por la autoridad y la 
sumisión?

 11.-En absoluto. Los apóstoles 
seguían siendo Sus esclavos, porque 
eso es precisamente lo que eran. Él 
simplemente dijo que eran Sus amigos 
y también Sus esclavos. Él explica, “El 
siervo no sabe lo que hace su señor”. A 
un esclavo no se le da ninguna 
explicación o justificación. Pero Jesús 
no mantuvo ningún secreto con Sus 
discípulos: “porque todas las cosas que 
oí de mi Padre, os las he dado a conocer 
(v. 15). Entonces, ellos eran mucho más 
que simples esclavos para Él. Ellos 
también eran sus amigos, cómplices de 
Sus pensamientos y propósitos 
(compárese  con  1 Corintios 2:16). 

LA ESCLAVITUD Y LA 
VERDADERA AMISTAD

 12.-Entonces, si es entendido 

correctamente, el evangelio es una 
invitación a la esclavitud. Por un lado, 
el evangelio es una proclamación de 
libertad al cautiverio del pecado y la 
libertad a las personas que están 
desechas por la esclavitud del poder 
del pecado sobre ellas. Por otro lado, es 
un requ i s i to a  una esc lav i tud 
co m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e :  “ Y 
libertados del pecado, vinisteis a ser 
siervos de la justicia” (Romanos 6:18; c. 
1 Pedro 2:16). Ambas partes de la 
ecuación son vitales. Hay una libertad 
gloriosa en ser esclavos de Cristo (Juan 
8:36), pero significa el final de la 
autonomía humana para el verdadero 
seguidor de Cristo. En otras palabras, 
todos sirven a un señor. Todos somos 
esclavos de una forma u otra (Romanos 
6:16-21). 

 13 . -No existe una manera 
legítima de adaptar el mensaje para 
hacerlo más atractivo a la gente quien 
admira a Jesús pero no está preparada 
p a ra  s e r v i r l e .  Je s ú s  n o b u s có 
admiradores; Él llamaba a seguidores – 
no seguidores casuales, llamaba a 
esclavos. Remover ese espíritu de 
sumisión, y la clase más profunda de 
“admiración” por Cristo, es un fraude 
espiritual que no tiene nada que ver 
con la verdadera fe. Después de haber 
analizado este artículo, ¿Qué tan 
dispuesto esta a someterse como 
esclavo o esclava del Señor? ¿Se 
decidirá a someterse de buena gana a 
Cristo? ¿Qué tanto esta dispuesto a 
renunciar a una vida cómoda para 
servir ahora con más entrega a Dios? 
Recuerde, no será lo que usted sienta o 
piense, o tal vez lo que usted diga, lo 
que demostrará que es esclavo de Dios, 
sino el compromiso serio y responsable 
junto con fe en el Amo Cristo. Amén.

Extraído de:http://www.gracia.org/recursos.aspx?p=a&article=611/© 2005-2015. 
Gracia a Vosotros. Derechos reservados.( Se realizaron comentarios adicionales). 



 La única muerte de los apóstoles 

registrada en la Biblia es la de Jacobo 
(Hechos 12:2). El rey Herodes mató a 
Jacobo “a espada” – probable referencia a 
ser decapitado. Las circunstancias de la 
muerte de los otros apóstoles solo pueden 
ser conocidas basándonos en tradiciones 
de la iglesia, así que no debemos 
concederle mucha credibilidad en 
ninguno de los otros relatos. La tradición 
de la iglesia más comúnmente aceptada, 
concerniente a la muerte de un apóstol, es 
la del apóstol Pedro que fue crucificado de 
cabeza en una cruz en forma de “X” en 
Roma, en cumplimiento a la profecía de 
Jesús (Juan 21:18). Seguidamente están 
las “tradiciones” más populares en cuanto 
a la muerte de otros apóstoles.

 Mateo sufrió el martirio en Etiopía, 
habiendo muerto por una herida de 
espada. Juan enfrentó el martirio cuando 
fue hervido en un enorme caldero de 
aceite hirviendo durante una ola de 
persecución en Roma. Sin embargo, fue 
librado milagrosamente de la muerte. 
Entonces fue sentenciado a las minas en la 
prisión de la isla de Patmos, y fue ahí 
donde escribió su libro profético del 
“Apocalipsis”. Posteriormente, el apóstol 
Juan fue liberado y llevado de regreso a lo 
que hoy conocemos como Turquía. Él 

murió muy viejo y fue el único de los 
apóstoles que murió pacíficamente.
  
 Santiago, el hermano de Jesús (no 
habiendo sido oficialmente un apóstol), el 
líder de la iglesia en Jerusalén, fue 
arrojado de una altura de más de 30 
metros desde el pináculo sureste del 
templo, cuando se rehusó a negar su fe en 
Cristo.  Cuando descubrieron que 
sobrevivió a la caída, sus enemigos lo 
golpearon con un garrote hasta matarlo. 
Este fue el mismo pináculo donde Satanás 
había llevado a Jesús durante la tentación.

 Bartolomé, también conocido como 
Natanael, fue misionero en Asia. Él 
testificó en lo que hoy es Turquía y fue 
martirizado por su predicación en 
Armenia, donde fue desollado con un 
látigo hasta morir. Andrés fue crucificado 
en una cruz en forma de “X” en Grecia. 
Después  de  haber  s ido  azotado 
severamente por siete soldados, ellos 
ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas 
para prolongar su agonía. Sus seguidores 
reportaron que, cuando él era llevado a la 
cruz, Andrés la saludó con estas palabras; 
“Hace mucho he deseado y esperado este 
fe l iz  momento .  La  cruz  ha  s ido 
consagrada por el cuerpo de Cristo 
colgado en ella.” Él continuó predicando a 
sus verdugos por dos días hasta 
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¿Cómo murió 
cada uno de 

los apóstoles? 
¿Qué dice la 

biblia?
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que murió. El apóstol Tomás fue 
traspasado con una lanza en la India, 
durante uno de sus viajes misioneros para 
establecer ahí una iglesia. Matías, el 
apóstol elegido para remplazar a Judas 
Iscariote el traidor, fue apedreado y luego 
decapitado. El apóstol Pablo fue torturado 
y  después  decapi tado por  e l  v i l 
emperador romano Nerón en el año 67. 
También hay tradiciones referentes a los 
otros apóstoles, pero ninguna que cuente 
con una base histórica o tradicional 
confiable.

 No es tan importante el cómo 
murieron los apóstoles. Lo que si es 
importante es el hecho de que todos ellos 
estuvieron dispuestos a morir por su fe. Si 
Jesús no hubiera resucitado,  los 
discípulos lo hubieran sabido. Ninguno de 
ellos hubiera muerto por algo que ellos 
sabían que era mentira. El hecho de que 
todos los apóstoles estuvieron dispuestos 
a padecer horribles muertes, rehusando a 
renunciar a su fe en Cristo, es una 
tremenda evidencia de que el los 
realmente presenciaron la resurrección 
de Jesucristo.

¿PUEDEN LOS ÁNGELES 
MORIR?

 De acuerdo a la Biblia, los ángeles no 
pueden morir. Lucas 20:36 dice: “Porque 
no pueden ya más morir, pues son iguales 
a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser 
hijos de la resurrección”. Podemos ver 
que los ángeles no pueden morir; por lo 
menos en el sentido biológico. La muerte 
puede entenderse como la cesación del 
aliento, del detenerse del corazón, y de 
cualquier movimiento corporal. Pero la 
muerte también es descrita como 
separación de Dios:
 
 Isaías 59:2 dice: “pero vuestras 
iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su 
rostro para no oír”. Romanos 6:23: 
“Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro”.

 Además, Dios le advirtió a Adán de 
que moriría si tomaba del fruto del árbol 
de la ciencia del bien y del mal (Génesis 
2:17). Y efectivamente; no sólo murió en el 
sentido espiritual –separación de Dios–, 
sino también en el sentido biológico: su 
muerte natural. A diferencia de los 
á n g e l e s ,  q u e  n o  p u e d e n  m o r i r 
biológicamente, los seres humanos sí lo 
hacen.

 Una de las manifestaciones de esta 
separación, ocurrió cuando Adán y Eva se 
escondieron de la presencia de Dios. Sin 
embargo, y para continuar el tema de la 
separación espiritual, los ángeles pueden, 
por así decirlo, “morir” con respecto a la 
pena de su pecado de rebelión, al ser 
separados de Dios y finalmente, cuando 
sean arrojados al fuego eterno: Mateo 
25:41 dice: “Entonces dirá también a los 
de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, 
al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles”. Aunque condenados a una 
eternidad, la “muerte” de ellos será 
también consciente, y tampoco, dejarán 
de existir.

http://www.miapic.com/pueden-los-angeles-morir ( Matt Slick)
Leer más: http://www.gotquestions.org/Espanol/muerte-apostoles.html#ixzz3Xrcdeeo5
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¿Deben usar velo 
las Mujeres cristianas?

  La biblia registra en 1 Corintios 11:3-

16 trata el tema de las mujeres y los velos. El 

contexto del pasaje es la sumisión a la orden 

dada por Dios y al "escalafón de mando." El 

"velo" en la cabeza de una mujer es utilizado 

como una ilustración del orden, jefatura, y 

autoridad de Dios. El versículo clave de este 

pasaje es 1 Corintios 11:3, "Pero quiero que 

sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, 

y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la 

cabeza de Cristo." El resto del pasaje trata las 

implicaciones de esta verdad. El orden de 

autoridad es: Dios el Padre, Dios el Hijo, el 

hombre o el marido, y la mujer o la esposa. El 

velo o rebozo en la cabeza de una esposa 

creyente corintia mostraba que estaba bajo la 

autoridad de su marido, y por lo tanto en 

sumisión a Dios.

 El versículo 10 es interesante: "Por lo 

cual la mujer debe tener señal de autoridad 

sobre su cabeza, por causa de los ángeles." 

¿Por qué es importante para los ángeles que 

una mujer se cubra la cabeza? Sabemos que 

la relación de Dios con la humanidad es algo 

que los ángeles miran y aprenden de ella (1 

Pedro 1:12). Por lo tanto, la sumisión de una 

mujer a la autoridad delegada de Dios es un 

ejemplo para los ángeles. Los santos ángeles, 

quienes son perfectamente sumisos a Dios, 

esperan que nosotros, como seguidores de 

Cristo, seamos iguales.

 La cubierta  mencionada en e l 

versículo 13 podría ser una tela, pero 

también puede referirse a la longitud del 

cabello de una mujer, en base a los dos 

versículos siguientes: "La naturaleza misma 

¿no os enseña que al varón le es deshonroso 

dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la 

mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; 

porque en lugar de velo le es dado el cabello" 

(1 Corintios 11:14-15). En el contexto de este 

pasaje, una mujer que lleva el pelo largo se 

hace distinguir como mujer, y no hombre. El 

apóstol Pablo está diciendo que, en la cultura 

corintia, cuando el cabello de una esposa era 

más largo que el de su marido, demostraba 

su sumisión a su jefatura. Los papeles de 

varón y hembra están diseñados por Dios 

para representar una profunda lección 

espiritual, esto es, sumisión a la voluntad y al 

orden de Dios.

 Pero ¿por qué era el cabello un 

problema en Corinto? La respuesta yace en 

la cultura de entonces. La ciudad  de Corinto
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tenía un templo dedicado a Afrodita, la diosa 

del amor, y el lugar era notorio por la 

práctica de la prostitución ritual. Las 

mujeres que servían en el templo tenían las 

cabezas rapadas. En la cultura corintia, 

entonces, una cabeza rasurada señalaba a 

una mujer como prostituta del templo. Pablo 

le dice a la iglesia que una mujer que se haya 

cortado o rapado el cabello debe cubrirse (1 

Corintios 11:6), una mujer que se hubiese 

cortado el cabello había perdido su "gloria," 

y no estaba bajo la 

p r o t e c c i ó n  d e  u n 

marido.  Un cabello 

corto sin velo enviaba el 

m e n s a j e :  " R e h ú s o 

someterme al orden de 

Dios." Por lo tanto, 

P a b l o  l e s  e s t á 

e n s e ñ a n d o  a  l o s 

c o r i n t i o s  q u e  l a 

longitud del cabello o el 

llevar "velo," en una 

m u j e r ,  e r a  u n a 

indicación exterior de 

sumisión a Dios y a Su 

autoridad establecida. 

Esta era una manera en 

que la iglesia corintia se 

separaría de la corrupta 

cultura pagana que los rodeaba (2 Corintios 

6:17).

 Este pasaje no enseña que la mujer es 

inferior al hombre, o que debe someterse a 

todos los hombres. Enseña simplemente el 

orden de Dios y la jefatura espiritual en la 

relación del matrimonio. En la cultura 

corintia, una mujer que se cubría la cabeza 

durante la adoración o cuando estaba en 

público, demostraba su sumisión a la 

autoridad.

 En la cultura actual ya no vemos a una 

mujer que usa velo como un signo de 

sumisión. En la mayoría de las sociedades 

m o d e r n a s  l a s 

b u f a n d a s  y  l o s 

s o m b r e r o s  s o n 

accesorios de moda, 

n a d a  m á s .  E n  l a 

a c t u a l i d a d ,  u n a 

mujer todavía tiene 

la opción de usar 

velo si lo ve como un 

signo de su sumisión 

a la autoridad de su 

m a r i d o .  S i n 

embargo,  es  una 

elección personal, y 

n o  u n a  s e ñ a l  d e 

espiritualidad. El 

verdadero asunto es 

l a  a c t i t u d  d e 

o b e d i e n c i a  y 

sumisión del corazón a la autoridad "como al 

Señor" (Efesios 5:22). Dios está mucho más 

interesado en la actitud del corazón que en 

un velo.

El uso del velo en la mujer es una 
elección personal, y no una señal 

de espiritualidad. 
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