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LA IGLESIA CRECIENTE 
TUVO QUE EXAMINAR 
LO QUE HABÍA CREÍDO.
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U S T E D 
R E A C C I O N A
Nuestras acciones diarias, pensamientos, palabras 
y opciones reflejan lo que creemos que es verdad en 
la vida. Es por eso que lo que una persona cree, sí 
importa. 
 
En Hechos 15, la Iglesia del primer siglo se encontró 
en un punto crucial para identificar lo que creían 
acerca de la naturaleza de Dios y su plan para la 
humanidad. Mientras estaban en un viaje misionero, 
Pablo y Bernabé encontraron una enseñanza que 
sintieron sospechosa, pero no estaban seguros de 
cómo manejarlo. Algunos que habían llegado de Judea 
a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: 
«A menos que ustedes se circunciden, conforme a 
la tradición de Moisés, no pueden ser salvos». Esto 
provocó un altercado y un serio debate de Pablo 
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y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y 
Bernabé, y algunos otros creyentes, subieran a Jerusalén 
para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. 
Cuando llegaron a Jerusalén, se reunieron con los apóstoles 
y comenzaron un largo y diligente proceso de determinar lo 
que la Iglesia primitiva creía que era verdad, comenzaron a 
desarrollar la doctrina. 
 
Estos primeros discípulos determinaron sus creencias, 
o Doctrina Cristiana, basadas en la Palabra de Dios que 
nos da la naturaleza de Dios y Su plan para la humanidad. 
Cuando su Doctrina Cristiana guió su vida diaria, ¡los 
resultado fueron sorprendentes! Durante las próximas seis 
semanas, los sermones de Grace y las páginas de este libro 
se dedicarán a analizar y aplicar la doctrina central a la que 
nos adherimos como iglesia. Antes de comenzar a nadar 
en el océano profundo de la doctrina, debemos reconocer 
que los sermones y este libro no proveerán un estudio 
completo, sin embargo, nuestra esperanza y oración es que 
cada uno de nosotros tenga hambre y deseo de conocer la 
naturaleza de Dios y Su plan para la humanidad, dejando 
que nuestras creencias se profundicen en cada rincón de 
nuestra vida.
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D Í A  1  -  O R A R
Lea el pasaje bíblico, si ya lo ha hecho, léalo 
nuevamente. Pase tiempo en la oración, confesando sus 
pecados y pidiéndole a Dios que le ayude a entender Su 
Palabra. Ore por humildad y valor para ser obediente 
a la verdad que Él revela. Ore por la Iglesia mientras 
estudiamos juntos este pasaje. 

D Í A  2  -  O B S E R V A R
Escriba cualquier personaje, lugar o cosas que se 
destaquen en este pasaje. ¿Qué sabe de ellos? ¿Hay 
alguna frase que se destaque para usted?

D Í A  3  -  E N T E N D E R
¿Qué dice el autor? ¿Qué mensaje está tratando de 
transmitir? Escríbalo tan breve como sea posible. ¿Qué 
dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de la humanidad?

D Í A  4  -  R E F E R E N C I A S
¿Qué otras escrituras en la Biblia abordan este tema 
o situación? Si no está seguro, tome algunas de las 
palabras o nombres que identificó en el segundo día y 
vea si aparecen en otro lugar usando una concordancia, 
generalmente ubicada en la parte posterior de 
cualquier Biblia.

D Í A  5  -  P O N E R  E N  P R Á C T I C A
¿Qué implica esta Escritura para su vida? ¿Cómo se 
aplica para usted? ¿Cómo se aplica a la cultura que le 
rodea? ¿Cómo se aplica a la Iglesia? Escriba una forma 
de poner en práctica esta escritura y piense en maneras 
en que pueda trabajar activamente para responder con 
obediencia a la Palabra de Dios.
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5 X 5
Uno de los momentos más magníficos del libro de 
Hechos es la ascensión de Cristo (Hechos 1:9-11).  
Después de la ascensión, los discípulos viajaron a 
Jerusalén y se reunieron en el lugar donde se alojaban.  
¿Cómo habrá sido esa conversación? Solo podemos 
imaginarlo. Lo que sí sabemos es que todos juntos se 
dedicaban a la oración en “un mismo espíritu” (Hechos 
1:14). De este momento aprendemos que la clave para 
ser discípulo y para la formación de discípulos es orar en 
un mismo espíritu. Por lo tanto, es justamente eso lo que 
vamos a hacer durante todo el año.   

Para poder orar unidos y con devoción, vamos a proveer 
una estructura que se centra en la congregación pero que 
a la vez es personal. Nos vamos a referir a esta estructura 
como nuestras “Oraciones 5 x 5”.  Así es como va a 
funcionar:
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5  P E R S O N A S
Escoja a 5 personas que no conocen a Dios o que 
necesitan crecer en Dios. Ore por ellos durante esta 
parte de la serie de Hechos. Apúntelos abajo. 

5  D Í A S  D E  L A  S E M A N A
Escoga un momento para orar. Las oraciones no tienen 
que ser largas pero sí necesitan ser consistentes.

A demás, favor de anotar como Dios contesta las 
oraciones. También pedimos que considere compartir 
como Dios contesta las oraciones mandando un correo 
electrónico a “5x5answered@gcc.org.” 

Hagamos esto todos, como discípulos, oremos juntos 
por más personas para hacer conocer el nombre de 
Cristo.
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Creemos en la inspiración verbal y completa en el Antiguo 
Testamento y Nuevo Testamento. Los consideramos como la 
inerrante Palabra de Dios, la autoridad suprema y final.
 
“Una cosa es saber acerca de la Biblia, y otra completamente 
diferente es tenerla dramáticamente transformando tu vida.” - A.W. 
Tozer.
 
Un estudio reciente sobre la “Interacción con la Biblia” mostró 
que el 88% de los hogares estadounidenses poseen al menos una 
Biblia, y que en promedio se puede encontrar cuatro Biblias por 
hogar. Pero el estudio también encontró que sólo el 37% de los 
estadounidenses leen su Biblia al menos una vez a la semana. 
Como pastor, siempre oigo las mismas observaciones con 
respecto a la Biblia: “Creo en la Biblia, pero no soy un lector”, o 
“Simplemente no la entiendo cómo los demás” o “La leo cuando 
necesito alguna inspiración para pasar mi día”, o “No estoy de 
acuerdo con todo, especialmente con algunas de sus enseñanzas 
obsoletas”.
 
Para entender verdaderamente el poder y la relevancia de la Biblia 
en nuestras vidas, tenemos que entender mejor el “por qué” detrás 
de ella. ¿Cuál es la intención de Dios de dar a la humanidad su 
Palabra, y qué significa para mi vida? Primero debemos entender 
que la naturaleza de Dios, es de ser un comunicador supremo. 
¿Alguna vez has pensado en Dios como comunicador? A través 
de cada atardecer, cada cielo azul, cada ola del océano, cada 
respiración que ha podido respirar, Dios se está comunicando con 
usted. Vemos esto en el relato de la creación cuando Dios trae 
todas las cosas a la existencia y lo hace a través de Sus palabras 
(Génesis 1). Eugene Peterson explica esta importante verdad acerca 

H E B R E O S  4 : 1 2
L A  A U T O R I D A D  D E  L A  E S C R I T U R A
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de Dios como comunicador de la siguiente forma: “La raíz del 
Evangelio está en el lenguaje: Dios habló y hubo creación, nuestro 
salvador fue el Verbo hecho carne”.

La Inerrancia de la Palabra de Dios
Dios nos ha dado bondadosamente las palabras de la vida, 
la Biblia. Los primeros cristianos se mantuvieron firmes en 
la creencia de que la Biblia contiene las mismas palabras 
de Dios, inspiradas de forma única e inerrante, incapaces 
de equivocarse. Este es el fundamento de la doctrina de la 
inerrancia bíblica. Los reformadores protestantes también 
creyeron que la Biblia era la revelación de la verdad de Dios a 
la humanidad, y que Dios salvaguardó la verdad controlando, 
a través del Espíritu Santo, a los autores de los libros de la 
Biblia, manteniendo a estos autores alejados del error y de 
todo lo que no fuese verdadero. Ellos creían que la Biblia 
era y es la Palabra de Dios inerrante, Su obra maestra de la 
comunicación a la humanidad. Para que la Palabra de Dios 
sea inerrante significa que las Escrituras poseen la cualidad 
de estar libres de todo error.

Una Palabra Inerrante ayuda a Inerrantes 
Si no tomamos en serio esta doctrina de la Inerrancia 
Bíblica, corremos el riesgo de vivir una vida que ignora 
funcionalmente un don infinitamente generoso que sólo Dios 
ha puesto ante nosotros. Dios nos dio Su palabra inerrante 
para que no nos equivoquemos o erremos en cómo vivimos. 
Su Palabra está diseñada para amarnos con su protección. 
Como John Piper nos ayuda a entender mejor cuando dijo: 
“La verdad conduce a la libertad (Juan 8:32), y el error 
conduce a la esclavitud (2 Timoteo 2:25-26). La Verdad salva 
(2 Tesalonicenses 2:10); El error destruye (2 Tesalonicenses 
2:11). La verdad brilla (Salmo 43: 3, Efesios 5:9); El error 
engaña (Proverbios 12:17, 2 Corintios 11:13). La verdad da 
vida (1 Juan 5:20); El error trae la muerte (2 Samuel 6:7). Por 
lo tanto, Dios se preocupa no sólo por su propia gloria en ser 
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un Dios de verdad (Romanos 3: 7); Él también se preocupa por 
nosotros cuando guardamos su palabra del error ”.
Cuando leemos la Palabra de Dios sin escuchar atentamente, 
estamos saboteando Sus palabras para con nosotros. 

Una Palabra Inerrante, el Plan Inerrante de Dios: 
el Evangelio
Una de las opiniones más comunes acerca de la Biblia es 
que es un libro antiguo lleno de historias inspiradoras, pero 
desconectadas. Sin embargo, lo que leemos en la Biblia - 
historias como la de David y Goliat, Daniel y el foso de los 
leones, o Jesús caminando sobre el agua, son más que 
historias antiguas. La Biblia es un libro, compuesto por un 
Autor, que cuenta una gran historia: la redención de Dios y 
la restauración del mundo perdido en el Edén a través de la 
intervención directa. Esta intervención culmina con Jesucristo 
quien logró para nosotros lo que no pudimos lograr por 
nuestra propia cuenta: la salvación. Todo texto bíblico debe ser 
mirado desde una perspectiva más grande para ser entendido. 
Tremper Longman III nos da un fuerte apoyo a este punto:
 
“Nunca debemos leer las Escrituras aisladas de toda la Biblia. 
Mientras muchos autores humanos contribuyeron a la Biblia, 
Dios es el Autor Supremo “del todo”. Mientras que la Biblia es 
una antología de muchos libros, también es un libro. Aunque 
tiene muchas historias que contar, todas contribuyen a una 
sola historia”.

Debemos preguntar a cada texto bíblico una pregunta: “¿Qué 
me dice esto sobre la historia principal de las Escrituras”? La 
historia principal es la salvación que tenemos en Cristo. Le 
animo a leer su Biblia, a hacer esta pregunta, y cuando lo haga, 
el evangelio comenzará a brillar de las páginas de su Biblia.
 
Jesús confirmó, poco después de su crucifixión, la naturaleza 
centrada en el Evangelio de las Escrituras en su discurso 
con los dos hombres que viajaban a Emaús. Vemos estas 
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palabras: "Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por 
todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo 
que de él decían", (Lucas 24:27). Josh Moody y Robin Weekes 
proporcionan un útil comentario al mensaje de Jesús aquí: 

“Observen que según Jesús, todas las Escrituras (que para 
Él, era el Antiguo Testamento) hablaban sobre Él ... debemos 
ver que Cristo está en el corazón de la Escritura ... en otras 
palabras, Jesucristo es la clave, que desbloquea todas las 
partes de La biblia. Él es el lente a través del cual toda la 
Escritura debe ser interpretada y vivida”.

Cuando usted tiene su Biblia en su mano, usted está sosteniendo: 
¡66 libros, más de 40 autores, más de 1,500 años, 10 civilizaciones, 
3 continentes, 3 idiomas, y una historia unificada del evangelio de 
Jesucristo!

La palabra Inerrante de Dios y la Vida de Usted
Si Dios nos ha dado Su palabra inerrante que sirve como una 
salvaguardia para que no erremos en la vida, y cada texto que 
leemos nos muestra más acerca de Jesús, ¿cómo nos cambia 
en el día a día? El objetivo de leer la Palabra no es dominar 
el contenido de la Palabra, sino más bien el objetivo es ser 
guiado por el Autor de la Palabra.

Honestamente, examinar nuestro propio punto de vista 
de la Palabra de Dios es vital, porque si Dios nos ha dado 
Su palabra inerrante, entonces quizás la raíz de muchos 
de nuestros problemas en la vida es simplemente que no 
conocemos muy bien la Biblia. Como Charles Spurgeon 
dijo una vez, “Una Biblia que se está cayendo en pedazos 
por lo general pertenece a alguien que no se está cayendo 
en pedazos”. Demasiado a menudo culpamos a nuestros 
horarios ocupados, compromisos y las responsabilidades 
diarias, influenciados por la mentalidad pobre de “pasar el 
día”, cuando Dios nos ha dado con gozo su Palabra de Vida. 
Su Palabra inerrante habla directo a nuestras vidas de una 
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manera más realista y honesta que cualquier otra pieza de 
literatura. A menudo gritamos: “¡Dios, estás en silencio!”, Pero 
ese grito va acompañado de una Biblia cerrada. Martin Luther 
resumió nuestra necesidad de la Palabra de Dios cuando dijo: 
“La Biblia es una fuente notable: cuanto más se bebe de ella, 
más estimula la sed”. ¿Es esta la Biblia que usted conoce? 
El primer paso en la Palabra de Dios que viene a su vida 
es tomarla y con completa libertad, absorber sus palabras 
inerrantes.

¿Qué cree acerca de la autoridad de las Escrituras? ¿Por 
qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo afecta esto o refleja 
su visión de Dios? ¿Por qué importa eso?

Ore para que Dios abra los ojos de sus cinco personas 
para ver y entender el valor y la autoridad absoluta de 
la Palabra de Dios.

A
C
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E
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Día 1      Día 2        Día 3         Día 4           Día 5
Orar             Observar      Entender       Referencias     Poner en práctica
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Creemos en un solo Dios, Creador de todas las cosas, que existe 
eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
 
¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en Dios, en lo que 
Él es, en los atributos que posee o en cómo interactúa con la 
humanidad? Todos tenemos distintas opiniones sobre quién 
es Dios. Usted puede cuestionar la validez de esa declaración 
preguntando: “¿Qué pasa con aquellos que no creen que Dios 
realmente existe?” ¡Buena pregunta! Pero, ¿no es la creencia y la 
opinión que Dios no existe en realidad una creencia y visión de 
Dios en sí misma? Todos tenemos una teología de Dios, porque 
la esencia de la teología es la manera de ver quién es Dios, lo que 
Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en el 
futuro; Por lo tanto, todos somos teólogos independientemente 
de nuestra afiliación religiosa o no religiosa.
 
A.W. Tozer dijo: “Lo que viene a nuestras mentes cuando 
pensamos en Dios es lo más importante de nosotros”. Tal vez 
usted ve a Dios como un padre enfadado, un genio espiritual, o 
incluso un salvavidas de último minuto; cada forma de ver a Dios, 
alimenta un miedo o necesidad en nuestras vidas.
¿Se preocupa Dios por lo que viene a nuestra mente cuando 
pensamos en Él? Con demasiada frecuencia, limitamos nuestra 
visión de Dios a nuestra pequeña perspectiva humana, y nuestra 
visión de Dios a menudo no es verdaderamente quien Él es. ¿Y si 
permitiéramos que nuestra visión de Dios fuera completamente 
formada por Su descripción de Sí Mismo?
 
Como lo establecimos la semana pasada, Dios es un comunicador 
supremo que claramente ha expresado en su palabra quién es, 
qué ha hecho y qué desea hacer ahora y en el futuro. Philip Ryken 

G É N E S I S  1 : 2 6 
E L  PA D R E ,  E L  H I J O  Y  E L  E S P Í R I T U  S A N T O
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explica: “Conocer a Dios es conocerlo como Trinidad”. Esto 
significa que Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu 
Santo - tres en uno. Aunque el término “Trinidad” no se usa en 
las escrituras, el concepto es sin duda un tema bíblico.

Comprendiendo lo Básico
La doctrina más básica de la Trinidad es esta: Dios es tres 
personas, cada persona es completamente Dios, y hay un sólo 
Dios. Vemos esta doctrina de Trinidad en la primera parte de 
la Biblia cuando Dios dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra 
imagen y semejanza” (Génesis 1:26). Esto dice que la humanidad 
se crea a “nuestra” imagen, pero ¿a quién se refiere “nuestra”? Las 
únicas respuestas posibles en ese momento en la creación habrían 
sido ángeles o el Dios Trinidad. La Palabra declara explícitamente 
en el versículo siguiente: “Así creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; Varón y hembra los creó “(Génesis 1:27). 
J.A. Medders, en su libro Arraigado, nos lo aclara de esta manera:
 
“Hay un Dios que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Cada persona es completamente Dios, trabajando en 
perfecta relación el uno con el otro, teniendo eternamente 
la misma sustancia divina. Los tres son simultáneamente 
omnipotentes (que todo lo pueden), omniscientes (que todo lo 
conocen), omnipresentes (que está en todos los lugares en todo 
momento), santos, cariñosos, justos y todos los demás atributos 
de Dios. No podemos poner en alto Su Trinidad sobre su Unidad. 
No podemos elevar a una de las Personas sobre otra. No se 
colocan en un tótem uno mejor que el otro; Están conectados y 
dependientes uno del otro. Él es tres. Él es uno.”

Tratar de comprender la Trinidad es un desafío enorme. Es 
complejo e impresionante, profundo y hermoso, único en el 
cristianismo y abierto a toda la humanidad.
 
¿Por qué es importante para la vida que nuestra comprensión 
de la Trinidad crezca? Si queremos la asombrosa y poderosa 
obra de Dios en nuestra vida, entonces debemos entender 
mejor la Trinidad.
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Dios el Padre
Leemos sobre Dios el Padre muchas veces en las Escrituras, no 
sólo afirmando que Él es Padre, sino que también describe quién 
es Dios el Padre. Santiago, en el Nuevo Testamento, considera a 
Dios como un Padre cuando dice: “Toda buena dádiva y todo don 
perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces”. (Santiago 
1:17) Jesús se refiere a Dios como Padre cuando nos dice que Dios 
Padre sabe exactamente lo que necesitamos (Mateo 6: 25-34), 
así como cuando dice que Dios Padre nos sostiene en sus manos 
(Juan 10:29).
 
El Dador perfecto, el proveedor ideal y quien da la mayor 
seguridad, Dios el Padre es el prototipo perfecto para todos 
los padres terrenales. ¿Es esta una verdad que necesitabas 
desesperadamente escuchar hoy? ¿Realmente descansas en Su 
seguridad, o tu vida está plagada de inseguridad constante? Dios el 
Padre te ha extendido las manos y ofreció su gracia y un descanso 
infinito además de seguridad para ti. Esto es lo que Él es.

Dios el Hijo
En Colosenses 1:15-20, Pablo explica que Jesús es completamente 
Dios y completamente humano, y que por Él todas las cosas han 
sido creadas. Aprendemos que Jesús tiene todas las cosas juntas, 
y que en todo Jesús es preeminente, es decir que Él es lo más 
importante de todas las cosas y personas. Aprendemos que en 
Jesús habita la plenitud de Dios y que Él está en una misión de 
reconciliar todo lo que está roto. Sabemos que Él cumple esta 
misión sacrificando Su vida en una muerte brutal en la cruz y 
levantándose tres días después, triunfando sobre la muerte.
 
Cuando lee esta descripción de quién es Dios el Hijo, ¿le atrae 
la historia del Evangelio? ¿le lleva a dar su vida en la adoración? 
David Martyn Lloyd-Jones lo resume para nosotros: “Hay algo 
esencialmente incorrecto con un hombre que se dice cristiano y 
que puede escuchar un sermón verdaderamente evangelístico 
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sin volver a ser movido, sin sentir algo de su propia indignidad 
frente al regalo de la salvación, y sin sentir regocijo cuando oye el 
remedio que el Evangelio le presenta.”

Dios el Espíritu
Dios el Espíritu es probablemente la persona más mal comprendida 
de la Trinidad, pero debemos entender que Dios el Espíritu es 
igualmente digno de adoración como Dios el Padre y Dios el Hijo. 
Muchas iglesias y algunos cristianos caen en una de dos trampas: 
hacer demasiado del Espíritu Santo o hacer demasiado poco del 
Espíritu Santo.
 
Hacer más de Dios Espíritu sucede cuando nuestra teología del 
Espíritu Santo  toma prioridad sobre el evangelio de Dios. Por 
ejemplo, algunos creen que un individuo no puede ser salvo hasta 
que no posean dones específicos del Espíritu. ¿Cómo concuerda 
esto con la obra completa y acabada de Cristo en la cruz? ¿No es 
suficiente la expiación de Jesús? Es vital que Dios el Espíritu sea 
comprendido a través del Evangelio de Jesucristo.
Hay una visión igualmente destructiva de Dios el Espíritu que se 
desarrolla cuando hacemos muy poco del Espíritu. Esto sucede 
cuando vivimos conscientes de Dios el Padre y Dios el Hijo, pero 
ignoramos a Dios el Espíritu en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo 
entendemos la importancia de Dios el Espíritu en nuestra vida 
cotidiana? Jesús provee una visión crucial acerca de Dios el Espíritu 
en Juan 14:16-17, 25-26, cuando Él deja claro que DIOS el Espíritu 
habita en la vida de aquel que le entregó su vida a través del creer 
en el Evangelio. Desde el momento de la salvación, el Espíritu de 
Dios comienza su obra transformadora en la vida de un discípulo 
de Jesús. Si bien este trabajo transformador aunque tiende a ser 
lento, es poderoso. Pablo identifica esta obra transformadora 
del Espíritu de Dios como el “fruto del Espíritu” (Gálatas 5:22-23). 
Como Jerry Bridges escribe: “Si tomamos en serio el carácter de 
Cristo que debemos hacer propio, vemos lo imposible que es 
separarse del poder del Espíritu”. Dios el Espíritu desea trabajar 
en y por medio de usted hoy. De hecho, el Espíritu de Dios es la 
única manera en que puede vivir la vida que Dios le ha llamado a 
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vivir. Él traerá a la superficie los asuntos profundamente arraigados 
de su corazón en la esperanza transformadora por algo nuevo. El 
Espíritu proveerá oportunidades a lo largo del día para que usted sea 
las manos y los pies de Dios en su comunidad. Invoque al Espíritu 
orando diariamente algo tan simple como: “Dame los oídos para 
oír lo que quieres que yo escuche, los ojos para ver lo que ves, los 
pensamientos que deseas que yo posea, las acciones que deseas de 
mí, y las palabras que quieres hablar a través de mí hoy”.

Hoy, Usted es infinitamente amado por Dios  el Padre, adoptado en 
Dios el Hijo, y moldeado por Dios Espíritu Santo.

¿Cuál es su entendimiento de la Trinidad? ¿Qué dicen las 
escrituras? ¿Cómo afecta su entendimiento o refleja su 
visión de Dios? ¿Por qué importa esto?

Ore para que Dios abra los ojos de sus cinco personas 
para ver y entender el valor y la autoridad absoluta de la 
Palabra de Dios.
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Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, que pecó y 
por lo tanto incurrió no sólo en la muerte física, sino también en la 
muerte espiritual que es la separación de Dios. Creemos que todos 
los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, perdidos 
y sin esperanza, excepto por su soberana misericordia y gracia.

Hay una historia de comienzos de 1900 acerca de una investigación 
realizada por el  periódico inglés The Times, que dijo: “¿Qué está 
mal con el mundo de hoy?” Diariamente, experimentamos el 
quebrantamiento del mundo a través de guerras, asesinatos, 
corrupción, prejuicios, pobreza, relaciones rotas, y más.

La Biblia proporciona una visión crucial de nuestra preocupación 
por el mundo que nos rodea. Retroceda hasta el principio de 
los tiempos, cuando Dios revela su creatividad inigualable en la 
formación y la formación de todas las cosas “buenas”. (Génesis 
1:31) ¡En ese momento, toda la tierra estaba funcionando como 
Dios quería! Nunca hemos experimentado ese tipo de perfección 
debido a lo que ocurre sólo dos capítulos después: la caída del 
hombre.

La Caída del Hombre
Génesis 3 describe el serio acontecimiento que cambia todo: el 
pecado entra en el mundo, y todo lo que fue creado en su forma 
perfecta ahora está roto. A partir de ese momento, el mundo 
comenzó a operar de una manera en contra a lo que Dios tenía 
como intención. Ya sea la injusticia que sufre alguien de escasos 
recursos, la corrupción de un gobierno, el dolor físico o emocional 
provocado por un marido abusivo, acciones racistas hacia un 
color de piel diferente, o la multitud de mentiras que vemos a 

E F E S I O S  2 : 1 - 1 0 
D E P R A VA C I Ó N  Y  G R A C I A  S A L VA D O R A



27

diario; todos sentimos el dolor de un mundo roto.

James Sire, en su libro Naming the Elephant, explica que todos 
los hombres y mujeres de todas las culturas a lo largo de la 
historia se han cuestionado cuatro preguntas esenciales: 1) 
¿Quién soy? y ¿cuál es la naturaleza, la tarea y el propósito de 
los seres humanos? 2) ¿Dónde estoy? y ¿cuál es la naturaleza 
del mundo y del universo en que vivo? 3) ¿Qué pasa? y ¿cuál 
es el problema básico, o cómo entiendo el mal? 4) ¿Cuál es el 
remedio? y ¿cómo es posible superar este mundo roto? Una 
comprensión adecuada de la teología bíblica es importante 
porque la teología bíblica nos ayuda a entender que todo el 
mal en este mundo existe debido al pecado, y el pecado existe 
debido a la caída del hombre.

El Pecado Entra
Si el pecado es la fuente de todo mal en el mundo, ¿de dónde se 
originó el pecado? El pecado entró en la historia primero en el 
cielo, en la presencia inmediata de Dios. El pensamiento, el deseo, 
la voluntad de resistir a Dios se levantó primero en el corazón 
de los ángeles. Pedro explicó en 2 Pedro 2:4, “Porque si Dios no 
perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al 
infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados 
al juicio”. 
 
Entonces vemos a Satanás acercarse a Adán y Eva en el Jardín 
del Edén con la tentación de hacerlos ceder al pecado (Génesis 
3). Aquí es donde recibimos la Doctrina de Depravación, la 
creencia de que desde el momento de la caída y durante toda 
la historia humana, todo ser humano opera y vive en el total 
quebrantamiento de una naturaleza pecaminosa. El Apóstol 
Pablo nos da una de las mejores explicaciones de la depravación 
en 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.”  Aquí es donde los 
teólogos obtienen el término “Pecado Original”, que significa que 
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todos los seres humanos están alejados de Dios, corrompidos en 
cada aspecto de su ser.

Soren Kierkegaard, en su libro The Sickness to Death, define el 
pecado como la construcción de su identidad, autoestima y 
felicidad, en cualquier cosa que no sea Dios, no tanto en “hacer 
cosas malas” sino en “hacer de cosas buenas como si fueran lo 
principal”. 

En respuesta a la pregunta enviada al periódico The Times, un 
poeta y teólogo inglés GK Chesterton respondió: “Estimado señor, 
yo soy lo que está mal. Atentamente, G.K. Chesterton”. La respuesta 
de Chesterton es un desafío porque la gran mayoría de nosotros 
queremos culpar a todos de lo que nos rodean y creemos que somos 
la excepción a lo que está mal con el mundo.

Considere las palabras del apóstol Pablo a los cristianos en Efesios 
2:1-3. Él esencialmente dice: “Queridos Señores, el problema con 
el mundo somos nosotros”. Nada nivela el campo de juego como lo 
hace el pecado. Todos somos pecadores.

Redención para Todos
Si Efesios 2 se detuvo en versículo 3, toda la humanidad estaría 
en un lugar muy oscuro y sin esperanza. Sin embargo, Pablo no se 
detiene ahí, y la forma en que comienza el verso 4 es notable. La 
solución de Dios a nuestra depravación no es para nosotros evitar 
los pecados o pecados mayores que lastimen a otras personas.
La solución de Dios es en dos palabras: “Pero Dios”. En los 
versículos siguientes, Pablo declara: “que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos 
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos),” (Efesios 2: 4-5). ¡La historia del Evangelio es una historia 
de gracia redentora que hace de la historia de su vida una historia 
de gracia redentora! Dios quería que usted fuera suyo, y estaba 
dispuesto a pagar un precio. (1 Corintios 6:20). Cristo estaba 
dispuesto a pagar el precio cuando usted estaba en su punto más 
bajo, y Cristo ha proclamado que nadie le amará más que Él. Cristo 
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estuvo dispuesto a pagar el precio por cada pecado que usted ha 
cometido, porque ningún pecado es más grande que la cruz. Cristo 
pagó el precio para redimirle, habiendo estado perdido en sus 
pecados.
 
Porque Dios le ha redimido, está perdonado y libre de su 
depravación. Ustedes son nuevos y justos a los ojos de Dios. ¡Es 
la gracia de Dios al principio y al final que nos redime para que 
cuando usted y yo vayamos a acostarnos sobre nuestros lechos 
de muerte, la única cosa que nos consuele, ayude y nos fortalezca 
es lo que nos ayudó en el principio: no lo que hemos sido, no lo 
que hemos hecho, sino la gracia de Dios en Jesucristo! La vida 
cristiana comienza con la gracia, continúa con la gracia, y termina 
con la gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy.

¿Cuál es su comprensión de la depravación y el pecado? 
¿Qué dicen las escrituras? ¿Cómo su punto de vista de la 
depravación y el pecado impactan o reflejan su punto de 
vista de la salvación y de Dios? ¿Por qué es importante?

Ore para que sus cinco lleguen a entender el peso del 
pecado, así como la gracia infinita de Dios.
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Creemos que los cristianos son llamados a vivir una vida santa de 
servicio y testimonio para la gloria de Dios y el bienestar de sus 
semejantes. 
 
Nunca hubo un hombre demasiado santo, y nunca habrá un 
hombre que imite a Cristo  tan de cerca. A través de las páginas 
de la Biblia, hay un llamado consistente para que un discípulo de 
Jesús busque y se esfuerce hacia la vida santa. ¿Cómo definirías la 
vida santa? ¿Qué pasaría si se le acercara alguien y le preguntara: 
“¿Por qué Dios concede pone en alto la vida santa, y qué significa 
eso para mi vida?” ¿Cómo respondería usted? Hay muchos pasajes 
en la Biblia que hablan sobre la vida santa, pero Levítico 11 es la 
introducción. “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.Porque yo soy Jehová, que os hago subir 
de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, 
porque yo soy santo.”(Levítico 11:44-45). A menudo cuando leemos 
la Biblia nos saltamos Levítico, ya que puede ser confuso; sin 
embargo, en el contexto de este pasaje vemos a Dios formando 
al pueblo de Israel en una nación, un pueblo separado para Él, 
diferente pero atractivo para un mundo herido, que bendeciría a las 
naciones y reflejaría a Dios. 
 
Ser santo. Es difícil no darse cuenta lo sencillo que es el mandato 
de Dios, pero luchamos por serlo. El grupo de investigación “Barna 
Research Group” realizó un estudio sobre los estadounidenses 
y el concepto de la vida santa, y sus hallazgos son fascinantes. 
Cuando se le pidió que describieran lo que significa ser santo, la 
respuesta más común fue: “No sé”. De los que se identificaron 
como “cristianos nacidos de nuevo”, sólo el 46% cree que “Dios los 

L E V Í T I C O  1 1 : 4 4 - 4 5
V I V I R  E N  S A N T I D A D
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ha llamado a la santidad”. “Los resultados muestran un cuerpo 
de cristianos que asisten a la iglesia y leen la Biblia, pero no 
entienden el concepto o significado de la santidad, no desean 
personalmente ser santos, y por lo tanto hacen poco o nada para 
perseguirlo”.

La Santidad de Dios
¿Podría ser que luchamos por definir el vivir santo porque 
tenemos un conocimiento limitado de la santidad de Dios? 
Note cómo Dios concluyó su llamado a la vida santa en 
Levítico 11: “Seréis, pues, santos, porque yo soy santo”. ¿Qué 
significa que Dios sea santo? La esencia de la santidad de Dios 
es que Él está separado de nosotros y diferente de todo lo que 
podemos imaginar. 
 
Cuando nuestro hijo menor tenía 3 años, nos pidió 
incesantemente que cantásemos el gran himno “¡Santo, Santo, 
Santo! Señor Dios Todopoderoso” cada noche antes de ir a 
la cama. ¡Él amaba ese himno! Pronto me di cuenta de que 
cantar ese himno era tan importante en mi corazón como lo era 
para mi hijo. Yo cantaba esas palabras: “¡Santo, Santo, Santo! 
Señor Dios Todopoderoso” cada noche, pero lo hacía con poca 
conciencia de lo que estaba cantando. Nunca me detuve y 
consideré lo que venía de mi boca y lo que realmente significa 
que Dios sea santo. Eso estaba muy lejos de la experiencia que 
Isaías tuvo con la santidad de Dios.
 
En Isaías 6, Isaías presenció a los ángeles alrededor del trono 
de Dios, y gritaban: “Santo, santo, santo es el Señor de los 
ejércitos; Toda la tierra está llena de su gloria” (Isaías 6:3) Tres 
veces los ángeles se refieren a Dios como santo, pero ¿qué 
significa esto? Jerry Bridges proporciona una visión útil aquí:

“Una triple repetición en hebreo indica el grado más alto 
posible o, como podríamos decir, la infinitud de la santidad 
de Dios. ¿Qué es infinito? Se dice que la distancia al borde 
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conocido del universo está a unos trece mil millones de años 
luz de distancia. Dicho en millas, eso sería alrededor de 
78,000,000,000,000,000,000,000. ¡Para ahorrarle el contar, ¡son 
veintiuno ceros! Setenta y ocho billones, billones de millas. Esa 
es una distancia sumamente larga, pero no es una distancia 
infinita. Infinito significa sin límites e inconmensurable. Sólo Dios 
es infinito, y Él es infinito en todos sus atributos gloriosos. Pero 
es sólo a su santidad la que se le da la triple atribución “santo, 
santo, santo”.

Nuestra Impiedad
Hay momentos en la vida en que vivimos que nos vemos a 
nosotros mismos mucho más grandes y más poderosos de lo 
que realmente somos, y hay momentos en la vida que no nos 
agrandamos pero realizamos lo pequeños y débiles que somos. 
Por ejemplo, ¿alguna vez ha estado en la parte más baja de un 
acantilado? ¿o en la orilla del océano? En ese momento de mirar 
hacia arriba en el acantilado sin duda se siente pequeño. ¿Por 
qué un acantilado nos hace sentir del tamaño real que somos 
pero la santidad infinita de Dios no nos reduce un centímetro? 
Primero, tendemos a tener una visión engañosa de la santidad de 
Dios. A.W.Tozer explica: “La santidad de Dios no es simplemente 
lo mejor que sabemos infinitamente mejorado, no sabemos 
nada como la santidad divina. Es aparte, única, inaccesible, 
incomprensible e inalcanzable... Santo es el camino de Dios. 
Para ser santo Él no se ajusta a un estándar. Él es ese estándar”. 
Segundo, tendemos a tener una visión engañada de nosotros 
mismos. 
 
El Puritano John Owen dijo: “Hay dos cosas que son adecuadas 
para humillar a las almas de los hombres... una debida 
consideración de Dios, y luego de nosotros mismos. De Dios, 
en su grandeza, gloria, santidad, poder, majestad y autoridad; 
De nosotros mismos, nuestra condición mala, miserable y 
pecaminosa”. En vez de hacer una evaluación honesta de nuestro 
espíritu quebrantado y lo poco que somos, jugamos el juego de 
comparación con la esperanza de sentirnos mejor sobre nosotros 
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mismos. Justificamos nuestra falta de santidad comparándonos 
con aquellos cuya conducta es menos santa que la nuestra. 
Observe que rara vez involucramos a Dios en nuestro juego de 
comparación, porque en el fondo sabemos que Él dominaría.
 
El juego de comparación no es la única manera en que 
tratamos nuestra falta de santidad. A veces nos adentramos 
en el aislamiento porque estamos paralizados por la culpa 
y la vergüenza de nuestra impiedad. ¿Tiende a mantener 
conversaciones a nivel superficial? ¿Sólo habla de sus hijos, 
de su carrera, de sus aficiones y de su césped, y nunca deja 
que la gente se meta en el desorden de su vida? ¿Preservar 
su reputación es más importante para usted que vivir en una 
comunidad transparente que busca la santificación en Cristo?
 
Aquí es donde Isaías es un gran ejemplo para nosotros en 
cuanto a cómo abrazamos la infinita santidad de Dios y nuestra 
infinita falta de santidad. Después de obtener un pequeño 
vistazo de la santidad de Dios, Isaías responde: “¡Ay de mí! 
que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, 
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos” 
(Isaías 6: 5) Una respuesta auténtica a la santidad de Dios 
produce el deseo de vivir vidas santas, y la santidad de Dios 
saca de nosotros nuestros antiguos deseos.

Vida Santa
¿Cómo crecemos en la vida santa? Primero debemos entender 
que lo santo no es algo que se nos dice que es llegar a un 
“estatus” religioso, pero la vida santa es algo por lo que damos 
nuestras vidas, porque ¡Santo es lo que ya somos! Quien está 
más motivado para que usted y yo vivamos vidas santas es 
el Evangelio de Jesucristo. No buscamos la santidad desde 
la vergüenza, ni desde la culpabilidad cuando tropezamos. 
Sabemos que se supone que estamos viviendo en santidad. Dios 
nos ha dado una motivación mucho más suficiente. La Escritura 
nos dice: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en 
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él”. (2 Corintios 5:21)

Cristo, en su infinita santidad, tomó la suciedad y la oscuridad 
de nuestros corazones, a menudo referido como “El Gran 
Intercambio”. Bridges lo resume de esta manera notable: 
“Dios tomó nuestro pecado, incluso lo que causa angustia 
inmediata, y lo cargó a Cristo. Él tomó Su perfecta justicia y nos 
la dio a nosotros”. Jesús no murió por nosotros porque éramos 
santos; ¡Murió por nosotros para hacernos santos! Ustedes son 
plenamente amados y aceptados por Dios no por su intento de 
vivir santos sino por la santidad y sacrificio de Jesús por ustedes. 
¿Entendemos verdaderamente que ahora mismo, nuestra 
posición ante Dios es la vida perfecta y santa de Jesús, lo cual 
significa que estamos libres de la culpa y condenación del pecado 
y estamos vestidos suficientemente en la perfecta justicia de 
Cristo? ¿Por qué es vital comprenderlo? Dios nos ha limpiado 
y nos ha liberado para vivir una vida santa que lo glorifica y le 
señala el mundo. Por lo tanto, el himno de nuestra vida debe 
cantar, “Seamos santos, como Él es santo!”
     

¿Cuál es su comprensión de cómo debemos vivir? ¿Qué 
dicen las escrituras? ¿Cómo afecta o refleja su opinión 
sobre Dios? ¿Importa?

Ore para que sus cinco vean la transformación de Dios 
en su vida para Su gloria, para que sean atraídos al 
Evangelio.
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Creemos que Satanás y sus demonios tratan de destruir el poder y 
la obra de Cristo, así como la autoridad de la Palabra de Dios. 

Abordar el tema de Satanás y la guerra espiritual puede ser 
fascinante y al mismo tiempo desconcertante. Parte de nosotros 
quiere saber más acerca de Satanás, y parte de nosotros se asusta 
por él. Parece que hay muy poco punto medio cuando se trata 
de Satanás y la guerra espiritual. Nuestra esperanza es que este 
estudio sirva como un enfoque honesto y bíblico para comprender 
mejor quién es Satanás y el poder enorme que los creyentes 
poseen para combatir a Satanás y sus planes, gracias al Evangelio.

¿Quién es Satanás?
Cuando piensa en quién es Satanás, ¿cómo lo describiría? Nuestra 
cultura a menudo lo representa como un pequeño tipo que corre 
alrededor en una licra roja, con cuernos en su frente, una barba de 
chivo bien arreglada, llevando una horquilla, apareciendo arriba en 
su hombro e intentando hablarle para hacer algo que usted sabe 
está mal. Creo que hemos presentado a Satanás sin su verdadera 
naturaleza. En las Escrituras, encontramos que Satanás es el nombre 
personal de la cabeza de los demonios. Él es un verdadero poder 
espiritual y una fuerza que tiene una presencia tanto en el Antiguo 
Testamento como en el Nuevo Testamento. 

En el Antiguo Testamento, leemos que Satanás se puso en pie 
contra Israel y David (1 Crónicas 21: 1). En el Nuevo Testamento, 
encontramos a Satanás tentando a Jesús en el desierto (Mateo 
4:10). Las Escrituras también dan nombres alternativos para Satanás 
tales como "el diablo" (Mateo 4: 1), "la serpiente" (Génesis 3: 1), 

1  J U A N  3 : 8 
S A TA N Á S  Y  L A  G U E R R A  E S P I R I T U A L
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"Beelzebul" (Mateo 10:25), "el malo" 13:19), "gobernador de este 
mundo" (Juan 12:31), y "el príncipe del poder del aire" (Efesios 2: 2).

La Palabra de Dios no deja dudas de que Satanás es un ser espiritual 
real que está vivo y activo hasta que Cristo regrese y traiga su 
completa restauración de todas las cosas (Apocalipsis 21:1-8). Hay 
dos errores comunes al pensar en Satanás. Un error es ignorar 
completamente su existencia, y el otro es sentir un miedo horrible 
sobre él. Irónicamente, estas dos formas de ver a Satanás sirven 
como evidencia de su actividad porque ambas son visiones falsas y 
no bíblicas de Satanás, que es lo que él quiere.
 
¿Cuál es una manera de ver correcta y bíblicamente a Satanás 
para un creyente en Cristo? Primero, hay que ver a Satanás por 
lo que es: el padre de la mentira, el príncipe de las tinieblas 
que incluye el pecado y la muerte. Está "vagando por la tierra 
buscando a alguien para devorar" a través de la tentación, 
el engaño y la desilusión. Segundo, hay que ver a Satanás a 
través del lente del Evangelio. Al creer el Evangelio, ¡Satanás 
fue destronado como el padre de la mentira en nuestras vida! 
¡Ahora estamos liberados del dominio de Satanás! Ahora 
pertenecemos a Jesús, y nada puede separarnos de Cristo. 

Cómo Combatimos las Tentaciones de Satanás
Aunque un creyente en Cristo esté completamente asegurado por 
Cristo, esto no significa que Satanás pierde su actividad. Sabemos 
que esto es cierto porque Satanás no cesó de tentar a Jesús, 
aunque sabía que Jesús nunca podría ser derrotado (Mateo 4:1-
17). Nunca he presenciado alguna actividad sensacional o un gran 
show llamativo hecho por Satanás para actuar. No estoy diciendo 
que estas actividades no suceden, pero esto no parece ser la 
manera o el enfoque más común que Satanás usa. En cambio, 
las tentaciones de Satanás a menudo parecen estar atentos a 
golpearnos y alejarnos sólo “un poco” de seguir a Jesús. Satanás 
nos distrae del enfoque en Jesús tentándonos a cuestionar a 
Dios, especialmente en áreas en las que Dios ya firmemente ha 
declarado Su verdad en nuestras vidas. 
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Recuerde la manera en que Satanás usó este método con Jesús en 
el desierto cuando le preguntó: "Si tú eres el Hijo de Dios..." (Mateo 
4: 3). Usando el término "si", Satanás trató de golpear a Jesús sólo 
un poco y alejarlo de su misión evangélica. Pocos versículos antes 
de esto, vemos que Dios el Padre ya había confirmado la identidad 
de Jesús: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." 
(Mateo 3:17) ¿Ve cómo Satanás buscó colocar un signo de 
interrogación donde Dios ya había declarado la verdad? No parece 
que Satanás haya abandonado este método. ¿Se encuentra 
comprando las mentiras de Satanás? ¿Le ha golpeado un poco para 
que no se centre en Jesús? 

Recientemente, me encontré en esta misma situación. Mi familia 
y yo habíamos viajado de regreso a mi ciudad natal, y durante 
nuestra visita decidí ir a correr en el barrio donde crecí. Durante 
ese tiempo, me detuve en la casa donde vivía mi mejor amiga, y 
cuando estaba frente a su vieja casa, comencé a experimentar un 
abrumador sentimiento de culpa y vergüenza por las cosas que 
había hecho allí cuando era adolescente. En mi culpa y vergüenza 
pensé: "¿Y si la iglesia, la iglesia que ahora pastoreo, supiera 
las cosas horribles que hice en esa casa?" Afortunadamente, 
mientras estaba en medio de esta calle residencial, oí otra voz 
proclamar: "¡Esto no es lo que soy ahora!" ¡Por el Evangelio, ahora 
soy un hijo redimido del Dios vivo! ¡Por el Evangelio, soy una 
nueva creación! ¡Y por el Evangelio, estoy en la justicia de Cristo, 
no en mi iniquidad pasada! 
 
La clave aquí es ésta: no combatimos a Satanás por nada que 
hagamos, sino por lo que Jesús ya ha hecho. Debemos poner 
nuestra confianza en la obra suficiente de Cristo en la cruz, creer 
que estamos seguros de Dios, que los planes de Dios son los 
mejores y que su Espíritu está vivo y activo dentro de nosotros, en 
este mismo momento y para siempre. Que nuestra confianza se 
encuentre en Cristo, tal como Martín Lutero proclamó: "¡El príncipe 
de las tinieblas es sombrío, no temblemos por él! Una pequeña 
palabra (el Evangelio) lo hara caer”.
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¿Qué cree acerca de Satanás? ¿Por qué? ¿Qué dice la 
Escritura? ¿Cómo su comprensión de Satanás impacta 
o refleja su visión de Dios y el Evangelio? ¿Por qué 
importa eso?

Ore contra las mentiras de Satanás en su vida y las 
vidas de sus cinco, para que se aferren a la verdad del 
Evangelio.
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Día 1      Día 2        Día 3         Día 4           Día 5
Orar             Observar      Entender       Referencias     Poner en práctica
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Creemos en la resurrección corporal de los justos y los 
injustos, los justos para la eterna comunión con Dios y los 
injustos para la eterna separación de Dios.
 
Dentro de la cultura cristiana americana hoy en día, parece 
haber una fascinación persistente con el fin de lo tiempos. 
Leemos libros, participamos en debates, formamos mapas 
de los tiempos finales, e incluso adivinamos cuándo será. 
Por supuesto, nada de esto es necesariamente malo porque 
debe haber una cantidad justa de búsqueda e inquietud 
de cada creyente por saber lo que la Escritura dice acerca 
del futuro del mundo. Sin embargo, lo que parece ser el 
resultado de nuestra comprensión del futuro no es tanto una 
esperanza inquebrantable, sino más bien muchas veces miedo, 
incertidumbre, pesimismo, preocupación, ira y paranoia.
Cuando el Apóstol Pablo se dirigió a la escatología, el estudio de 
los últimos días, nunca lo hizo para asustar a la gente sino que 
lo hizo de una manera que era mucho más vivificante y positiva:

“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza”. “Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor.Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras.” (1 Tesalonicenses 4:13, 16-18) 

A P O C A L I P S I S  2 1 : 1 - 5 
L A  E S P E R A N Z A  F U T U R A  D E L  C R E Y E N T E
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¡El propósito de Pablo era informar y animar! Como dice Jeff 
Medders en su obra "Si la escatología no es alentadora y 
dirigida hacia la vida, no es bíblica".

Un Lente para su Futuro
¿Cómo adoptamos una manera más bíblica de ver nuestro 
futuro y el futuro del mundo? La respuesta es buscar ver toda 
la vida como Dios ve toda la vida, y Él ve la vida a través del 
lente del Evangelio. El Evangelio no es sólo una colección 
de verdades que se pueden creer, sino que también es una 
historia asombrosa que se experimenta. Cuatro palabras 
ayudan a crear un lente de Evangelio para ver nuestro futuro y 
el futuro del mundo.
 
La primera palabra es la creación. Génesis 1 dice que en el 
principio Dios creó todo lo que existe, creando todas las 
cosas correctas y buenas. Esto incluye el cosmos, la tierra, las 
criaturas, la humanidad, etc. La gran implicación aquí es que 
en este período (Génesis 1 y 2), todo lo que Dios ha creado está 
funcionando de la manera que Dios planeó para que toda su 
creación funcione.
 
La segunda palabra es caída. Génesis 3 describe el grave 
acontecimiento que cambia todo. El pecado entra en el 
mundo, y todo lo que estaba perfectamente creado está ahora 
roto. Los efectos de la caída son fáciles de detectar; basta 
con mirar a su alrededor y verá cómo el pecado entró en el 
mundo en forma de corrupción, pobreza, opresión, prejuicio, 
disfunción relacional, sufrimiento, dolor, muerte, etc.
 
La tercera palabra es redención. Las Escrituras dicen: “Pero 
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley,para que redimiese a los 
que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción 
de hijos”. (Gálatas. 4:4-5) Dios nunca estuvo en pánico cuando 
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ocurrió la caída. El plan redentor de Dios siempre ha estado en 
movimiento, y el punto culminante de su historia de redención 
es que Su hijo descenderá al desorden de la humanidad rota 
y ofrecerá redención a través de Su gracia. ¿Notó que Pablo 
dice que el tiempo de Jesús fue cuando se cumplió el plazo, 
en otras palabras perfecto? (Gálatas 4: 4) Jesús no llegó ni un 
momento temprano ni un momento tarde; vino exactamente en 
el momento adecuado.
 
La palabra final es la restauración. La restauración de todo lo 
que fue roto por la caída culmina en el retorno final de Cristo. 
Cuando venga, el pueblo de Dios no conocerá más la muerte, 
el cáncer, la injusticia, la pobreza, la vergüenza, el abuso, la 
adicción, el odio y la idolatría. Sam Storms lo expresa de esta 
manera: "La esperanza escatológica del cristiano es ineludible 
en la naturaleza terrenal. El fin último de Dios en la redención 
de Su pueblo ha incluido siempre la restauración de la creación 
de la naturaleza. "Una obra restauradora de Dios, para su 
pueblo y su creación, será suficiente para toda la eternidad.
 
¡Debido al Evangelio, este es nuestro futuro! El discípulo Juan 
obtuvo una visión de su futuro eterno y compartió: “Y no habrá 
más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, 
y sus siervos le servirán,”. (Apocalipsis 22: 3). Su futuro, nuestro 
futuro, es uno de transformación completa a la semejanza de 
Cristo, completamente restaurado y liberado de la naturaleza 
pecaminosa. Su futuro es adoración eterna donde estaremos 
en la completa gloria de Dios, cantando como nunca antes 
hemos cantado, adorando sin dificultad por la mera belleza y 
gloria de Dios.

Como el predicador puritano Jonathan Edwards proclamó: "Si 
podemos aprender algo del estado del cielo de la Escritura, es 
el amor y la alegría que los santos tienen allí; es muy grande 
y vigorosa, impresionando el corazón con la más fuerte y 
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más viva sensación de inexpresable dulzura, moviéndose 
poderosamente, animándolos y atrayéndolos, haciéndolos 
semejantes a una llama de fuego". En la restauración de todas 
las cosas, cada día será el mejor día, y todo lo triste será falso.

Su Futuro y su Hoy
¿Cómo afecta su increíble futuro a su vida ahora? De la manera 
que vive hoy, comunica todo lo que cree que será su futuro. 
Con la seguridad de su futuro viene la libertad de las cosas de 
este mundo, la certeza de su futuro, la libertad de una vida de 
inseguridad, la libertad de las personas y las circunstancias 
que lo definen, la paz que abruma al miedo, preocupación y 
presión, una capacidad de vivir con la generosidad de toda la 
vida, y la urgencia de hacer discípulos ahora. ¿Refleja su vida 
una teología de futuro?
 

¿Qué cree de su futuro? ¿Por qué? ¿Qué dicen las 
Escrituras? ¿Cómo su comprensión del futuro impacta 
o refleja su visión de Dios? ¿Por qué importa eso?

Ore para que sus cinco puedan ver y comprender la 
esperanza futura en la que usted vive.
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Día 1      Día 2        Día 3         Día 4           Día 5
Orar             Observar      Entender       Referencias     Poner en práctica
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L A  A U T O R I D A D  D E  L A  E S C R I T U R A
30 Días para Entender la Biblia por Max Anders 
The Big Picture por Tommy Nelson 
Living By the Book por Howard Hendricks 
A través de la Biblia en un Año por Alan Stringfellow

E L  P A D R E ,  E L  H I J O  Y  E L  E S P Í R I T U  S A N T O
Mero Cristianismo por C.S. Lewis
Fathered By God por John Eldridge (God the Father) 
La Cruz del Rey por Tim Keller (Dios el Hijo)
El Dios olvidado por Francis Chan (Dios el Espíritu) 
Un Dios en Tres Personas por Francisco LaCueva

D E P R A V A C I Ó N  Y  G R A C I A  S A L V A D O R A
The Great Exchange por Jerry Bridges  
The Ragamuffin Gospel por Brennan Manning 
El Dios Pródigo por Tim Keller



45

El Hombre, su Grandeza y su Miseria por Francisco LaCueva

V I V I R  E N  S A N T I D A D
La Santidad de Dios por R.C. Sproul 
El Conocimiento del Dios Santo por A.W. Tozer 
Transforming Power of the Gospel por Jerry Bridges 

S A T A N Á S  Y  L A  G U E R R A  E S P I R I T U A L
Victoria en la Guerra Espiritual por Dr. Tony Evans  
Satan’s 10 Strategies Against You por John Piper 
(desiringgod.org) 
La Estrategia de Satanás por Warren W. Wiersbe

L A  E S P E R A N Z A  F U T U R A  D E L  C R E Y E N T E
El Cielo por Randy Alcorn  
El Evangelio por Ray Ortlund
The Gospel as Center (The Restoration of All Things, 
Sam Storms) editado por Carson y Keller
Rooted por J.A. Medders y Brandon D. Smith 
La Segunda Venida por John MacArthur
 

T O D O S  L O S  T E M A S
Doctrina Cristiana por Wayne Grudem
30 Días para Entender lo que Creen los Cristianos por 
Max Anders



S
E

R
 Y

 H
A

C
E

R
 D

IS
C

IP
U

L
O

S

VIVA LO 
QUE CREE






