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CAPÍTULO  I 

 

NUESTRA IDENTIFICACIÓN CON CRISTO: 

INTRODUCCIÓN 

 
 
En Septiembre de 1.869 Hudson Taylor recibió una carta que cambió radicalmente su 

vida. Taylor, fundador de la Misión en Tierras Interiores de China había visto crecer el 

trabajo que había empezado. Su visión de llegar con el evangelio a millones de personas 

que nunca habían oído hablar de Jesucristo en el interior de China, estaba haciéndose una 

realidad. Aquí tenemos a un hombre de visión y comprometido que había experimentado 

un gran éxito en su ministerio. Sin embargo, este hombre dentro de sí mismo se sentía 

frustrado y derrotado a causa del peso de sus propios pecados y fracasos. En Octubre de 

1.869 escribía lo siguiente a su hermana, refiriéndole el estado mental en que se encontraba 

justo en el momento en que recibió una carta cuyo contenido cambiaría su vida. 

 

“Tal vez me explique mejor si recuento un poco atrás. Bien, 

querida, he tenido mucha perturbación mental en los últimos siete u 

ocho meses sintiendo la necesidad personal, y para nuestra Misión, de 

más santidad, de más vida y de más poder en nuestras almas. Pero la 

necesidad personal era la mayor y más grande. Yo sentía la ingratitud, 

el peligro y el pecado de no estar viviendo más cerca de Dios. Oraba, 

agonizaba, ayunaba, me esforzaba, hacía resoluciones, leía la Palabra 

más diligentemente, busqué más tiempos de retiro y meditación – pero 

todo en vano. Todos los días, casi a todas horas, la conciencia de 

pecado me oprimía. Yo sabía que si tan sólo pudiera permanecer más 

en Cristo todo se resolvería, Pero NO PODIÁ... 

Entonces me pregunté, ¿No habrá salida? ¿Será que todo se 

resume a esto – Constante conflicto y en vez de victoria, tan a menudo 

derrota?... En vez de crecer más fuerte, me iba sintiendo cada vez más 

débil y con menos poder frente al pecado; y no hay que extrañar, tanto 

la fe y aún la esperanza se me iban debilitando. Me odié a mí mismo; 

odié mi pecado; y no podía recobrar fuerzas para sobreponerme. Sentía 

que era un hijo de Dios, porque a pesar de todo Su espíritu en mi 

clamaba, “Abba, Padre”: pero el levantarme y reclamar mis privilegios 

por ser Su hijo me era imposible... 

Siempre creí firmemente que estaban en Cristo todas las cosas 

que necesitaba, pero la pregunta que surgía era ¿Cómo conseguirlas? Él 

era rico, con toda seguridad, pero yo pobre; El fuerte; pero yo débil. Yo 

sabía ciertamente que la savia abundante estaba en la raíz, en el tronco. 

Pero ¿Cómo podía esta pequeña rama alimentarse de esa savia? No lo 

sabía. A medida que veía apenas deslumbrar la luz, veía que la fe era el 

único requisito, la única vía para hacer mía Su plenitud. PERO YO NO 

TENÍA ESTA FE. Me esforzaba por alcanzarla, pero no lo lograba; 

intenté ejercitarla, pero en vano. Al mismo tiempo que me daba cuenta 

de la gracia maravillosa que habitaba en Jesús, la plenitud de nuestro 

precioso Salvador – mi impotencia y culpa parecían ir a más...” 
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El conflicto interior en la vida de Taylor fue tan intenso y doloroso que, como relató 

en su diario, pensó en terminar con su vida.  

Si compromiso y éxito en el trabajo traen la paz y la plenitud cristiana, ciertamente 

este maravilloso hombre de Dios debería haberlas alcanzado. Pero no. Taylor se encontró 

con estos grandes conflictos y sin paz durante mucho tiempo hasta que recibió una carta 

donde encontró las respuestas que buscaba. Fue a través de un compañero de misiones que 

también se había enfrentado a muchas de estas mismas cuestiones. Este hombre extrajo la 

verdad DE LA PALABRA DE DIOS que gratamente compartió con su amigo y mentor. 

Esta verdad era la identificación del creyente con Cristo. 

Desde que recibió esta verdad, Hudson Taylor comenzó a manifestar cada vez más 

gozo y alegría en su vida. La carga del pecado desapareció completamente y, a partir de 

entonces, la ansiedad y la condenación ya no le consumían. Con un corazón en paz 

comenzó a sentirse un hombre nuevo. 

Taylor, en la carta a su hermana, no solo describió la confusión que se dio en su vida, 

sino que también comparte el gran gozo y el descanso que halló cuando se dio cuenta de su 

identificación con Cristo. Así, continua: 

 

“¡Oh, mi querida hermana, es realmente maravilloso ser uno con 

nuestro excelso Salvador, ser un miembro de Cristo! Piensa cuantas 

cosas están implícitas: ¿Puede Cristo ser rico y yo pobre? ¿Puede tu 

mano derecha ser rica y la izquierda pobre? O ¿Tu cabeza ser 

alimentada mientras que tu cuerpo muere de hambre? Y piensa en su 

influencia en nuestra oración. ¿Podía un banquero decir a su cliente 

“fue tan solo tu mano la que escribió el cheque, y no tú,” o, “no puedo 

pagar esta cantidad a tu mano sino solamente a ti? Pues de igual 

manera no pueden ser desacreditadas ni tus oraciones ni las mías si son 

ofrecidas en el nombre de Jesucristo (por ejemplo, no en nuestro 

propio nombre, o por los méritos de Jesús simplemente, sino que nos 

basamos en que somos Suyos, Sus miembros) mientras que nos 

mantengamos dentro del alcance de sus créditos – Que son inagotables! 

Lo más dulce de todo esto... es el descanso que trae a nuestro 

corazón esta completa identificación con Cristo. Ya no estoy ansioso 

por nada desde que me di cuenta de esta realidad; porque sé 

perfectamente que Él, es poderoso para hacer su voluntad, y su 

voluntad es mía. No importa dónde o cómo me ha colocado. Estas 

preocupaciones son más propias de ser consideradas por Cristo, que 

por mí-, porque en la mejor de las situaciones me dará de su gracia, y 

en la peor de las circunstancias su gracia me será suficiente.-No es de 

la incumbencia de mi criado preocuparse que le mande a comprar poca 

cosa sin valor o que le pida comprar algo muy caro- En cualquiera de 

los dos casos tomará de mi dinero y me traerá lo pedido.- Por eso, si 

me encuentro en lugares de gran desconcierto, ¿No ha de darme la 

mejor dirección, en lugares de grandes dificultades, más gracia, en 

situaciones de gran presión y prueba, más fortaleza? No hay que temer 

que sus recursos sean más débiles que las emergencias. Y sus recursos 

son míos, porque Él es mío, y está conmigo, y habita en mí. – Todo 

esto surge de nuestra unidad con Cristo, y, ya que Cristo habita en mí 

corazón por la fe, ¡cuán dichoso soy! 
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 No soy mejor que antes (no quiere decir que no lo desease) pero 

estoy muerto y sepultado con Cristo. ¡Más aún!, levantado también y 

ascendido con él y ahora Cristo vive en mí, y “la vida que ahora vivo 

en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio 

asimismo por mí.” Ahora sé que estoy muerto al pecado. Dios así me 

reconoce, y Él sabe qué es lo que mejor nos conviene. Todas mis 

experiencias pasadas me decían que no lo estaba, pero jamás lo diré 

ahora que me ha enseñado que es así. Creo y siento que todas las cosas 

viejas han pasado.” 

 

Hace aproximadamente 135 años la vida de este hombre cambió cuando se dio cuenta 

del poder que existe en la verdad de la identificación del creyente con Cristo. Esta verdad 

no ha perdido nada de su poder ni desde entonces ni desde la iglesia del primer siglo. 

Nuestra identificación con Cristo se mantiene como la clave vital para poder abrir la puerta 

de victoria y poder en nuestras vidas. 

 

LOS DOS ADANES 
 

La Biblia habla de dos Adanes: El primer Adán, que fue originalmente formado, 

hecho, y creado por Dios, y, el último Adán, Jesucristo. En el libro Victoria sobre las Tinieblas: 

El Poder de tu Identidad en Cristo- Neil Anderson resume el por qué tantos cristianos 

continúan con una vida llena de fracaso y derrota:  

 

«La razón por la que tantos creyentes no están disfrutando de la 

madurez y libertad que heredaron en Cristo, es porque tienen una 

percepción equivocada de sí mismos. No se ven como realmente son en 

Cristo. No entienden el espectacular cambio que se operó en sus vidas 

en el momento en que confiaron sus vidas a Cristo. No se ven a sí 

mismos como Dios les ve, y por ello sufren de baja autoestima. Ellos 

no comprenden su verdadera identidad. Se identifican a sí mismos con 

el Adán equivocado.» 

 

El mayor problema del cristiano, no es uno de conducta, sino un problema de crisis 

de identidad. Hay demasiados creyentes que no saben quienes son en realidad. Para poder 

apreciar la verdad concerniente a nuestra identificación, hay una sección del libro de 

Romanos que debe de ser correctamente asimilada y entendida. 

 

ROMANOS 5:12-19  

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. 

Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, 

no se inculpa de pecado. 

No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que 

no pecaron a la manera de la trasgresión de Adán, el cual es figura del 

que había de venir. 

Pero el don no fue como la trasgresión; porque si por la trasgresión de 

aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los 

muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 

Jesucristo. 
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Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque 

ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, 

pero el don vino a causa de muchas trasgresiones para justificación. 

Pues si por la trasgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 

reinaran en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia 

de la gracia y del don de la justicia. 

Así que como por la trasgresión de uno vino la condenación a todos los 

hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los 

hombres la justificación de vida. 

Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los 

muchos serán constituidos justos. 

 

         Para dar mayor luz a nuestro entendimiento vamos a ver la traducción de La Nueva 

Biblia Inglesa de estos mismos versículos: 

 

“Medita lo que te digo. Fue por un hombre que el pecado entró 

en el mundo, y a través del pecado la muerte; y así la muerte prevaleció 

sobre toda la raza humana, puesto que  todos los hombres han pecado. 

Pues el pecado ya estaba en el mundo aún antes de que hubiese ley, 

aunque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero la muerte reinó 

desde Adán hasta Moisés, aún en aquellos que no pecaron a la manera 

de Adán, que desobedecieron un mandamiento directo, y Adán es 

imagen del Hombre que estaba por venir. 

Pero el acto de gracia de Dios está fuera de toda comparación a 

los maleficios de Adán. Porque si los maleficios de aquel hombre 

trajeron la muerte sobre muchos, sus efectos son ampliamente 

superados por la gracia de otro, Jesucristo. Y de nuevo, el regalo de 

Dios no es comparable a los efectos que causaron el pecado de aquel 

otro; ya que la acción judicial que siguió a la ofensa, dio como 

resultado un veredicto de condenación, pero el acto de gracia, que 

siguió a tantas ofensas, dio como resultado un veredicto de absolución. 

Porque si por la falta de aquel la muerte estableció su reinado por un 

solo pecador, mucho más los que reciben una medida aún mayor  de la 

gracia de Dios y su regalo de justificación vivirán y reinarán a través de 

un solo hombre, Jesucristo. 

Se concluye entonces, que por una falta vino la condenación para 

todos los hombres, y que, por el acto justo vino la absolución y vida 

para todos los hombres. Porque, como por la desobediencia de un 

hombre, muchos fueron hechos pecadores, así también, a través de la 

obediencia de un hombre, los muchos serán hechos justos.” 

 

Este pasaje del libro de Romanos expone la verdad de nuestra identificación. La 

palabra “uno” es usada once veces en la versión de Reina Valera. “Uno” describe la unidad 

de toda la raza humana en Adán como hombres de cuerpo y alma, en contraste con la 

unidad de los creyentes que tienen vida eterna y son raza de Cristo como hombres 

espirituales. 

Cuando tomamos la decisión de confesar a Jesús como Señor de nuestras vidas 

creyendo que Dios lo levantó de los muertos, llegamos a ser no solo hombres de cuerpo y 

alma, sino también, y más importante, de espíritu. Ahora tenemos una nueva unidad, y esta 
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no es con todos los hombres de la faz de la Tierra, sino sólo con los creyentes renacidos de 

nuevo. Cuando los hombres hablan de “la hermandad de todos los hombres” esta frase solo 

puede ser verdad cuando se hace en referencia a nuestra unión en Adán. No puede ser 

verdad en referencia a nuestra unidad en Cristo, pues no todos los hombres creen en él. Por 

eso, la “hermandad de todos los hombres” no significa nada más que la participación de 

todos los hombres como pecadores en Adán, con la necesidad en común de un salvador. La 

“hermandad de los creyentes” es la participación de todos los que han creído en Cristo.  

Prestemos atención a las palabras relacionadas con Adán- Pecado, muerte, 

condenación...etc. Contrastadas con las de Cristo: Gracia, regalo, vida, justicia, equidad...etc. Los 

creyentes no solo recuperaron en Cristo todo lo que habían perdido en Adán, sino que 

reciben mucho más. Los efectos positivos de la obra terminada de Jesucristo exceden por 

mucho a las funestas consecuencias de la desobediencia de Adán. 

La caída de Adán no se debió a un estilo de vida de desobediencia, sino a un solo 

acto de desobediencia y que causó calamidad sobre toda la raza humana. Similarmente, 

Jesucristo, reconquistó para el hombre su posición perdida ante Dios a través de un solo 

acto de obediencia. 

 

FILIPENSES 2:8 

Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 

mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de 

cruz. 

 

Por supuesto que para llegar al punto de poder ofrecer su vida a Dios para redimir a 

la humanidad, Jesús tuvo que haber caminado obedientemente en cada situación de su vida. 

Si hubiera pecado una sola vez, no podría habernos redimido. Hoy en día, un solo acto de 

obediencia de nuestra parte, y no un estilo de vida de obediencia, nos trae salvación y 

justicia. 

 

ROMANOS 10:9  

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos 

serás salvo. 

 

Ese acto de obediencia es confesar a Jesús como Señor y creer que Dios le levantó de 

los muertos. El pecado de Adán abrió la puerta a toda la humanidad a un estilo de vida de 

desobediencia. La obediencia de Jesucristo en su muerte en la cruz, y nuestro único acto de 

obediencia, nos abrieron la puerta a un estilo de vida de obediencia. Sin embargo y a 

diferencia de Adán, que a causa de su desobediencia perdió su vida espiritual, nosotros los 

creyentes no hemos recibido esta nueva vida de forma condicional, sino que lo que es 

nacido en nosotros es semilla incorruptible, que como tal no se puede perder. 

 

                  1º CORINTIOS 15:45 

Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 

alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

 

La palabra “VIVIFICANTE” significa que infunde o da vida. Como renacidos del 

espíritu cada uno de nosotros recibió aquella vida que Jesucristo hizo disponible. En Adán 

todos heredamos vida de alma, y en Cristo todos los creyentes han obtenido vida espiritual. 

La vida de parte de Adán es temporal, la vida de parte de Cristo es eterna.  
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CUERPO-ALMA-ESPÍRITU 
 

ISAÍAS 43:7 

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he 

creado, los formé y los hice.  

 

El hombre fue formado, hecho y creado por Dios. Y  fue creado para su gloria, la 

gloria de Dios. 

 

1º TESALONICENSES 5:23 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, 

espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Originalmente el hombre se componía de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Gracias 

al trabajo de Jesucristo, quienquiera que cree en Él se convierte una vez más en un ser con 

estas tres partes 

 

GENESIS 1:20 y 24 

Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes... 

 

Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su 

género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su 

especie. Y fue así. 

 

La palabra traducida por “seres” en la versión española es la palabra “almas” y este 

es el uso también para la misma palabra en el versículo 24. Además, la palabra “alma” en 

griego y hebreo proviene de la palabra latina que significa “respirar”. De hecho, la palabra 

“animal” también proviene de la palabra en latín que significa “respirar”. Los animales 

tienen vida de respiración, en contraste con las plantas que tan solo poseen vida de 

crecimiento. El alma no es otra cosa que vida de respiración y es absolutamente falso que 

el alma sea inmortal. Es simplemente vida natural. Cuando un animal exhala su último 

suspiro, en ese momento, acaba su alma, acaba su vida. A los que enseñan que el alma es 

inmortal debemos preguntarles porqué entonces no pueden los animales ser inmortales, ya 

que  ellos también tienen alma. 

 

GÉNESIS 2:7 

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 

y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 

viviente. 

 

Dios formó a Adán de la misma substancia con la que había formado a los animales. 

Lo que formó fue el cuerpo. Y entonces hizo al hombre un alma viviente. Dios “sopló en su 

nariz aliento de vida.” Cuando el hombre da su último aliento se acaba su vida. A esta vida 

de alma también se la denomina en la Biblia el “espíritu” del hombre, y es la vida que todos 

tenemos en común. ¿Entonces, dónde se encuentra esta vida de alma? 
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LEVÍTICOS 17:11 

Porque la vida (alma) de la carne en la sangre está, y yo os la 

he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras 

almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.  

 

En este versículo de escritura la misma palabra ha sido traducida una vez “vida” y 

otra “alma” y otra “persona”. En todas ellas se debería haber traducido “alma”. Esta es la 

vida del alma que reside en la sangre, y es pasada de padres a hijos, de generación en 

generación, a través de la sangre cuando el esperma impregna el huevo en el momento de 

la concepción. 

Ambos, esperma y huevo, llevan genes y cromosomas, pero la vida de alma la lleva 

el esperma que es la semilla y es aportada por el hombre y no por la mujer. Es por esto que 

se atribuye a Adán, y no a  Eva, la responsabilidad de las desastrosas consecuencias que 

provocaron su caída. Una vez que se corrompió aquella vida de alma, contagió Adán a toda 

su progenie. 

 Cuando un bebé respira por primera vez, es cuando llega a ser una vida de alma 

independiente. El pecado es trasmitido a través de la vida del alma que reside en la sangre 

del hombre y no a través de su cuerpo de carne; el cuerpo es meramente el vehículo que 

manifiesta el pecado en forma de: enfermedades, fragilidades, y muerte. Pero Dios no 

formó el cuerpo humano originalmente para sufrir estas cosas. 

 

GENESIS 1:27 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y 

hembra los creó. 

 

En ISAIAS 43:7 leímos que el hombre fue creado para la gloria de Dios y aquí 

aprendemos que lo creó a la imagen de Dios ¿Cual es la imagen que fue creada para la 

gloria de Dios? 

 

JUAN 4:24 

Dios es Espíritu... 

 

La esencia de Dios es Espíritu. 

 

EFESIOS 4:24 

Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios fue creado en 

justicia y santidad de la verdad. 

 

Dios había creado espíritu en Adán y Eva. Ahora lo ha creado en todos los creyentes 

renacidos de nuevo. El “nuevo hombre” es espíritu. No puede referirse al cuerpo o al alma 

porque estos dos elementos naturales no cambiaron cuando fuimos renacidos. Nuestra vida 

natural acabará un día. Obviamente, la única cosa que pudo haber sido creada en justicia y 

santidad de la verdad es espíritu. 

 

COLOSENSES 3:10 

Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que 

lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.  

 

Así como Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios así también lo 

hemos sido nosotros. 
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JUAN 3:6 y 7 

Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del 

espíritu, espíritu es. 

No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de 

nuevo. 

 

En nuestro primer nacimiento éramos linaje de Adán. Esta es la carne. En el nuevo 

nacimiento somos linaje de Dios quien es Espíritu. Aquello que fue creado en nosotros es 

vida espiritual eterna. 

Cuando Dios creó al hombre a su propia imagen, esta parte espiritual del hombre 

hacía posible que Dios pudiese hablar con Adán y a Adán comunicarse con Dios y por 

tanto tener comunión con Él, es este espíritu lo que hacía posible esa comunicación, no el 

cuerpo o el alma. 

 

GENESIS 1:28 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la 

tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

 

Espíritu es lo que capacitaba al hombre para ejercitar este dominio. El espíritu del 

hombre lo colocó en una posición superior a la de los animales, que tan solo poseían 

cuerpo y alma. Dios no hizo a los animales para tener comunión con ellos, pero este sí fue 

el único propósito por el que Dios creó al hombre.  

 

LA CAIDA DEL HOMBRE 
 

Después de haber hecho, formado, y creado al hombre, Dios les dio un solo 

mandamiento. 

 

GENESIS 2:16 y 17 

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo. De todo árbol del huerto 

podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no 

comerás; porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 

 

Esta fue la única restricción que Dios puso a Adán. Adán tenía libre albedrío y podía 

caminar guiado por la palabra de Dios revelada, o podía permitir que los cinco sentidos 

gobernasen su vida. Cuando tomó la decisión de guiarse por los sentidos más no por el 

espíritu de Dios, el resultado fue una gran calamidad. No había nada malo con los sentidos, 

puesto que Dios los hizo junto con todo lo demás que vio que era bueno en gran manera 

(Génesis 1-31). Sin embargo, los sentidos debían ser los siervos y no los amos. El hombre 

tenía que conducirse principalmente a través del espíritu que Dios le dio. 

Dios mostró al hombre toda su bondad. Lo creó para tener una tierna relación con Él, 

lo puso en un maravilloso jardín y le dio dominio sobre todo lo que había creado, y 

posteriormente le dio una compañera. En Génesis 2-16 le dijo que ciertamente “comería 

libremente” de todos los árboles del jardín con la excepción de uno. El deseo de Dios era 

que Adán disfrutase plenamente de todo aquello que Él había provisto. 

La única restricción para Adán era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios 

le dijo claramente que en el día que de él comiese, “en ese mismo día”, ciertamente 

moriría. Sin embargo cuando Adán comió de aquel fruto, él no murió físicamente sino 
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cientos de años más tarde. Así pues, no pudo ser su cuerpo y su alma que murieron, fue su 

espíritu. La vida que murió en Adán y en Eva en aquel “mismo día”, fue la que les permitía 

su conexión espiritual con Dios. Esta dejó de ser, desapareció, y lo hizo porque no era 

simiente. 

Vamos a escuchar atentamente la conversación que mantuvieron el diablo y Eva y que 

precipitó la caída del hombre. 

 

GENESIS 3:1 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 

Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha 

dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 

 

 Dios claramente les dijo que ciertamente podían comer de todo árbol del jardín 

excepto de uno. La serpiente, tergiversa las palabras de Dios para apartar la atención de 

Eva sobre todo aquello que podían disfrutar y fijarla en la única restricción que tenían. 

 

VERS. 2 y 3 

Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer; 

Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No 

comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 

 

Aunque las palabras suenen similares a las palabras de Dios, lo que Eva dice es muy 

diferente de lo que Dios había mandado. Omitió la palabra “libremente,” menospreciando y 

rebajando la bondad de Dios. Añadió las palabras: “ni le tocaréis,” haciendo con ellas más 

restrictivo al único mandamiento que Dios les dio. Y finalmente cambió las palabras 

“ciertamente morirás,” diciendo “para que no muráis,” insinuando que las consecuencias de 

la desobediencia serían menos graves de lo que Dios les había advertido. También descuidó 

mencionar que Dios dijo que la muerte sucedería “en aquel mismo día”. Cuando la 

tentación se presentó, Eva no pudo mantenerse firme ni en la verdad ni en la exactitud de la 

Palabra de Dios 

 

VERS. 4 y 5 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. 

Si no que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros 

ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. 

 

Lo que la serpiente dijo fue exactamente lo contrario de lo que Dios declaró. Le dijo 

a Eva que “en el día” que comiesen de aquel fruto, ciertamente no morirían, sino que los 

ojos de sus entendimientos serían alumbrados y serían iguales a Dios. Dios les había dicho 

que “en aquel mismo día” ciertamente morirían. 

         La serpiente, acusa a Dios de tramposo. Insinúa que la única razón por la que Dios les 

dijo que morirían fue porque sabía que comiendo ellos de aquel árbol sabrían el bien y el 

mal, llegando a ser entonces semejantes a Dios, y Dios no los quería como sus iguales, por 

eso deliberadamente les mintió, y les prohibió hacer algo que sería beneficioso para ellos. 

Dios es presentado como alguien que retiene algo bueno con un único propósito, egoísmo. 

¿No es increíble? El diablo, el padre de la mentira, y el que viene con el único propósito 

de hurtar, matar y destruir (Juan-10-10) acusando a Dios de tramposo y mentiroso. 
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VERS. 6 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a 

los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 

fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.  

 

LOS DESASTRES QUE RESULTARON 

TRAS LA DESOBEDIENCIA DEL HOMBRE 
 

No fue bueno que la mujer desobedeciese y comiese del fruto. Lo desastroso fue que 

Adán siguiese su ejemplo. El pecado y la muerte entraron en el mundo por su consciente y 

voluntariosa desobediencia al mandamiento de Dios. En ese mismo día el hombre murió 

espiritualmente y perdió su conexión con Dios. Además, perdió su domino. Solamente 

podía andar por sus cinco sentidos en un mundo que ahora estaba bajo el dominio de 

Satanás, el archí-enemigo de Dios. Consecuentemente, toda la información que provenía 

del mundo de los sentidos no era fiable. 

Siempre que Dios quería hablar con el hombre en esta nueva circunstancia lo hacía 

por concreción, es decir, de una manera que Adán y Eva pudiesen ver y creer; por ejemplo, 

los diez mandamientos fueron dados en tablas de piedra, la cobertura del tabernáculo 

representando la presencia de Dios, el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo con la 

sangre del sacrificio representando con ello la carga del pecado de los hijos de Israel. 

Finalmente, Dios mandó a su Hijo Unigénito al mundo donde el hombre lo podía percibir 

al ver su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, y su resurrección. El hombre podía 

ver los grandes milagros del Viejo Testamento y los que se dieron en el Evangelio y creer. 

El hombre no solamente perdió el espíritu de Dios en el día que desobedeció Su 

mandamiento, sino que también al quebrar la ley espiritual de Dios, sembró la semilla de la 

muerte física dentro de él. La corriente sanguínea del hombre fue envenenada, y el cuerpo 

vino a ser presa de enfermedades y debilidades, y finalmente muerte física. Debilidades y 

enfermedades son las consecuencias directas del pecado y nunca fueron la voluntad de 

Dios para la humanidad. 

 

JUAN 3:17 y 18 

Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él. 

El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree ya ha sido 

condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 

Dios. 

 

¿Vino la condenación al hombre de parte de Dios o de su Hijo, Jesucristo? ¡NO! La 

condenación vino al hombre por Adán y esa condenación es que el hombre tiene sólo vida 

natural, sin espíritu eterno en él. Todos los hombres nacen en condenación porque la vida 

de alma pasa de padres a hijos y todos comparten de la vida de alma de Adán.  

No es hacer o dejar de hacer buenas obras lo que coloca al hombre bajo la 

condenación, sino lo que él es por naturaleza - un pecador. 

 

                  SALMOS 51: 5  

He aquí, en maldad he sido formado; y en pecado me concibió mi 

madre. 
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Todos los hombres nacen y son concebidos en pecado porque todos provienen de 

Adán. El hombre nace separado de Dios con pecado y corrupción en su sangre. Oímos 

hablar de defectos congénitos del hombre al nacer. Este es el peor, el defecto congénito de 

pecado. Ahora se entiende por qué le es necesario al hombre “nacer de nuevo”. Su primer 

nacimiento sólo trae consigo terribles consecuencias. 

 

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.  

 

Todos los hombres pecaron en Adán. Todos tienen la naturaleza de Adán y 

consecuentemente todos cometen actos de pecado. 

 

HECHOS 17:26 

Y de una sangre a hecho todo el linaje de los hombres para que habiten 

sobre toda la faz de la tierra... 

 

“De una sangre”, porque todos participamos de la de Adán. 

 

1º CORINTIOS 15:21 y 22 

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un 

hombre la resurrección de los muertos. 

Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 

vivificados. 

 

En Adán todos estamos muertos espiritualmente y todos moriremos un día 

físicamente (a excepción de los creyentes que estén vivos en el momento del retorno) 

  

IDENTIFICACIÓN - SU SIGNIFICADO 
 

El verbo “identificar” en español tiene los siguientes significados: 1-“reconocer o 

atribuirse cualidades o características de una persona o cosa en particular.” 2-En biología- 

“determinar el grupo a que pertenece cada especie.” 3- En Psicología- “asociarse uno 

mismo a otra persona, o grupo, por nombre o identificación.” 4- Llegar a tener las mismas 

convicciones, propósitos y deseos, 5- Reconocer si una persona o cosa es la misma que se 

supone o se busca. 6-Hacer que dos o más cosas aparezcan y se consideren una sola. 

Como hombres y mujeres que nacimos físicamente, todos nosotros pertenecemos al 

grupo de hombres naturales del linaje de Adán. Como hombres y mujeres que renacimos 

del espíritu de Dios, pertenecemos al grupo de los hombres espirituales del linaje de Cristo. 

El espíritu de Dios dentro de nosotros garantiza que somos de este grupo. Cuando 

recibimos este espíritu, somos identificados legal y espiritualmente con Cristo en los 

siguientes siete aspectos: Crucificados con él; muertos con él; sepultados con él; 

vivificados con él; ascendidos con él, y sentados con él, y además, en el futuro, 

apareceremos con él en gloria. 

Un segundo aspecto fundamental de identificación tiene que ver con su parte 

práctica. Por un proceso denominado “renovación de la mente” nos adueñamos de las 

mismas características y cualidades de Jesucristo.  



Pág. 12 

En el mundo hay quienes tratan de identificarse con otros, vemos por ejemplo que los 

niños intentan copiar e imitar por observación a sus héroes deportivos. Tal vez nosotros 

mismos hemos tratado alguna vez de imitar el talento o las habilidades de alguien que 

admiramos. Por supuesto, la mayor parte del tiempo no lo conseguiremos porque estaremos 

limitados tanto en habilidad como en talento. Pero por nuestra unidad con Cristo, esto no 

sucede, ya que hemos recibido todo lo que él es.  

 

JUAN 1:14 y 16 

Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre) lleno de gracia y de 

verdad. 

 

Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 

 

COLOSENSES 2:9 y 10 

Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 

Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado 

y    potestad. 

 

En el Twentieth Century New Testament  el versículo 9 y la primera parte del 10 se 

traduce así:  

“Porque en Cristo la Deidad habita encarnada en toda su plenitud, y por 

vuestra unión con él vosotros también estáis llenos.”  

 

EFESIOS 1:22 y 23 

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

todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel 

que todo lo llena en todo. 

 

Si lo que declara la Palabra de Dios es verdad entonces nosotros estamos completos 

en Cristo y somos su plenitud. 

 

LA MENTE RENOVADA 
 

Nosotros los renacidos del espíritu de Dios, podemos manifestar aquello que 

tenemos, espíritu, y lo manifestamos cuando imitamos a Jesucristo. Moldeamos nuestros 

pensamientos a los suyos y dejamos de lado los del mundo. 

 

EFESIOS 2:2 y 3 

En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 

ahora opera en los hijos de desobediencia”. 

Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 

deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos POR NATURALEZA hijos de ira, lo mismo 

que los demás. 

 

Estos versículos describen aquello que nosotros éramos y donde nos encontrábamos 

“en otro tiempo”. Entonces estábamos completamente identificados con Adán, siguiendo la 

corriente del mundo, y sus esquemas, reservados y destinados a la ira de Dios. Entonces no 
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teníamos la opción de andar por el espíritu, pues no lo teníamos. Lo único que poseíamos 

eran los cinco sentidos. 

 

                  ROMANOS 12:2 

No os conforméis a este mundo sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

Las palabras “no os conforméis” están en el griego en la voz media activa donde la 

acción del sujeto actúa en sí mismo por lo que debería leer: “no os conforméis vosotros 

mismos”. El mundo no puede obligarnos a conformarnos. Nosotros decidimos por nuestro 

libre albedrío a quien nos vamos a conformar. La construcción de estas palabras en los 

Textos Críticos Griegos indica la prohibición de una acción que se está llevando a cabo en 

ese momento. Antes de ser renacidos nos conformábamos con el mundo de una forma 

habitual. Ahora, la palabra de Dios nos pide dejar de hacerlo. Este versículo debería leerse 

así: “Y dejad de conformaros a este mundo”. 

Como creyentes renacidos ya no somos simplemente hombres y mujeres de cuerpo y 

alma sino que también somos renacidos con vida eterna espiritual, por lo cual dejamos de 

identificarnos a nosotros mismos con los esquemas, modas y hábitos de este mundo. Los 

viejos hábitos, modas, y esquemas ya pasaron. Nosotros tenemos un camino abierto que los 

hombres que vivieron desde Adán hasta Pentecostés no tuvieron. Igual que Adán, podemos 

decidir andar por los sentidos o por el espíritu, pero Dios no necesita de nuestra decisión 

como condición para mantener nuestra vida espiritual eterna, como lo hizo con Adán, que 

la perdió por no ser semilla. Debemos reconocer constantemente que la realidad espiritual 

que tenemos NO SE PUEDE PERDER, pues es por nacimiento. Esto es mucho más grande 

que lo que tuvo Adán. 

 

1º PEDRO 1:14 

Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais 

estando en vuestra ignorancia. 

 

La palabra “deseos” se refiere a las perversiones que habitaban en nuestra herencia 

genética proveniente de Adán. Y no solo se refiere a los deseos del cuerpo sino que 

también se refiere a deseos desordenados de sabiduría mundana, poder, posición, 

reconocimiento, etc. Como hombres de cuerpo y alma esos eran nuestros perversos deseos 

naturales y estábamos totalmente inmersos e identificados con ellos. 

 

ROMANOS 13:14 

Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. 

 

Vestirnos del Señor Jesucristo es imputarnos a nosotros mismos las cualidades y 

características de Jesucristo, poner sus pensamientos en nuestro entendimiento. 

 

EFESIOS 4:22-24  

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 

está viciado conforme a los deseos engañosos; y renovaos en el espíritu 

de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la 

justicia y santidad de la verdad. 
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La expresión «el viejo hombre» hace referencia a la naturaleza de Adán, que tan solo 

tenía cuerpo y alma, y se refiere a las cosas que acostumbrábamos pensar y desear, todas 

ellas vanas y corruptas. Podemos y debemos poner de lado el viejo hombre de la misma 

forma que desechamos un vestido viejo y raído, que ya no nos queda, fuera de moda. A 

este no lo guardamos, lo desechamos tirándolo a la basura. 

Ahora debemos vestirnos del nuevo hombre. Tenemos un auténtico guardarropa de 

nuevas vestimentas espirituales, hechas a medida y al más puro estilo de hombres 

espirituales, ¿Por qué querríamos  volver a vestirnos con las viejas vestimentas? ¿Por qué 

continuar vistiéndonos con el viejo hombre, cuando tenemos el nuevo, “creado según Dios 

en justicia y santidad? 

Desechamos al viejo hombre cuando dejamos de identificarnos con él y nos vestimos 

del nuevo en nuestras mentes renovadas. Nos vemos como hombres nuevos. Comenzamos 

a identificarnos con Cristo, reconociendo y estableciendo en nuestras mentes que ya no 

somos hijos de ira, que somos hijos de Dios. Por nuestra libre decisión ahora nos 

identificamos con otro. Nos atribuirnos las características y cualidades de Jesucristo. Nos 

damos cuenta de que somos como él es y comenzamos a caminar acorde con nuestra 

unidad con Cristo. Reconocemos que nuestra comunión con Dios y nuestro dominio ya han 

sido restablecidos. Al igual que Adán fue creado con espíritu así hemos sido creados 

nosotros, a la imagen de Dios. Aun más, así como todas las cosas creadas estuvieron bajo 

los pies de Adán antes de su caída, así también ahora, nosotros reinamos en vida como 

resultado de la obra completa de Jesucristo cuando se hizo obediente hasta la muerte en la 

cruz, y porque nosotros nos identificamos completamente con él,  que es la cabeza de todo 

principado y potestad.  
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CAPITULO  II 

 

IDENTIFICACIÓN DEL HOMBRE CON ADAN 
 

          En este capítulo vamos a ver más detalladamente la naturaleza del hombre de cuerpo 

y alma del linaje de Adán. Comenzando con su caída, desvelemos la corrupción del hombre 

tal como nos expone la Palabra de Dios. La creencia de que el hombre por naturaleza es 

bueno es opuesta a lo que está escrito en las Escrituras que declaran que la naturaleza 

humana es tan perversa, que su única esperanza reside en un redentor, es decir, en alguien 

que pueda pagar el precio de sus pecados. 

 

GENESIS 3:4-6 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;  

Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 

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

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a 

los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 

fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.  

 

El pecado original del hombre fue por lo tanto adoración de sí mismo. Auto-

adoración y orgullo fueron engranados en la naturaleza de Adán desde su caída. El hombre 

quiere ser como Dios, convencido de que es capaz de dirigir su propia vida. Cree ser sabio, 

pero su sabiduría proviene de este mundo y es opuesta a la verdadera sabiduría, la cual 

proviene de Dios. 

 

PERDIDA DE COMUNIÓN, CULPA, VACÍO, 

ENVIDIA, ASESINATO Y OBRAS DEL HOMBRE 
 

VERS.7 

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 

desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 

 

La serpiente les había dicho que sus ojos serían abiertos, queriéndoles decir con eso 

que recibirían verdadera iluminación. Sus ojos en verdad fueron abiertos, pero no con el 

resultado que el diablo les había prometido. La supuesta sabiduría que recibieron es la 

misma sabiduría expuesta en el tercer capítulo del Libro de Santiago. 

 

SANTIAGO 3:14-16 

Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os 

jactéis ni mintáis contra la verdad. 

Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, 

animal, diabólica. 

Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra 

perversa. 

 

En la segunda generación de la humanidad, la envidia y los celos que llegaron a 

través de este tipo de sabiduría,  desembocaron en el homicidio del hermano menor en 

manos del hermano mayor. 
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1º JUAN 3:12 

No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y porque 

causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 

 

Una vez que los ojos del hombre y de la mujer fueron abiertos, en vez de ser iguales a 

Dios, la Escritura declara que “... conocieron que estaban desnudos”. Se encontraron llenos 

de culpa, de vacío y de condenación. Lo siguiente fue tratar de  ocultar su desnudez. El 

hombre por naturaleza está vacío y  tratará por todos los medios de cubrir su desnudez la 

cual fue el resultado de la pérdida de su parte espiritual. Por eso la humanidad tratará de 

compensar éste sentimiento de culpa e inferioridad con algún tipo de obra que él cree que 

le dará sentido y valor a su vida. 

 De acuerdo al cuarto capítulo de Génesis. Dios instruyó a Caín y a Abel en cómo 

hacer la presentación de una ofrenda, y Abel, creyendo a Dios, sacrificó un cordero, en 

tanto que Caín trajo del fruto de la tierra que él mismo había labrado; Dios aceptó con 

agrado el sacrificio de sangre de Abel y desechó la dádiva sin sangre de Caín. Abel escogió 

el camino señalado por Dios mientras que Caín escogió el camino del esfuerzo humano. En 

vez de traer la ofrenda de acuerdo con lo instituido por Dios, Caín ofrendó el fruto de su 

propia labor. Vemos por lo tanto, que el principio de los sistemas religiosos del hombre 

tiene su origen en Adán, Eva y Caín. 

 

JUDAS 11 

¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por 

lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 

 

William Macdonald se adentra más en este versículo y dice: 

 

El “Camino de Caín” es básicamente el desprecio de la salvación 

que proviene de la sangre de una víctima sacrificada (génesis: 4) es el 

intento de apaciguar a Dios a través de méritos humanos. C. H. 

Mackintosh escribe sobre el mismo tema: « El remedio que Dios 

provee para limpiar es rechazado y reemplazado por el esfuerzo del 

hombre para mejorarlo. Este es “el camino de Caín”. Pero por 

supuesto, sobreponer los esfuerzos humanos conlleva el despreciar la 

gracia y los asuntos de la gracia, y despreciándola, somos guiados por 

un camino que eventualmente nos lleva a la persecución e inclusive al 

homicidio. (1ª Juan: 3: 15). 

 

En una forma muy vívida y gráfica, los líderes religiosos del judaísmo representaron 

y ejemplificaron la hostilidad de los que confían en los méritos humanos más que en la 

gracia de Dios. Llenos de envidia y de celos amargos que provienen de la sabiduría 

humana, persiguieron y asesinaron a Jesús y a aquellos que le eran fieles.  

Volvamos al tema de la caída del hombre en el tercer capítulo de Génesis. 

 

GENESIS 3:7 

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 

desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 

 

Cuando los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, se dieron cuenta de su desnudez y 

trataron de esconderla. 
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VERS. 8 

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del 

día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová 

Dios entre los árboles del huerto. 

 

Antes de la caída, el hombre disfrutaba de perfecta comunión con Dios. Ahora, Adán 

y Eva se ocultan de Su presencia. Por primera vez somos testigos de la presencia en el 

hombre de injusticia y de comunión rota con Dios. 

  

JOB 31:33  

Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi 

iniquidad. 

 

Este versículo nos declara que Adán trató de ocultar su culpa. Al hombre le resulta 

detestable que sea expuesta su naturaleza culpable, por eso trata neciamente de ocultarla de 

la presencia de Dios. 

 

TEMOR Y RACIONALIZACION EN EL HOMBRE 
 

GENESIS 3:9 y 10 

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

Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 

desnudo y me escondí. 

 

No hay registro sobre el miedo antes de la caída. Y, cuando después de la caída 

aparece en la vida del hombre, lo dirige primeramente hacia Dios. Dios solamente les había 

bendecido, hecho el bien. Pero ahora, en vez de amor y respeto a Dios, el hombre le teme. 

La palabra hebrea “miedo”, aparece, en otras partes de la Biblia con significado de, 

“respeto” o “reverencia”. Sucede con frecuencia en la expresión “el temor del Señor”, 

como una virtud. Cuando así se usa, debe ser entendido como un profundo respeto y 

reverencia a Dios. El deseo de Dios no es que el hombre le tema, al igual que a ningún 

padre terrenal le complacería que su hijo le tenga miedo. Considere estos versículos de la 

primera Epístola de Juan. 

 

1º JUAN 4:16 y 18 

Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con 

nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en 

Dios y Dios en él. 

 

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 

temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha 

sido perfeccionado en el amor.  

 

Si Dios es amor y no hay temor en el amor, ¿Cómo podría Dios querer que le 

tuviésemos miedo? Adán temió las consecuencias de su propio error, y se escondió de Dios 

en vez de reconocer su falta. Respeto y reverencia a Dios nos acercan más íntimamente a 

Su presencia sanadora, pero tenerle miedo sólo nos aleja de Él. 
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Desde aquel día, la naturaleza del hombre, que recibió en Adán, pasó a ser una 

naturaleza de temor. Prefiere esconderse de Dios antes que buscar Su perdón. Y esta actitud 

hizo que se abriesen todas las puertas para la entrada de todo tipo de miedos y ansiedades- 

incluyendo el miedo a las enfermedades, al dolor, a la pobreza, al desprecio, al fracaso, a la 

incertidumbre sobre el futuro, y la muerte. El antídoto para todos los miedos está en vivir 

plenamente conscientes de la presencia de Dios. 

 

GENESIS 26:24 

Y se le apareció Jehová en aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de 

Abraham tu padre; no temas porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y 

multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. 

 

DEUTERONOMIO 31:6 

Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque 

Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará. 

 

SALMOS 23:4 

Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 

porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 

ISAIAS 41:10 

No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios 

que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra 

de mi justicia. 

 

Una vez que el hombre se separó de la presencia de Dios, se llenó de temores. Sin la 

ayuda de Dios, todo lo que el hombre confronta en su vida es superior a sus fuerzas. El 

temor no puede ser removido sin una reconciliación del hombre con Dios. Una vez que el 

hombre entiende y comprueba la bondad y el poder de Dios, ya no necesita temer ni 

reverenciar a nada o a nadie, pues sabe que todas las cosas están por debajo de Dios. 

El miedo viene siempre acompañado de culpa y de racionalización. 

 

GENESIS 3:11 y 12 

Y Dios le dijo: ¿Quién te enseño que estabas desnudo? ¿Has comido 

del árbol que yo te mandé no comieses? 

Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio 

del árbol, y yo comí. 

 

Dios le dio a Adán la oportunidad de admitir su culpa, No obstante, en vez de admitir 

lo que había hecho, Adán señala y acusa a su mujer, Y luego culpa a Dios por haberle dado 

a la mujer. La naturaleza del hombre es tal que ahora culpa a los demás de sus propias 

faltas y racionaliza su propio comportamiento para tapar sus culpas. 

Hay un relato en que el profeta Samuel da una orden directa a Saúl de parte del Señor 

para que aniquile a los Amalecitas y a todos sus animales. Saúl, no obstante, perdona la 

vida del rey y guarda los mejores animales. Cuando Saúl fue confrontado por Samuel a 

causa de su desobediencia, Saúl razona su propio comportamiento y culpa a su pueblo. 
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1º SAMUEL 15:9 y 24 

Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del 

ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo 

lo bueno, y no lo quisieron destruir; más todo lo que era vil y 

despreciable destruyeron. 

Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado pues he quebrantado el 

mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y 

consentí a la voz de ellos. Perdona pues, ahora mi pecado. 

 

Saúl era el rey y su pueblo le seguía. Es la razón por la que Samuel da las 

instrucciones del Señor a Saúl, más no al pueblo. Saúl era el único responsable ante Dios, e 

inclusive cuando Saúl confiesa “Yo he pecado” no asume la responsabilidad de lo que él 

hizo. Al igual que Adán, racionalizó y culpó a otros. 

 

LA DEPRAVACIÓN DEL HOMBRE 

 
Todas estas cualidades negativas exhibidas por Adán – orgullo, culpa, condenación, 

miedo, racionalización, acusaciones - han caracterizado a la humanidad desde la caída del 

hombre. Cientos de años después de la transgresión de Adán, el hombre llegó a un estado 

tan depravado que el juicio de Dios le llegó a través del diluvio.  

 

GENESIS 6:5 

Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y 

que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 

continuo solamente el mal. 

 

Aún después del diluvio, los hombres continuaron rebelándose contra Dios. Tal vez 

en ninguna otra parte de la Biblia esté expuesto tan claramente la corrupción y la culpa del 

hombre como en el Libro de Romanos. 

 

ROMANOS 1:18 

 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 

 

La palabra “detener” significa “obstruir” o “deponer”. Si alguien obstruye algo, es 

porque sabe de antemano la verdad. Cuando un periódico o documental televisivo revela 

que cierto alto dirigente del gobierno o corporación deliberadamente ha obstruido 

información clave relativa a un asunto importante, las personas se escandalizan y muestran 

gran indignación. Recordemos por ejemplo el asesinato del presidente Kennedy, la gente 

todavía se enfurece por la forma en que la información fue manipulada, obstruyéndola. De 

la misma forma, la Palabra de Dios es constante y deliberadamente obstruida, y pese a la 

gran importancia de esta, a nadie parece importarle. 

 

JUAN 3:19 y 20 

Esta es la condenación: Que la luz vino al mundo y los hombres 

amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, 

para que sus obras no sean reprendidas.  
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El hombre reprime la verdad por su amor a las tinieblas. La verdad es luz y esta 

expone claramente la corrupción de su vida. Muchos incrédulos continúan teniendo miedo 

de Dios, no queriendo reconocer cuan pecadores realmente son; pretenden creer que sus 

vidas están justificadas por la cantidad de “maravillosas obras” que realizan.  

Dios desea que la verdad sea conocida. 

 

1º TIMOTEO 2:3-5 

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador,  

El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. 

Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre. 

 

Dios no está obstaculizando a la verdad, todo lo contrario, su voluntad está aquí muy 

claramente expuesta, Él quiere que todos los hombres “sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad.” La palabra que se traduce aquí como “conocimiento” significa 

“un completo y total conocimiento”. 

En Génesis, el diablo había dicho a Eva que Dios estaba obstruyendo la verdad. 

Insinuó que la única razón por la cual Dios les había dicho que ellos morirían si comiesen 

del fruto del árbol era porque sabía que ambos conseguirían ser iguales a Dios. Fue el 

diablo y no Dios quien obstruyó la verdad. En 1º Timoteo 2:5 la palabra “porque” debería 

traducirse “que es” y explica cual es esa verdad: “un Dios y un mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre”. La palabra “un” en ambos casos es enfática, y significan: 

“Uno, con exclusión de todos los demás”. La verdad de un solo Dios, desafortunadamente, 

ha sido por siglos y está siendo en la actualidad, deliberadamente obstruida por el hombre. 

En el capítulo tres del Libro de Génesis el hombre aceptó la mentira, “seréis como Dios,” y 

desde entonces ha estado adorándose tanto a sí mismo como a las cosas hechas con sus 

manos o a los pensamientos e ideas que ha formulado en su propio juicio. En realidad, el 

hombre ha sido un adorador de ídolos desde los tiempos de Adán. 

La Palabra de Dios declara también, que existe solamente un mediador entre Dios y 

los hombres, Jesucristo. Sin embargo, al hombre le parece que hay una multitud de formas 

para llegar a Dios. Después de todo, ¿No existen tantas religiones y no son todas ellas 

válidas? Es más, inclusive se ha dado por supuesto que no necesitamos realmente de un 

mediador, pues, con nuestras propias buenas obras llegaremos a Dios. 

 

ROMANOS 1:19 y 20 

Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 

manifestó. 

Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 

 

Dios ha revelado todo su poder y deidad en el mundo de los cinco sentidos de modo 

que el hombre pueda creer, pero muchos son los que lo desechan. Si un hombre, después de 

observar todo lo creado, niega a Dios como el Creador, ese hombre, deliberadamente 

rechaza la verdad. La traducción del versículo 20, según Phillips, es la siguiente: «Porque 

desde el principio del mundo, los invisibles atributos de Dios, es decir, su eterno poder y 

deidad, han sido fácilmente discernibles a través de las cosas que hizo y que son las que 

comúnmente vemos y conocemos , dejando a estos hombres sin un rasgo de excusa.». 
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VERS. 21 y 22 

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 

dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 

necio corazón fue entenebrecido. 

Profesando ser sabios se hicieron necios. 

 

El hombre de la línea de Adán ni glorifica a Dios ni le da la adoración que se merece, 

más aún, no es agradecido por todas las cosas maravillosas con que le ha provisto inclusive 

en el mundo físico: aire, sol, alimentos, lindos paisajes, abundantes depósitos de minerales, 

etc.  

Pese a que sus pensamientos son necios y vanos, el hombre natural se jacta de ser 

sabio. Recuerdas que Eva pensó que el árbol era deseable para adquirir sabiduría. El 

hombre anhela y busca la sabiduría del mundo. Sin embargo, una vez que el hombre le 

volvió la espalda a Dios, la habilidad del hombre para razonar lógica y verdaderamente le 

fueron mermadas. El hombre de la línea de Adán por lo tanto permanecerá con sus hábitos 

de pensamientos corruptos y depravados. 

 

VERS. 23 y 25 

Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de 

hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles. 

 

Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 

culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los 

siglos. Amén. 

 

Dios es Espíritu, pero una vez que el hombre se separó de Dios, comenzó a adorar 

cosas en el mundo de los sentidos como si fuesen Dios – comenzó a adorarse a sí mismo, a 

árboles, a pájaros, a culebras, a vacas, etc. No sólo hicieron trueque con la gloria de Dios 

por la mentira de tan vanas imágenes, sino que también cambiaron la verdad de Dios por la 

mentira de la idolatría. 

En la historia americana se enseña a los alumnos, en sus aulas, la estupidez de los 

indios que hicieron truque con la isla de Manhattan por baratijas que valían poco más de 24 

dólares. - ¿Qué es eso, comparado con la estupidez del hombre, que ha cambiado la gloria 

de Dios por semejantes perversiones? Hoy, Manhattan, es más conocida por Wall Street, 

donde el hombre ha asentado y puesto en alto a sus dioses del poder y del dinero, y adoran 

estas cosas antes que al único y verdadero Dios, y creyéndose ser sabios, cambiaron los 

ídolos de madera de los Indios por los suyos de papel. Lo que impera hoy en este miserable 

mundo de los sentidos no es otra cosa que idolatría. Tal vez lo dicho en Oseas 4:12 “mi 

pueblo consulta a su ídolo de madera” sigue siendo verdad, aunque hoy en día no es a los 

ídolos de madera que se les consulta tanto como a los de papel. 

 

1º DE CORINTIOS 2:14 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de 

Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 

de discernir espiritualmente. 

 

Este hombre del linaje de Adán, denominado en la Biblia hombre natural, no puede 

conocer a Dios, pues Dios es Espíritu. Es absolutamente imposible conocer a Dios o los 

asuntos espirituales a través de los cinco sentidos. 
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                  EFESIOS 4:17-19 

Esto pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 

demás gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. 

Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por 

la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 

Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 

lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 

 

Estos hombres de cuerpo y alma no pueden compartir la vida de Dios por ser 

meramente naturales y carecer de vida espiritual. Debido al vacío que gobierna sus mentes, 

se han entregado a “lascivias”, que significa: “excesos desbocados”. Y además, “cometen 

con avidez toda clase de impurezas”. La palabra griega pleonexia, traducida aquí como 

“avidez” es traducida en otras partes de la Biblia como “avaro” u “hombre avaro”. Vamos a 

detallar dos de estos versículos para poder apreciar mejor su significado. 

 

COLOSENSES 3:5 

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: Fornicación, impureza, 

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia (pleonexia) que es 

idolatría. 

 

EFESIOS 5:5 

Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro 

(pleonektes), que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de 

Dios. 

 

Dios define avidez o avaricia como idolatría. Mientras que la adoración de imágenes 

es la más flagrante forma de idolatría, en nuestra sociedad actual estamos sumergidos en 

otras formas más sutiles de idolatría. Recordemos que la rebelión original del hombre 

contra Dios no fue la adoración de imágenes, sino la avaricia por aquello que Dios había 

prohibido.  

 

OSCURIDAD ESPIRITUAL DEL HOMBRE 

 

Cuando Adán y Eva cayeron en la mentira, “seréis como Dios,” lo que buscaban era 

satisfacer su avaricia por iluminación (lo único que recibieron fue tinieblas y no luz 

espiritual). Ya hemos leído anteriormente acerca de aquellos que se dicen ser sabios pero 

que realmente son necios. No hay nada más peligroso que aquellos que buscan luz 

espiritual fuera de un verdadero conocimiento de Dios.  

 

ISAÍAS 5:20 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo; que hacen de 

la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y 

lo dulce por amargo! 

 

¿Cuántas veces se proclama hoy como luz verdadera lo que es absolutamente 

contrario a la verdadera luz revelada de la Palabra de Dios? Jesús alertó a sus discípulos 

sobre esta “falsa luz.” 
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MATEO 6:23 

Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si 

la luz que en ti hay es tinieblas, ¿Cuantas no serán las mismas 

tinieblas? 

 

                  LUCAS 11:35 

Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. 

 

El hombre que busca  entendimiento espiritual debe ser muy precavido a cerca de la 

procedencia de dicha luz. 

 

2ª DE CORINTIOS 11:14  

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 

 

El diablo le insinuó a Eva que tenía una luz espiritual para ofrecerle (“serán abiertos 

vuestros ojos”). Satanás todavía es el mercader de esta mal llamada “luz”. La verdad de la 

Palabra de Dios es que todos los hombres están en tinieblas hasta que vienen a Cristo. 

 

EFESIOS 5:8 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 

andad como hijos de luz.  

 

Este versículo no solamente declara que estábamos en tinieblas, sino que nuestra 

vieja naturaleza era tinieblas 

 

PROVERBIOS 4:19 

El camino de los impíos es como la oscuridad; no saben en qué 

tropiezan. 

 

El hombre impío está continuamente tropezando, y no sabe por qué su vida está tan 

llena de frustración, fracaso y derrota. Tal vez entendamos que “impíos” se refiere a 

grandes pecadores, sin embargo el libro de Romanos declara que todos estábamos en esa 

categoría.  

 

TODOS LOS HOMBRES SON CULPABLES 

A LOS OJOS DE DIOS 

 

ROMANOS  3:9 

¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; 

pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo 

pecado. 

 

Todos los hombres son descendientes de Adán, y como tales, todos aquellos no 

renacidos de nuevo tienen la naturaleza de pecado, sean judíos o gentiles. Todos están 

sujetos y son objeto del poder del pecado. 

 

VERS. 10-12  

Como está escrito: No hay justo, ni aún uno; 

No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 



Pág. 24 

Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles: 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

 

Note la repetición de la palabra “ni uno” en estos versículos enfatizando que ni tan 

siquiera uno de la línea de Adán, no importa cuán maravillosos luzcan a los ojos de los 

demás, están excluidos de ser pecadores. La expresión “a una se hicieron inútiles” indica 

que la vida de cada individuo en particular, y de todos en general, no tiene ningún 

provecho. 

 

VERS. 13-19 

Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan.  

Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 

Su boca está llena de maldición y de amargura. 

Sus pies se apresuran para derramar sangre; 

Quebranto y desventura hay en sus caminos; 

Y no conocieron camino de paz. 

No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la 

ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio 

(se reconozcan culpables) de Dios.  

 

Esto es lo que Dios ve en el hombre. El hombre puede sentirse orgulloso de sí mismo 

y de sus buenas obras, pavonearse y recibir la aprobación de los que practican sus mismas 

obras, sin embargo, Dios los pone a todos en una misma categoría. Todos son igualmente 

culpables a sus ojos. Las palabras “culpables” en griego, es un término legal que se usa 

sobre un acusado que de ninguna manera puede refutar los cargos que le son imputados. 

 

ROMANOS 7:18 

Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el 

querer el bien está en mi, pero no el hacerlo. 

 

Absolutamente nada bueno habita en la carne. No podemos reformarla ni mejorarla. 

Esto es lo que declara la Palabra de Dios. El hombre puede creerlo o rechazarlo, pero no 

puede cambiar la verdad de la Palabra de Dios. 

 

LA IMPOSIBILIDAD DE LA LEY PARA REMEDIAR 

EL PROBLEMA DEL HOMBRE 
 

El apóstol Pablo contendió con aquellos maestros de la ley que se proclamaron a sí 

mismos ser “la luz” para los que andaban en tinieblas. 

 

ROMANOS 2:17-23 

He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te 

glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas 

lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están 

en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en 

la ley la forma de la ciencia y de la verdad. 

Tú, pues, que enseñas a otro, ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que 

predicas que no se ha de hurtar, ¿Hurtas? 
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Tú qué dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de 

los ídolos, ¿Cometes sacrilegio? 

Tú que te jactas de la ley, ¿Con infracción de la ley deshonras a Dios? 

 

Mientras estos hombres enseñaban la ley, ellos mismos eran incapaces de vivir 

conforme a aquello que condenaban a otros por no cumplir. La verdad es que nadie está 

libre de la culpa del pecado ni puede permanecer firme con Dios a través de las obras de la 

ley. 

 

ROMANOS 3:20 

Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado 

delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del 

pecado. 

 

Una vez que el hombre reconoce su problema de pecado, normalmente adopta alguna 

forma legalista para remediarlo. Aunque esto nunca resuelve su problemática.  

Básicamente, la ley solamente le hace al hombre consciente de cuan pecador es. 

  

ROMANOS 5:20 

Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase…  

 

El propósito de la ley no fue eliminar el pecado; su propósito fue mostrar la 

abundancia del pecado, y demostrar la imposibilidad de la carne para hacer algo justo. Así 

pues, todo lo que el hombre puede hacer es solamente hundirse más en su miseria. 

 

ROMANOS 7:5 

Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que 

eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para 

muerte. 

 

Las ansias del pecado son despertadas y excitadas por la ley, ya que la vieja 

naturaleza humana se inclina a quebrantar la ley. El poeta romano Ovidio escribió: “Lo que 

es permitido no nos agrada; lo prohibido, en cambio, nos consume fieramente de deseo.” 

 

VERS. 7 y 8 

¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo 

no conocí el pecado sino por la ley; Porque tampoco conociera la 

codicia si la ley no dijera: No codiciaras. 

Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí 

toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. 

 

La palabra griega que se traduce “ocasión” era usada como un término militar que era 

el campamento base de operaciones desde donde se extendía y se ejecutaba la guerra. En 

vez de ser la solución para el problema del hombre, la ley fue usada por el pecado como el 

campamento base desde donde se extiende y se ejecuta la guerra a la humanidad. 

 

                  VERS. 9-13  

Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 

pecado revivió y yo morí. 
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Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó 

para muerte; 

Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento que era para 

vida, a mí me resultó para muerte; 

Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y 

por él me mato.  

De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, 

justo y bueno. 

¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna 

manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la 

muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, 

el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.  

 

Dios estableció la ley para beneficiar al hombre, pero debido a su naturaleza 

pecaminosa, le resulta al hombre imposible guardar la ley. La ley simplemente le hace 

reconocer que está muerto en delitos y pecados. El propósito de la ley era para vida, pero 

nos trajo el conocimiento de la muerte. The Amplified Bible traduce así la última parte del 

versículo 13 “...“Para que la extrema malignidad y la inmensurable naturaleza de pecado 

simplemente salgan a la luz.” 

 

1º CORINTIOS 15:56 

Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 

 

En vez de resolver el problema de pecado del hombre, la ley otorga al pecado su 

poder.  

 

COLOSENSES 2:20-23 

Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del 

mundo, ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a 

preceptos? 

Tales como: No manejes, ni gustes, ni aún toques. 

(En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que 

todas se destruyen con el uso. 

Tales cosas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto 

voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen 

valor alguno contra los apetitos de la carne. 

 

The Revised Standard Version ofrece esta traducción de la última parte del versículo 23: 

“...Pero no valen para controlar la inclinación de la carne.” Ninguna ley puede nunca ser un 

remedio seguro para los hábitos corruptos de la vieja naturaleza del hombre. La Palabra de 

Dios expone claramente la inutilidad del hombre que intenta cambiar a través de sus 

propias obras. 

 

JESUCRISTO – LA SOLUCIÓN DE DIOS AL PROBLEMA 

DEL HOMBRE 
 

Ni la sabiduría humana, ni las enseñanzas de aquellos que han pretendido ganarse su 

justicia por guardar la ley, han traído jamás al hombre luz verdadera. La luz viene única y 
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exclusivamente a través de Jesucristo. Primeramente, la trajo para los que pertenecían al 

pueblo de Israel durante su ministerio aquí en la tierra.  

 

                MATEO 4:16 

El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en 

región de sombra de muerte, luz les resplandeció.  

 

JUAN 8:12 

Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

 

JUAN 12:46 

Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no 

permanezca en tinieblas. 

 

El diablo prometió a Adán y a Eva que si comían del árbol del conocimiento del bien 

y del mal sus ojos serían abiertos. En vez de abrirlos, lo que sucedió fue que la humanidad 

se sumió en un estado de tiniebla espiritual. Ahora, los hombres necesitan que les sean 

abiertos nuevamente sus ojos. Jesucristo vino como la luz del mundo para que el hombre 

no tuviese que habitar más en tinieblas y que pudiese tener la luz de vida. Posteriormente, 

Jesucristo encomendó a Pablo el ministerio de llevar esa misma luz a los Gentiles. 

 

HECHOS 26:18 

Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, 

y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en 

mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 

 

En esta Epístola de Romanos, Pablo declara que el sacrificio de Jesucristo pudo hacer 

lo que la ley no pudo. 

 

ROMANOS 8:2 y 3 

Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del 

pecado y de la muerte. 

Porque  lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la 

carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a 

causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 

 

El hombre estaba cautivo de la ley del pecado y de la muerte. La ley no fue la 

solución al problema del pecado en el hombre porque era débil al ser carnal. Y por lo tanto 

nunca pudo verdaderamente liberarlo del pecado ni de la muerte. La ley trató de gobernar 

la vieja naturaleza, sin éxito porque esta es ingobernable. Lo que fue imposible para la ley, 

Dios lo consiguió por medio del sacrificio de Jesucristo. Él condenó al pecado en la carne. 

La traducción de Knox dice así: “...Él ha firmado la orden de muerte del pecado en nuestra 

naturaleza” Y Wey emouth traduce el versículo tres, “Porque lo que era imposible para la 

ley - que no tenía ningún poder porque obraba a través de la fragilidad humana- Dios lo 

efectuó enviando a su propio Hijo en un cuerpo semejante al del hombre natural de pecado 

y como sacrificio por el pecado, Él pronunció sentencia sobre el pecado en la naturaleza 

humana”  

Dios condenó aquello que nos condenaba. Cargó con nuestro problema de pecado. La 

manera en que Dios obró para llevar a cabo este cometido fue proveyendo a su Hijo 
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Jesucristo como nuestro sustituto. Jesucristo ocupó nuestro lugar, llegando a ser uno con 

nosotros, para que nosotros podamos lograr ser uno con él.  
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CAPITULO  III 

 

JESUCRISTO NUESTRO SUSTITUTO 

 

        En el capítulo anterior aprendimos que el hombre es por naturaleza depravado y débil, 

bajo el dominio y control del pecado, y enemigo de Dios. Aprendimos también que la ley 

fue inútil como solución para el problema del hombre. Y todo lo contrario, la ley sirvió, 

única y exclusivamente, para avivar y excitar el ansia de pecado en el hombre, y proveyó 

una base de operaciones para la extensión y ejecución de la guerra del pecado en el hombre. 

La principal razón por la que Dios dio la ley en el Antiguo Testamento, no fue para resolver 

con ella el dilema del hombre, porque, si así hubiese sido no hubiese sido necesario enviar a 

su Hijo Unigénito para ser sacrificado por el pecado. La ley se dio para hacer ver 

claramente al hombre su total incapacidad para salir del pecado; y también para hacerle 

evidente que por sus propias obras estaba destinado para siempre al fracaso. 

 

LA INUTILIDAD DE LOS SACRIFICIOS ANIMALES 
 

A través de la historia, siempre que el hombre ha reconocido sus debilidades y 

limitaciones, ha intentado ofrecer sacrificios a Dios para atenuar sus faltas y pecados. La 

palabra declara, sin embargo, que el hombre es incapaz de pagar el precio requerido para su 

redención. 

 

SALMOS 49:5-10 

¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de 

mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes, y de la 

muchedumbre de sus riquezas se jactan. 

Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Ni dar a 

Dios su rescate. 

 (Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará 

jamás) para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción. 

Pues verá que aún los sabios mueren; que perecen del mismo modo que 

el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. 

 

No importa cuántas riquezas pueda un hombre acumular, nunca será capaz de 

redimirse a sí mismo de la tumba. El resultado final del pecado será siempre la muerte; 

muerte espiritual desde su nacimiento y luego muerte física. Las buenas obras del hombre 

son completamente inútiles y no pueden pagar el precio requerido para cambiar su destino. 

 

MATEO 16:26 

Porque ¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 

 

La palabra “recompensa” se refiere a algo con el mismo valor. ¿Qué podrá dar el 

hombre de igual valor en rescate por su vida? Si él tuviera todo el poder, gloria y riquezas 

de este mundo, todavía no le sería suficiente para comprar nuevamente su vida.  
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MIQUEAS 6: 6 y 7 

¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios altísimo? 

¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? 

¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de 

aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, 

por el pecado de mi alma? 

 

El hombre ha procurado desde su caída hacer sacrificios y ofrendas a Dios para 

restaurar su comunión perdida. En el Antiguo Testamento Las personas trajeron gran 

número de animales para ofrecerles en sacrificio, aunque esto por sí solo no le era 

agradable a Dios. Becerros de un año fue de lo más deseado para ofrecer, pero nunca 

fueron necesariamente aceptados por Dios. La más preciosa de las ofrendas que el hombre 

podía ofrecer a Dios sería su primogénito, y aún ello sería insuficiente. 

Una vez que el hombre reconoció que la pena por el pecado era la muerte se buscó un 

sustituto, alguien, o, algo que pudiera tomar su lugar y que se pudiese ofrecer como 

equivalencia por su alma. 

 

HEBREOS 10:1-4 

Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la 

imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios 

que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se 

acercan. 

De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, 

limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 

Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 

Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar 

los pecados. 

 

Si el sacrificio de animales hubiese sido realmente la solución al pecado, el hombre 

hubiese dejado de tener conciencia de él y por lo tanto hubiese dejado de ofrecer sus 

sacrificios; Cuando el hombre ofrecían sus  sacrificios ¿Qué es lo que había en su mente? 

Pecado. El sacrificio de animales nunca fue un legítimo sustituto. Los sacrificios solamente 

fueron la sombra de una realidad mayor – de los “bienes venideros” del único y último 

sacrificio, Jesucristo. 

 

LOS SACRIFICIOS QUE SON ABOMINABLES A DIOS 
 

En lo que realmente Dios estaba interesado era en el corazón de su gente, y no en el 

número de sacrificios muertos que ofrecían. Anteriormente hemos leído una sección del 

libro de Miqueas. Veamos ahora el versículo que cierra esta sección. 

 

MIQUEAS 6:8 

¡OH, hombre!, Él te ha declarado lo que es bueno, y, ¿qué pide Jehová 

de ti?: Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante 

tu Dios. 
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Y en el libro de Oseas también declara lo mismo: 

 

OSEAS 6:6 

Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más 

que holocaustos. 

 

La palabra “misericordia” también podría haberse traducido “amorosa ternura” como 

sucede en otras versiones. El hombre podía cumplir con todas las exigencias religiosas y 

sin embargo no tener amor ni verdadero conocimiento de Dios. De hecho, el Libro de 

Oseas los reprende por no tener ni ternura ni conocimiento de Dios 

 

OSEAS 4:1-2 

Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los 

moradores de la tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni 

conocimiento de Dios en la tierra. 

Perjurar, mentir, matar, hurtar, y adulterar prevalecen, y homicidio tras 

homicidio se suceden. 

 

Ofrecen sus sacrificios y se olvidan de la verdad y de la misericordia, y no tienen 

conocimiento ni amor en ellos. Dios detesta los servicios religiosos del hombre, si su forma 

de ser permanece corrupta. 

 

ISAÍAS 1:11-18 

¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? 

Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales 

gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 

¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros 

delante de mí para hollar mis atrios? 

No me traigáis mas vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna 

nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son 

iniquidad vuestras fiestas solemnes. 

Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas 

mi alma, me son gravosas; cansado estoy de soportarlas.  

Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, 

así mismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de 

sangre vuestras manos. 

Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de 

mis ojos; dejad de hacer lo malo; 

Aprended a hacer el bien; buscad el juicio; restituid al agraviado, haced 

justicia al huérfano, amparad a la viuda. 

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: Si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 

rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 

 

Dios estaba hastiado de todos sus sacrificios. No se complacía en sus ofrendas porque 

sólo son rituales robóticos. Ellos pensaban que si la mecánica estaba correcta: el animal 

adecuado, en el momento y lugar adecuados, entonces Dios se mostraría satisfecho. Pero 

no fue así, ya que era evidente cuán lejos estaban sus corazones de Dios por la forma en 

que trataban a sus semejantes. Sin embargo, Dios promete que si los hombres se vuelven a 

Él, Él los limpiaría de sus pecados. 
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Sacrificios y ofrendas a Dios, en medio de una vida de desobediencia, son 

completamente abominables a sus ojos. 

 

ISAÍAS 66:3 

El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica 

oveja, como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si 

ofreciese sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a 

un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus 

abominaciones 

 

Muy a menudo, el hombre intenta separar su adoración y servicio a Dios de su forma 

de tratar otras personas. Jesús declaró que nuestra relación con Dios y nuestra relación con 

los hombres no pueden estar separadas. 

 

MATEO 5:22-24 

Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será 

culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será 

culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 

expuesto al infierno de fuego. 

Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu 

hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar, y 

anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta 

tu oferta. 

 

Los hombres hablan de lo mucho que aman a Dios, pero su comportamiento y su 

trato hacia otros niegan lo que ellos afirman. 

 

1º JUAN 4:20 

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 

Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a 

Dios a quien no ha visto? 

 

DIOS DESEA LA OBEDIENCIA DEL HOMBRE 

 

En la misma sección del libro de Isaías que declara la repulsa de Dios a los sacrificios 

y a las ofrendas donde el corazón del hombre está ausente, allí también da a conocer cuál es 

Su deseo. 

 

ISAÍAS 1:19 y 20 

Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y 

fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová 

lo ha dicho. 

 

Lo que Dios siempre ha deseado del hombre, es un corazón obediente y dispuesto. 

Un relato en el Antiguo Testamento nos da una viva ilustración sobre obediencia. Ya 

hemos tratado del mismo relato en una sección anterior pero ahora vamos a estudiarlo más 

detalladamente.  
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1º SAMUEL 15:1-3 

Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey 

sobre su pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. 

Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a 

Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. 

Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te 

apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, 

vacas, ovejas, camellos y asnos. 

 

Las palabras que Dios habló a Saúl no podían haber sido más claras. Saúl no debía 

haber tenido la menor duda de cuál era la voluntad de Dios. Él tenía la obligación de 

destruir literalmente a todas las personas y a todos los animales, sin exceptuar nada. 

Incluidas en la lista estaban ovejas, vacas y  también el rey Agag. 

 

VERS. 7-9 

Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que 

está al oriente de Egipto. 

Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo 

de espada. 

Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del 

ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo 

lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas todo lo que era vil y 

despreciable destruyeron. 

 

¿Fue esta la voluntad de Dios? ¡En absoluto! Ya que Saúl era el rey, fue a él a quien 

se le dio la Palabra de Dios, solamente él era el responsable por esta desobediencia. El 

pueblo simplemente siguió a su rey. 

 

VERS. 13-15 

Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová; 

yo he cumplido la palabra de Jehová. 

Samuel entonces dijo a Saúl: ¿Pues qué balido de ovejas y bramido de 

vacas es este que yo oigo con mis oídos? 

Y Saúl respondió: De Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó 

a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu 

Dios, pero lo demás lo destruimos. 

 

Saúl dijo “el pueblo perdonó” pero el versículo 9 dice “Saúl y el pueblo perdonaron”, 

note como culpa a otros de la desobediencia por la que él es el único responsable. Más aun, 

luego se auto-proclama obediente confesando: “pero lo demás lo destruimos”. 

 

VERS. 19-23 

¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín 

has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 

Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido a la voz de 

Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey 

de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 

Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, 

para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. 
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Y Samuel dijo: ¿Se complace tanto Jehová en los holocaustos y 

víctimas, como en que se obedezca a las Palabras de Jehová? 

Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 

atención que la grosura de los carneros. 

Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e 

idolatría la obstinación. Por cuanto tu desechaste la Palabra de Jehová, 

el también te ha desechado para que no seas rey.  

 

Dios demanda solamente una cosa: obediencia. Él estima que desobediencia es 

equivalente a brujería, idolatría y rebeldía. 

 

                  JEREMIAS 7:21 

Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros 

holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. 

 

Los holocaustos eran completamente quemados sobre el altar para agradar a Dios, 

por lo tanto, no quedaba rastro de carne para comer. The New International Version traduce así 

el mismo versículo: “¡Id! Sumad vuestros holocaustos a vuestros otros sacrificios y comeos 

vosotros mismos la carne”. Dios estaba comunicando a este pueblo desobediente, que en lo 

que a Él respecta, ellos podían comerse sus propios sacrificios porque sin la dádiva del 

corazón le son despreciables. 

 

VERS. 22-26 

Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de 

holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. 

Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por 

Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os 

mande, para que os vaya bien. 

Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios 

consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no 

hacia delante, 

desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta 

hoy. Y os envié  todos los profetas mis siervos, enviándolos desde 

temprano y sin cesar; 

Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su 

cerviz, e hicieron peor que sus padres. 

 

Dios desea la obediencia del hombre. Adán fracasó en este requisito. Igualmente 

Israel fracasó a pesar de la multitud de sus sacrificios y ofrendas. 

 

ROMANOS 11:30-32  

Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, 

pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 

Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la 

misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen 

misericordia. 

Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia 

de todos. 
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Tenemos que subrayar que Dios no concluye con que todos estén en desobediencia 

para entonces manifestar Su ira sobre todos. Realmente no nos merecíamos la misericordia 

de Dios, pero Él nos la ha extendido también. Beck traduce como sigue estos versículos:  

 

«Una vez desobedecisteis a Dios, pero ahora que los judíos han 

desobedecido, Él ha sido misericordioso contigo. 

Así también ellos han desobedecido, para que ahora tú, que disfrutas de 

Su misericordia, también ellos la puedan poseer. 

Ves, Dios ha puesto a todas las personas en una prisión de 

desobediencia con la mira de ser misericordioso para con todos». 

 

Y George Williams hace el siguiente comentario: 

 

«Dios, habiendo puesto a prueba a ambas naciones, los Hebreos y los 

Gentiles, y habiendo sucumbido ambos a la prueba, los declara a 

todos en incredulidad para que venga a manifestarse que son sin 

mérito alguno, y habiendo por demostración, perdido todo derecho al 

favor divino, Él determinó, por las insondables riquezas de Su gracia, 

tener misericordia sobre todos ellos.» 

 

Todos los hombres han sido desobedientes. Los gentiles habían escuchado lo 

suficiente para poder creer en el único y verdadero Dios, pero se apartaron de Él y 

deliberadamente obstaculizaron la verdad. Israel tenía la ley de Dios, pero continuamente la 

quebrantaron. El hombre, tanto judío como gentil, merece solamente condenación y 

muerte. Sin embargo, Dios extendió Su misericordia y anuló el juicio merecido para todos. 

Lo que el hombre no podía haber nunca conseguido, esto es redimirse, Dios lo ha hecho 

disponible a través de Su misericordia. Esta misericordia Dios la ofreció a toda la 

humanidad a través de la ofrenda del sustituto del hombre, el Unigénito Hijo de Dios, 

Jesucristo. 

 

EFESIOS 2:4-5 

Pero Dios, 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). 

 

Dios tiene que ser muy rico en misericordia ya que el hombre es tan pobre, 

desobediente y depravado. Todos los hombres necesitan de misericordia y Dios se la 

extiende abundantemente a todos. El hombre natural esta muerto en delitos y pecados. 

¿Puede un muerto revivirse a sí mismo? ¡Ciertamente que no! Se necesita de la 

misericordia y el amor de Dios para darle al hombre vida eterna. 

 

LA DECISIÓN DE OBEDECER DE JESUCRISTO 
 

SALMOS 40:6 

Sacrificio y ofrenda no te agrada; has abierto mis oídos... 

 

Esta sección trata sobre una profecía acerca de Jesucristo. La palabra “abierto” 

aparece en otras traducciones como “agujereado” u “horadado”. James Freeman en Maneras 

y Costumbres de la Biblia escribe lo siguiente: “El Salmista usa esta expresión para hacer 
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énfasis en el hecho de que es un siervo de Dios, completamente preparado para hacer la 

voluntad de Dios. Y lo expresa ilustrando la ceremonia hebrea por la cual los siervos, 

cuando después de servir durante seis años podían escoger ser libres o servir a su amo para 

toda la vida; si esa era su opción, el amo, en una ceremonia para la ocasión, agujereaba la 

oreja del siervo, como señal que indicaba que estaba unido a él para el resto de su vida.“ El 

pasaje al que se refiere Freeman está en el libro de Éxodo. 

 

EXODO 21:6 

Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la 

puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su 

siervo para siempre. 

 

Este horadar de la oreja era un símbolo o marca de obediencia. El siervo quedaba 

marcado para toda la vida. Él pertenecía de por vida a su amo. Hoy en día también se usa la 

misma costumbre para determinar la pertenencia de los animales cuando se marca y se 

anilla la oreja de los mismos. Jesucristo fue “marcado” como el siervo de Dios significando 

con ello su total obediencia. 

 

SALMOS 40:6-8 

Sacrificio y ofrenda no te agradan; has abierto mis oídos; holocausto y 

expiación no has demandado. 

Entonces dije: He aquí vengo; en el rollo del libro está escrito de mí, 

El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio 

de mi corazón. 

 

Jesucristo no solamente fue obediente sino que se deleitaba haciendo la voluntad de 

Dios. Para otros, la ley de Dios fue gravada en tablas de piedra o escritas en papel. Para 

Jesucristo, estaba gravada en su corazón. En numerosas ocasiones el declaró de su deleite 

al hacer la voluntad de su Padre. 

 

JUAN 4:34 

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

 

JUAN 5:30  

No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo así juzgo; y mi 

juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que 

me envió, la del Padre. 

 

JUAN 6:38 

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 

voluntad del que me envió. 

 

Ningún otro hombre que haya existido podría haber hecho semejantes declaraciones. 

 

MATEO 26:37-39 

Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 

entristecerse y a angustiarse en gran manera. 

Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; 

quedaos aquí y velad conmigo. 



Pág. 37 

Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: 

Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo 

quiero, sino como tú. 

 

Hasta en el momento más agónico, Jesucristo escogió obedecer a Dios. Ahora 

podemos comenzar a apreciar el por qué de su maravilloso sacrificio. Dios siempre había 

querido la obediencia del hombre, y Jesús rindió a Dios de todo corazón, su más completa 

obediencia. 

En contraste con los líderes religiosos, cuya desobediencia a Dios fue notoria por su  

dureza de corazón con el prójimo; la obediencia de Jesucristo a su Padre fue evidenciada 

por un corazón de compasión y por un caminar de amor. 

 

MATEO 9:36 

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban  

desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 

 

JUAN 15:13 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 

amigos. 

 

Ya que Dios es amor ¿Cómo puede alguien caminar en obediencia a Dios fuera del 

amor? Jesucristo demostró su amor por los hombres cuando decidió libremente dar su vida 

por ellos. En la ofrenda voluntaria de su vida, él estaba siendo obediente a su Padre. 

 

ROMANOS 5:19 

Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán 

constituidos justos. 

 

Este versículo de Romanos establece el contraste entre los dos hombres – Adán y 

Jesucristo –Jesús tenía que ser un hombre al igual que Adán para poder redimir al hombre. 

La consciente desobediencia de Adán trajo el pecado y la muerte (espiritual y física) sobre 

todos los hombres. Se necesitó de la obediencia del segundo Adán (Jesucristo) para 

restaurar la vida espiritual del hombre y su justificación ante Dios. Obviamente que el 

sacrificio de animales jamás podía sustituir el requisito de obediencia, ya que todos 

aquellos sacrificios animales eran víctimas a las que se obligaba. 

 

FILIPENSES 2:8 

Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 

Siendo un hombre, Jesucristo podía haber decidido no obedecer. Pero él decidió 

obedecer hasta entregar su vida con la muerte más tortuosa y dolorosa que nadie nunca 

haya podido soportar. Él tenía que cargar con todas las culpas y pecados de la humanidad 

sobre sí mismo. 

 

1º PEDRO 1:18-19 

Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la 

cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro 

o plata, 
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Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha 

y sin contaminación. 

 

El precio del rescate que ningún hombre hubiese podido pagar, lo proveyó Dios 

cuando dio a su Hijo Unigénito y éste decidió de libre albedrío obedecerle. 

 

UN ESTUDIO DE LA PALABRA GRIEGA  HUPER  
 

Una palabra clave en referencia a la obra de sustitución de Cristo es la preposición 

griega “huper” usada en el caso genitivo. La idea de su raíz es “sobre” (de hecho, este es el 

significado correcto en su forma acusativa), de este significado básico “sobre” proviene el 

significado ampliado “velando sobre, o respaldando”- uno que ampara, protege y defiende, 

por lo tanto que actúa “para beneficio de” o “en lugar de” otro. A menudo, aquel que actúa 

respaldando a otro, toma su lugar. Consecuentemente huper, cuando se utiliza en el caso 

genitivo, adquiere el significado adjunto de “en vez de” o “en lugar de”. 

Jesucristo actuó en nuestro nombre y para beneficio nuestro cuando tomó nuestro 

lugar. Vino a ser nuestro sustituto cuando pagó el precio por nuestros pecados, sufriendo y 

muriendo en vez de nosotros. 

 

LUCAS 22:19-20 

Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi 

cuerpo, que por (huper) vosotros es dado; haced esto en memoria de 

mí. 

De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: 

Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por (huper) vosotros se 

derrama. 

 

La comunión conmemora el completo sacrificio de Jesucristo. Él dio su cuerpo por 

nosotros, para nuestra sanidad física. Su sangre fue derramada por nosotros, para la 

remisión de nuestros pecados-. 

 

ROMANOS 5:6-8 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 

impíos. 

Ciertamente apenas morirá alguno por (huper) un justo; con todo, 

pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por (huper) nosotros. 

 

Todos nosotros éramos socios adeudando cuotas en el club de los impíos y 

participantes activos de la organización fraternal de los pecadores. Pese a ello, Jesucristo 

canceló nuestras membrecías. Tomó nuestro lugar en la muerte. 

 

ROMANOS 8:32 

El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por (huper) 

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

 

Si Dios entregó a Jesús por nosotros cuando aún éramos impíos y pecadores, ¿Qué no 

hará por nosotros ahora que somos Sus hijos y somos justos en Su presencia? ¿Hará menos 

ahora por nosotros? ¿Qué es más grande para Dios: entregar a su hijo o suplir nuestras 
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necesidades? ¿Darnos su salvación o proveernos de salud? Si Dios pudo hacer aquello que 

a Él tanto le costó, con toda seguridad hará todo aquello que menos le cuesta.  

 

1º CORINTIOS 5:7 

...Porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por (huper) nosotros. 

 

                  1º CORINTIOS 15:3 

Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí: Que 

Cristo murió por (huper) nuestros pecados, conforme a las escrituras.  

 

GALATAS 2:20 

… del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó asimismo por (huper) 

mí. 

 

El se entregó por mí. Eso lo hace muy personal. El no se dio a sí mismo simplemente 

por los sufrimientos de la masa de la humanidad, sino que lo hizo personal e 

individualmente por mí. 

 

GALATAS 3:13 

Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por (huper) 

nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado 

en un madero) 

 

Jesucristo fue hecho maldición en vez de nosotros al tomar sobre sí mismo la 

maldición de la ley, incluyendo en ello todo dolor y enfermedad.  

 

EFESIOS 5:2 

Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí 

mismo por (huper) nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 

fragante. 

 

1º TIMOTEO 2:5-6 

Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre. 

El cual se dio a sí mismo en rescate por (huper) todos, de lo cual se dio 

testimonio a  su debido tiempo. 

 

Jesucristo se dio a sí mismo como rescate en nuestro lugar. Pagó el altísimo precio 

que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. Él dio su vida en pago de nuestros pecados, 

viniendo a ser nuestro mediador y reconciliándonos nuevamente al único verdadero Dios. 

 

HEBREOS 2:9 

Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a 

Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la 

muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por (huper) 

todos. 

 

Los beneficios de su sacrificio se extienden a todos, pero cada uno debe decidir si lo 

acepta o no. Algunos han decidido neciamente ganarse la justicia y la vida eterna por lo 
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que consideran ser sus buenas obras. Sin embargo la Palabra de Dios nos enseña la total 

inhabilidad del hombre para redimirse a sí mismo.  

 

1º PEDRO 2:21 

Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 

(huper) nosotros. 

 

2º CORINTIOS 5:14-15 

Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: Que si uno 

murió por (huper) todos, luego todos murieron. 

Y por (huper) todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 

sino para aquel que murió y resucitó por (huper) ellos. 

 

El amor de Cristo nos “constriñe”. Esto se refiere a esa maravillosa costumbre 

oriental en la que se dan muchas razones al invitado para aceptar una invitación de 

hospitalidad después de que él la ha rechazado. 

Inclusive cuando no andamos cómo deberíamos, cuando ignoramos el ruego de Dios 

para que lo hagamos, el amor de Cristo nos constriñe, continúa persuadiéndonos, 

urgiéndonos, hasta el punto que no nos queda más que caminar para Dios. Jesucristo tomó 

sobre sí mismo nuestros pecados, nuestras culpas y todas sus consecuencias. Ya que él 

murió en nuestro lugar ¿No es solamente razonable vivir para él en vez de para nosotros 

mismos? 

 

2º CORINTIOS 5:16-17 

De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según 

la carne; y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo 

conocemos así. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

 

Esta nueva creación es el nuevo hombre, Cristo en nosotros. Ahora nos identificamos 

con él. En un capítulo posterior vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos vivir 

en él. 

 

EMBAJADORES POR CRISTO 
 

2º CORINTIOS 5:18-20 

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 

Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 

Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación. 

Así que, somos embajadores en nombre de (huper) Cristo, como si 

Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de (huper) 

Cristo: Reconciliaos con Dios. 

 

Nosotros representamos a Cristo. Tomamos su lugar como embajadores. El tenía el 

ministerio de la reconciliación. Ahora lo tenemos nosotros.  
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2º CORINTIOS 5:21 

Al que no conoció pecado, por (huper) nosotros lo hizo pecado, para 

que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 

Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Él vino a ser uno con nosotros. Él 

tomó nuestro lugar para que fuésemos hechos la justicia de Dios. Ahora somos 

embajadores, aquellos que representan a  Cristo, que poseen el ministerio de la 

reconciliación y llevan la Palabra de la reconciliación. Jesús tomó nuestro lugar en la 

muerte para que nosotros podamos tomar su lugar en la vida. Somos hombres y mujeres 

que tienen toda razón para vivir para él y nunca más para ellos mismos. El cargó nuestra 

cruz. Ahora carguemos su estandarte. 
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CAPITULO  IV 

 

EL TRABAJO ACABADO DE JESUCRISTO 

 

En este capítulo vamos a ver detalladamente el trabajo que Jesucristo realizó como 

nuestro sustituto. Este trabajo fue una maravillosa demostración del profundo y enorme 

amor que Dios siente por nosotros. De acuerdo a Efesios 2:1-3, en nuestra identificación 

con Adán, estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos en los deseos de la carne y 

éramos por naturaleza hijos de ira. Versículos del 5 al 10 describe una nueva condición 

para cada uno de los renacidos de nuevo, que ahora se identifican con Cristo. Entre estas 

dos secciones, el versículo 4 nos dice el motivo por el que hemos sido rescatados de 

nuestra primera condición en Adán y se nos ha ofrecido una condición nueva en Cristo. 

 

EFESIOS 2:4 

“Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó.” 

 

Otras dos traducciones de la Biblia añaden más sabor y sentimiento a este versículo: 

La traducción en The Amplified Bible: Pero Dios ¡Tan rico es en Su misericordia! ¡Por ella y 

para satisfacer el gran y maravilloso e intenso amor con que nos amó! 

La traducción de Knox: “¡Cuán rico es Dios en misericordia, con cuánto exceso de amor 

nos amó!” 

No se puede explicar lo que Dios hizo por nosotros excepto por la grandeza de su amor y 

las riquezas de su misericordia. 

 

TITO 3:3-6 

Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 

extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo 

en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. 

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 

amor para con los hombres. 

Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 

renovación en el espíritu santo, 

El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador. 

 

La epístola de Tito describe el mismo estilo de vida corrupto al que se refiere en 

Efesios 2:1-3, pero Dios derramó su amor y misericordia de una manera tan abundante 

sobre nosotros a través del trabajo que Jesucristo realizó en nuestro lugar. Con toda certeza 

no lo derramó debido a alguna obra de justicia de nuestra parte, sino solamente a través del 

trabajo finalizado por Cristo, por el que somos absueltos de la culpa del pecado y traídos de 

nuevo a Dios. 

 

JUAN 3:16 

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

que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. 
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Dios demostró su incomprensible amor para nosotros en que nos dio a su Hijo 

Unigénito. Dios no nos amó tanto cuando habíamos sido tan buenos, lo hizo cuando éramos 

tan malos. 

 

ROMANOS 5:6-8 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 

impíos. 

Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser 

que alguno osara morir por el bueno. 

Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 

La palabra “muestra” significa “prueba” o “demuestra” y se encuentra en el tiempo 

presente. El acto de entregar a Su Hijo a la muerte en nuestro lugar cuando estábamos sin 

fuerzas, sin Dios, y pecadores se mantiene como la más gran prueba y demostración del 

amor de Dios hacia nosotros. 

 

ROMANOS 8:32 

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 

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

 

Las palabras “su propio” expresa el altísimo precio que le costó al Padre al entregar 

lo más querido y precioso que poseía. Entregó por nosotros a Su Propio Hijo. 

Cuando Pablo estaba instruyendo a los coordinadores de la iglesia de Éfeso, declaró 

la siguiente maravillosa verdad: 

 

HECHOS 20:28 

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la 

cual él ganó por su propia (idios) sangre. 

 

En griego se lee literalmente: “con la sangre suya propia” En los papiros civiles que 

relatan la vida cotidiana del mismo tiempo de Pablo se han encontrado una colección de 

cartas de negocios, transacciones legales, y otros documentos escritas en el mismo idioma 

del Nuevo Testamento donde la palabra idios, traducida por “su propio” siempre se usa en 

términos de una gran proximidad y muy íntima relación. Dios compró a la iglesia con la 

sangre de Sí Mismo, la de quien era tan querido y precioso para Él. Su Propio Hijo. 

Darby traduce así este versículo: “...Para pastorear la asamblea de Dios, la cual ha 

sido comprada con la sangre de Sí Mismo.” Y tratando el mismo versículo F. F. Bruce 

comenta lo siguiente: “Su responsabilidad (de los coordinadores) fue la más grande ya que 

fueron comisionados cuidar nada menos que a la Iglesia que Dios había comprado, y cuyo 

precio fue nada más ni nada menos, que la vida de la sangre de Su amado Hijo.” 

 

                  EFESIOS 5:1-2 

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 

Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí 

mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

 

Dios amó tanto que dio. Jesucristo también amó tanto que dio - ofreciéndose a sí 

mismo por nosotros como sacrificio para Dios. 
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GALATAS 2:20 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 

Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 

de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí 

 

Pablo escribe que el Hijo de Dios “me amó, y se entregó asimismo por mí.” Describe 

el sacrificio voluntario de Jesucristo como un acto de amor personal e individual hecho 

solamente por él. También deberíamos de ver la entrega de sí mismo, como un acto 

personal e individual para cada uno de nosotros. 

 

JUAN 12:24 

De cierto de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y 

muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 

 

Cuando una semilla es plantada en la tierra, su vida es multiplicada en la planta que 

nace. De la misma manera, Jesucristo declaró que debía morir para que su vida pudiera 

reproducirse una y otra vez en todos y cada uno de los que creyesen en su nombre. El haber 

dado su vida por nosotros es por lo tanto, el sacrificio más generoso ofrecido por ningún 

ser humano. 

 

JESUCRISTO -EL PRECIO POR NUESTROS PECADOS- 
 

1º DE JUAN 4:8-10 

El que no ama no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 

En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 

envió a su Hijo Unigénito al mundo, para que vivamos por él. 

En esto consiste el amor: No en que nosotros hayamos amado a Dios, 

sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación 

(precio) por nuestros pecados. 

 

Dios es amor, y la manifestación más grande de su naturaleza de amor fue entregar a 

su propio Hijo para ser la propiciación (el precio) por nuestros pecados para que nosotros 

podamos acceder a la vida. En griego la palabra “propiciación” es la palabra hilasmos, que 

significa “el pago o sacrificio expiatorio”. La palabra hebrea equivalente significa: 

“expiación al ofrecer un sacrificio”. Y la raíz hebrea significa “cubrir”. En la Septuaquinta, 

la traducción griega del Antiguo Testamento, “el día de la expiación” (Levíticos- 23:27) es 

el día de hilasmos. En ese día, el sumo sacerdote sacrificaba un becerro y un carnero, y 

traspasando el velo traía su sangre al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados 

de Israel. Los animales eran sustitutos de las personas, ofrecidos en su lugar para 

reconciliarlos nuevamente con Dios. 

 

                  HEBREOS 2:17 

Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 

misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para 

expiar los pecados del pueblo. 

 

La palabra “expiar” es la forma verbal de hilasmos. Jesucristo hizo reconciliación o 

expiación, al ofrecerse a sí mismo como el sustituto por los pecados de la gente. 
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HEBREOS 9:1-5 

Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un 

santuario terrenal. 

Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada 

el Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la 

proposición. 

Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar 

Santísimo, el cual tenía un incensario de oro por todas partes, en la que 

estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que 

reverdeció, y las tablas del pacto; y sobre ellas los querubines de gloria 

que cubrían el propiciatorio; de las cuales cosas no se puede ahora 

hablar en detalle. 

 

La palabra “propiciatorio”, es “Hilasterion” y es “el lugar de reconciliación o 

expiación”. Aquí es donde entraba el sumo sacerdote para derramar la sangre de los 

animales sacrificados. El “propiciatorio”, era la tapa de oro colocada para cubrir el arca del 

pacto, la urna de madera que contenía los Diez Mandamientos. Por lo tanto esta tapa cubría 

la Ley esto explica porque la palabra griega “Hilasterion” es también traducida como 

“trono de misericordia,” porque la misericordia de Dios cubrió la ley, la cual ningún 

hombre podría guardar. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, todos los hombres 

todavía permanecerían en condenación. 

 

HEBREOS 9:11 y 12 

Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 

venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de 

manos, es decir, no de esta creación. 

Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 

sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo 

obtenido eterna redención. 

 

HEBREOS 9:24-26 

Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros 

ante Dios, 

Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el 

Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. 

De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde 

el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se 

presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar 

de en medio el pecado. 

 

Al contrario que el sumo sacerdote, que entraba en el Lugar Santísimo todos los años 

en que se celebraba “El Día de la Expiación” para ofrecer la sangre de los sacrificios 

animales, Jesucristo se ofreció a sí mismo como el perfecto sacrificio por cada uno de 

nosotros de una sola vez y para siempre. 
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HEBREOS 10: 8-14 

Diciendo primero: Sacrificios y ofrenda y holocaustos y expiaciones 

por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen 

según la ley) 

Y diciendo luego: He aquí que vengo, Oh Dios, para hacer tu voluntad; 

quita lo primero, para establecer esto último. 

En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo, hecha una vez para siempre. 

Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo 

muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los 

pecados. 

Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio 

por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 

De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por 

estrado de sus pies.  

Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los 

santificados. 

 

El acto de obediencia de Jesucristo al entregar su vida, consiguió para nosotros lo que 

ningún sacrificio animal pudo hacer. Él reemplazó todos los sacrificios animales, 

incluyendo aquellos que ofrecía el sumo sacerdote en el Día de la Expiación y también 

aquellos sacrificios ofrecidos diariamente por los sacerdotes. Es de prestar atención al 

énfasis que da el Libro de Hebreos al hecho de que aquel sacrificio (de Jesucristo) fue una 

sola vez y para siempre. Ha sido enteramente consumado. No quedó nada sin hacer. 

Jesucristo legalmente se ocupó para siempre del pecado. Nada necesita ser añadido, ni nada 

puede ser añadido a su sacrificio. 

 

JESUCRISTO-EL TRONO DE MISERICORDIA- 

LA PROPICIACION 
 

ROMANOS 3:24 y 25 

Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 

que es en Cristo Jesús, 

A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre... 

 

La palabra “propiciación” es hilasterion y es la segunda y última ocasión en que se 

usa en el Nuevo Testamento además de en Hebreos en que se traduce “propiciatorio”. En 

otras versiones, se traduce como “Trono de Misericordia”. Jesucristo, no solamente fue el 

Sumo Sacerdote y la perfecta ofrenda sino también, el Trono de Misericordia o 

Propiciatorio. El cubrió la ley al cumplirla perfectamente, y también hizo la expiación y la 

reconciliación. Comenzamos este capítulo cuarto con la declaración de que Dios es rico en 

misericordia. Esta maravillosa misericordia de Dios se extendió a los hombres cuando 

Jesucristo vino a ser nuestro trono de misericordia, nuestro lugar de propiciación y 

expiación. 

 

EXODO 25:21 y 22 

Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el 

testimonio que yo te daré 
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Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, 

de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo 

lo que yo te mandare para los hijos de Israel. 

 

En el Antiguo Testamento el trono de Dios era representado como algo que estaba 

por encima del propiciatorio. La Biblia de Jerusalén traduce “propiciatorio” como “trono 

de misericordia”. Ese es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. En el Antiguo 

Testamento solamente el sumo sacerdote tenía acceso al propiciatorio, y eso solamente una 

vez al año. Cuando así sucedía, era necesario que llevara consigo la sangre de animales 

sacrificados. Dios quería así mostrarle al hombre que no había acceso a Su Presencia sino 

sólo a través del sacrificio de sangre. Este ritual, que se realizaba en el Día de la Expiación, 

anticipaba la venida de aquel que sería el sacrificio perfecto. Ahora Jesucristo ha cubierto 

aquella ley y ha venido a ser el trono de misericordia. Ha hecho disponible la perfecta 

comunión y relación con Dios. Nosotros ahora podemos entrar con confianza en la 

mismísima presencia de Dios a través de su obra terminada. 

 

HEBREOS 4:16 

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar  misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 

Hoy en día es mucho más grande que la misericordia de Dios cubriendo la ley. Más 

que un trono de misericordia, es un trono de gracia, de donde no solamente obtenemos 

misericordia sino que también encontramos gracia. Más aun, podemos acceder a él 

confiadamente debido al trabajo acabado de nuestro salvador. 

 

ROMANOS 3:25 

A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, 

para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 

paciencia, los pecados pasados. 

 

En las palabras “para manifestar”, donde “para (en griego-eis- expresa un propósito 

inmediato). Las palabras “pasado por alto” se refieren a los pecados previamente 

cometidos. Estos son todos los pecados cometidos antes del perfecto sacrificio de 

Jesucristo. El primer requisito que era necesario cumplir era pagar el precio legal por todos 

esos pecados. Dios en su paciencia los había “pasado por alto”. Una ilustración que nos da 

a entender esta verdad podría ser la de la tapa del cubo de la basura que se usa para no ver 

los desperdicios. La basura sigue todavía allí, pero tapada de nuestra vista. Hasta que llega 

el camión de la basura. 

La ofrenda de la sangre de los animales no resolvía legalmente el problema del 

pecado. Sin embargo cuando era ofrecido por Israel con obediente creencia, mirando con 

anticipación a aquel que cumpliría el sacrificio perfecto, Dios se encargaba de tapar sus 

pecados. Pero Dios, siendo justo, sabía que todavía tenía que legalmente pagar el precio del 

pecado. Él simplemente pasó por alto sus pecados hasta que el precio fuese pagado por el 

que estaba para venir, Jesucristo. Se puede decir que Israel estaba operando “por crédito”. 

Dios dio crédito de justicia a su cuenta hasta el momento en que la deuda pudo pagarse. 

Entonces fue cuando todos los pecados cometidos previamente fueron debida y legalmente 

pagados en el Calvario. 
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VER: 26 

Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea 

el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.  

 

Esta expresión “de manifestar” es otra vez, “para una declaración”. Sin embargo, es 

significativo que se usa la preposición pros en vez de eis, dando así relevancia, no a lo 

inmediato sino al propósito final. El propósito inmediato (eis) fue una declaración de la 

justicia de Dios al tratar legalmente con los pecados previamente cometidos, pero el 

propósito final (pros) fue la declaración de la justicia de Dios “en este tiempo”, en este 

momento presente.  

Israel miraba hacia su futuro redentor, y tenían sus pecados cubiertos hasta que se 

saldase la deuda. Nosotros miramos hacia atrás, conocedores de que la deuda ya fue 

pagada. Al contrario que Israel, nosotros ya no vivimos como deudores. Israel tenía 

conciencia de pecado y necesitaba ofrendas diarias y anuales para cubrir sus pecados hasta 

la venida de Cristo. Nosotros ya no necesitamos ninguna ofrenda. Por lo tanto, no 

deberíamos ni siquiera tener conciencia de pecado. 

 

JESUCRISTO - EL SUFRIDO SALVADOR - 
 

El relato más descriptivo de Escritura en el Antiguo Testamento que declara lo que 

Jesucristo sufriría como substituto del hombre y lo que conseguiría se encuentra en el libro 

de Isaías. 

  

ISAÍAS 52:14 

Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de 

los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los 

hombres. 

 

The New English Bible traduce de la siguiente manera este versículo: «Su forma 

desfigurada, desprovista de toda apariencia humana, su belleza transformada más allá de 

cualquier semejanza humana». 

Esta profecía sobre el sacrificio de Jesucristo fue proclamada cientos de años antes de 

su venida. Isaías predijo que sería salvajemente torturado. 

 

ISAÍAS 53:1 

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado 

el brazo de Jehová? 

 

La gente creerá lo que le dicen sus banqueros y contables. Creerán las estadísticas de 

grupos de consumo. Creerán lo que le dicen los periódicos y la televisión. Pero la pregunta 

más importante aparte de si creemos o no lo que el hombre dice es esta: “¿Quién ha creído 

a nuestro anuncio?” ¿Será posible que no creamos lo que Dios nos dice acerca de lo que 

Jesucristo hizo por nosotros y lo que ahora tenemos en él? El “brazo” (una figura literaria 

que significa “Su fortaleza”) del Señor es revelado a aquellos que creen lo que Él anuncia. 
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VERS. 2 

Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay 

parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le 

deseemos. 

 

Esto se refiere al tiempo de sus sufrimientos. Desde la perspectiva de los cinco 

sentidos ¿Habría algo deseable en alguien colgado en un madero, torturado tan brutalmente 

que haya quedado desprovisto de toda apariencia humana? 

 

                  VERS.3-5 

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, 

fue menospreciado, y no lo estimamos. 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; 

y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 

nosotros curados. 

 

-Víctor Paul Wierwille escribe lo siguiente sobre esto: 

 

“Él fue un hombre experimentado con enfermedad, dolor y quebrantos. 

Él fue un hombre que llegó a lo más bajo para poder cargar con 

cualquiera que solamente crea. Él es un hombre que puede salvar al 

hombre más perdido que sólo quiera creer. Él es nuestro hermano, 

quien sufrió y murió por ti y por mí. Nos amó tanto que sus heridas 

vencieron nuestras transgresiones, nuestros pecados externos. Fue 

molido por todas nuestras iniquidades y pecados internos. Su 

sufrimiento mental venció nuestra falta de paz y de salud mental. Sus 

heridas vencieron nuestras enfermedades físicas. Él es un completo 

Salvador. Él es el Señor Jesucristo” 

 

EL FUE HERIDO POR NUESTRAS TRANSGRESIONES 

Y PECADOS 
 

En Isaías 53:5 la palabra “rebeliones” se refiere a los pecados externos. Es la 

desobediencia a la ley de Dios, rebelión contra Dios.  

 

ISAÍAS 53:8 

Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿Quién la contará? 

Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi 

pueblo fue herido. 

 

Este versículo debería leerse, “Por violencia y por sentencia fue quitado de en 

medio.” La violencia se refiere a los golpes recibidos, mientras que la sentencia fue el 

resultado de un simulacro de juicio. Fue “cortado de la tierra de los vivientes”. Él era un 

hombre lleno de vida que repentina y violentamente la perdió. La “rebelión de mi pueblo” 

se refiere a la transgresión de Israel. Rebelión es la violación de una ley y se está refiriendo 

a  Israel y no a los gentiles, 
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OSEAS 6:4-7 

¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es 

como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se 

desvanece. 

Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de 

mi boca los maté; y tus juicios serán como luz que sale. 

Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios 

más que holocaustos. 

Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto; allí prevaricaron contra mí.  

 

Efraín representa a las diez tribus del norte, y Judá se refiere al reino del sur. Todo 

Israel se encontraba como transgresor. Ya que al igual que Adán, también todo Israel 

transgredió el pacto de Dios. A Adán se le ordenó expresamente no comer del fruto del 

árbol, y desobedeció. A Israel se le dio mandamientos específicos para obedecer, y los 

violaron al igual que lo hizo Adán. Del otro lado tenemos a los Gentiles, a los que no se dio 

mandamientos, y por lo tanto técnicamente no fueron culpables de transgredirlos. 

Transgresión es siempre una violación legal. 

 

ROMANOS 4:15 

Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay 

transgresión. 

 

ROMANOS 5:12-14 

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. 

Pues antes de la ley había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, 

no se inculpa de pecado. 

No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que 

no pecaron a la manera de la trasgresión de Adán, el cual es figura del 

que había de venir. 

 

Los Gentiles también pecaron y el resultado fue la muerte, pero no lo hicieron a la 

manera de la transgresión de Adán. Desde la caída de Adán hasta que Moisés recibió los 

Diez Mandamientos, no había una expresa ley de Dios. Cuando la ley fue dada, se la dio 

solamente a Israel, y no a los Gentiles. Por lo tanto, las trasgresiones son solamente 

imputadas a Israel, y no a los Gentiles 

Los Gentiles, no obstante, quebraron una ley no escrita. Y esta ley es la ley de la 

conciencia. Una persona debería saber que robar a otros está mal, porque sabe que si él 

fuese la víctima estaría mal. Esta es la base la regla de oro, “Haz con los otros lo mismo 

que tu quieres que te hagan a ti” (mencionada en Mateo 7:12) 

Supongamos que todas las señales de límite de velocidad fueran abolidas y que todas 

las leyes referentes al consumo de alcohol desapareciesen del código de circulación. Si en 

esas circunstancias, fuésemos por una carretera de mucha circulación a 180 km. por hora y 

con un grado de alcohol alto, esto sería perfectamente legal. Pero ¿Estaría mal?- Claro que 

sí. Sabemos que estaría mal porque no desearíamos encontrarnos en la carretera con 

alguien que se encontrase en las mismas condiciones. 

Cuando los Gentiles pecaron, no fue trasgresión, pues ellos no estaban bajo la ley. 

Pero continuaba siendo pecado y obtenían el mismo resultado, muerte. Para Israel se 
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consideraban transgresiones. Jesucristo pagó con su muerte, el precio legal tanto por 

pecados como por transgresiones. 

 

1º CORINTIOS 15: 3 

Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí: Que 

Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. 

 

COLOSENSES  2: 14 

Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,  que nos 

era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 

 

Jesucristo murió por pecados y transgresiones. Abolió el acta escrita de nuestras 

deudas personales, tanto de las transgresiones de Israel como de los pecados de los 

Gentiles. Esto es lo primero que Jesucristo consiguió. Así esos pecados y transgresiones 

legalmente ya no están más imputados a nosotros. Esto es parte del anuncio de lo que 

Jesucristo consiguió con su obra. Debemos juntar todo lo anunciado para que podamos 

asimilarlo y creerlo. 

 

MOLIDO POR NUESTROS PECADOS 
 

ISAÍAS  53: 5 

...Molido fue por nuestros pecados...  

 

La palabra “molido” significa “ser aplastado por un peso o carga.” “Pecados” se 

refiere a los pecados internos, perversiones y culpas, distorsiones del corazón y de actitud. 

Es más de lo que uno hace, es lo que uno es. The Companion Bible lo define como: “un curso 

de mala conducta que fluye de los deseos perversos de la naturaleza caída”. Es la totalidad 

de la maldad y culpa que tenemos como hijos de Adán. La traducción de Knox de este 

fragmento es: “...Nuestra culpa le aplastó” 

 

VERS. 6 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 

su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

 

Las palabras “todos nosotros” que comienzan y terminan este versículo, es una figura 

literaria que se llama Epanadiplosis, que da especial énfasis a la verdad de que Jesucristo 

cargó con la culpa de todos. 

 

ISAÍAS  53: 11  

Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su 

conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 

iniquidades de ellos. 

 

SALMOS 38: 4 

Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza; como carga 

pesada se han agravado sobre mí. 

 

La traducción de Moffatt de este Salmo dice así: “Mis iniquidades son tan agobiantes 

que me aplastan como una carga insoportable” Este Salmo de David nos habla del peso de 

la culpa de un hombre. Era tan grande su culpa que llega a ser insoportable. ¿Alguna vez 
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has sentido ese tipo de culpa en tu vida? ¿Te puedes imaginar a un solo hombre cargando 

con el peso de la culpa del mundo entero? Es demasiado grande como para poder 

entenderlo. 

 

2º DE CORINTIOS 5: 21 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 

No solamente murió por nuestros actos pecaminosos, sino que en el Calvario 

realmente llegó a ser pecado. Él llegó a ser uno con nosotros, muerto en delitos y pecados, 

para que nosotros pudiéramos venir a ser la justicia de Dios en él. Nosotros ahora podemos 

disfrutar de perfecta comunión con Dios. Podemos estar ante la mismísima presencia de 

Dios y (algo que nosotros ciertamente no merecíamos) sin conciencia de pecado, culpa, o 

condenación. Esto también se incluye en lo que se ha anunciado ¿lo creemos? Pues si él 

cargó con el pecado y la culpa ¿Tendremos que seguir cargándolos nosotros? ¡Cuánto le 

debe doler el corazón a Dios cuando un creyente por el cual murió Jesucristo continúa 

cargando con una conciencia de pecado y condenación! 

 

TITO 2:14 

Quien (Jesucristo) se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de 

toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 

obras. 

 

La palabra “purificar” significa “limpiar”. Estamos totalmente limpios interiormente, 

sin carga de pecado ni culpa que nos oprima. Ya no fluye de nosotros ese curso de mala 

conducta proveniente de los deseos de la naturaleza caída. Al contrario, ahora somos 

“celosos de buenas obras,” no para ganarnos la salvación, pues ya somos salvos. Hacemos 

buenas obras por aquello que somos. Las viejas obras no reflejan nuestra nueva vida. Ahora 

deberíamos tener un curso de conducta correcta  que mane de los deseos puros de la nueva 

naturaleza. 

 

SU CASTIGO NOS PROPORCIONÓ NUESTRA PAZ 
 

ISAÍAS  53: 5 

...El castigo de nuestra paz fue sobre él... 

 

Su aflicción mental venció a nuestra falta de paz y a nuestras mentes insanas. En la 

Septuaquinta, la palabra “castigo” es la palabra griega paideia. Walter Cummins en su libro 

Demonstrating God´s Power nos da esta definición de paideia: “Instrucción disciplinada a 

través de la cual aquel que aprende llega a un estado de orden y de obediencia por medio de 

entrenamiento y control.” 

La frase “de nuestra paz” se refiere a aquello que nos trajo o procuró nuestra paz. 

Jesús tuvo que escoger aprender obediencia. Escogió disciplinar su mente y controlar sus 

pensamientos. 

 

ISAÍAS  53: 7 

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado 

al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y 

no abrió su boca. 
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La palabra “afligido” debería leerse “sometido voluntariamente”. Él pudo haber 

reclamado a Dios y al hombre. Pero no lo hizo. 

 

ISAÍAS  53:11 

Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho...  

 

La palabra “aflicción” significa “trabajo arduo, opresión, angustia, y sufrimiento 

mental.” Lo que Jesucristo sufrió mentalmente fue igual de brutal que la tortura física que 

sufrió. 

 

LUCAS  22: 44 

Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como 

grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 

 

La palabra “agonía” se refiere a una intensa presión mental. Víctor Paul Wierwille 

dice lo siguiente en su libro Jesús Christ Our Passover: 

 

“La palabra “sangre” representa la vida que Jesús vertió en esta oración. Esta figura 

literaria enfatiza la intensidad con que Jesús oró. Jesús oró tres veces por si había otra 

forma de llevar a cabo su cometido; pero en las tres veces la respuesta de parte de Dios ya 

estaba establecida y completa. No había otra forma más que la que Jesús tenía delante de sí. 

Y así, negándose a sí mismo, y en el más grande acto de obediente amor en la historia de la 

humanidad, Jesucristo sometió su propia voluntad a la voluntad y propósitos de Dios. 

Después de estos momentos de agonía y decisión, Jesús vuelve para encontrarse a sus tres 

discípulos, nuevamente dormidos.” 

 

En el libro de Hebreos también encontramos referencias a la intensa agonía que Jesús 

sufrió en el huerto de Getsemaní. 

 

HEBREOS   5:7 y 8 

Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 

clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa 

de su temor reverente; 

Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 

 

Jesucristo aprendió a disciplinar su mente para llevar a cabo la voluntad de Dios en 

todas las situaciones y circunstancias, sin importarle cuan duras eran estas. Jesucristo fue a 

Dios por tres veces en el huerto para ver si la copa de la muerte podía pasar de él, pero fue 

la voluntad de su Padre que entregase su vida como sacrificio. Y aquí en Hebreos dice que 

“fue oído a causa de su temor reverente”. Dios debió trabajar con Jesús para ayudarle a 

fortalecerse, preparándolo mentalmente para hacer frente a la situación. Dios estuvo con él 

cuando fue a la cruz. 

 

HEBREOS  12: 1 

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande 

nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos 

asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 

 

De acuerdo a E, W. Bullinger, en A Critical Greec Lexicon and Concordance, Las palabras 

“que nos asedia” significan “bien pertrechado: de una tentación o pecado, que tiene siempre todas 
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las ventajas a su favor para prevalecer.” El pecado al que aquí se refiere, es al que nos hace 

llegar a un estado de tal abatimiento, que nos hará abandonar la carrera. Este mundo está 

bajo el dominio del diablo, y las cosas de este mundo están básicamente organizadas para 

inducir a las personas a desobedecer a Dios, y romper sus leyes. Muchas son las veces en 

que las circunstancias que nos rodean son de gran dificultad. Si moramos en esas 

circunstancias, podríamos llegar a ser fácilmente desmotivados. 

 

HEBREOS  12: 2 

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el 

gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y 

se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 

Las palabras “puestos los ojos” significan “Quitar la vista de un objetivo para ponerlo 

en otro.” Quitamos la vista de las circunstancias, dejando de lado todo peso y carga, y la 

ponemos en Jesús, quien comenzó y perfeccionó la fe.  

 

VERS. 3 

Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí 

mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 

 

Consideramos, comparando o sopesando nuestras circunstancias con las suyas. 

Quitamos la vista de la situación en que nos encontramos y miramos a aquello que él tuvo 

que soportar. 

La palabra “contradicción” es “murmurar en contra de”. Estos hombres fueron de 

gran oposición y amargamente hostiles a Jesús, pese a que eran parte de aquellos a quienes 

vino a salvar, por quienes entregaba su vida. Jesucristo tuvo que soportar todas sus burlas y 

hostilidades. ¿Habría sido esta una buena razón para desanimarse? Claro que sí. Sin 

embargo él lo que hizo fue fijar su mirada en Dios y rechazó ser desanimado. Y Dios no lo 

defraudó, ya que hoy él está sentado a la diestra del trono de Dios. 

Tenemos que dejar de mirar a nuestras situaciones y mirar a todo lo que él soportó en 

nuestro lugar. Cuando comparamos nuestras situaciones con las suyas, entonces las 

nuestras dejan de parecer tan pesadas. 

 

EFESIOS 2:14 y 15 

Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la 

pared intermedia de separación, 

Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 

expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y 

nuevo hombre, haciendo la paz. 

 

ROMANOS  5:1 

Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Tenemos paz. Él cargó con todos nuestros miedos, preocupaciones, y ansiedades. El 

sufrió todas nuestras angustias mentales para que nosotros ahora podamos disfrutar de paz. 
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POR SUS LLAGAS FUIMOS NOSOTROS CURADOS 

 

ISAIAS  53:4 y 5 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores...Y por su llaga fuimos nosotros curados. 

 

Si llegas a un hotel y el portero carga con tus maletas hasta tu habitación, ¿Tienes tú 

que cargarlas? Si Jesucristo cargó nuestros pecados, culpas, presiones mentales, y 

enfermedades, ¿Tenemos que cargarlos más? El anuncio en Isaías 53 y en otras secciones 

de la Escritura nos dice que él cargó todo esto por nosotros. ¿Creemos este anuncio? 

 

1º PEDRO 2: 24 

Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 

para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; 

y por cuya herida fuisteis sanados. 

 

El tiempo verbal que se emplea es el pretérito, lo que indica una acción ya llevada a 

cabo. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo y recibirlo. 

 

GALATAS 3: 13 

Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 

maldición. (Porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 

madero) 

 

La maldición o resultado de la ley fue primordialmente enfermedad y debilidad. Toda 

enfermedad y debilidad, aunque no esté específicamente escrita en la ley, es parte de esta 

maldición. 

 

DEUTERONOMIO 28:15 y 61 

Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar 

cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, 

que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. 

 

Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro 

de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido. 

 

Jesucristo tomó la maldición de la ley sobre sí mismo, incluyendo toda enfermedad y 

debilidad incluidas las que no estaban escritas en la ley. Él cargó con todo- todo lo que nos 

era contrario, nuestros pecados, culpas, enfermedades, debilidades, mentes insanas, 

preocupaciones y miedos. Él es nuestro completo Salvador. Una enseñanza errada ha sido 

que Jesús comenzó cargando la cruz de madera hacia el Calvario hasta que no pudo más 

por el peso de esta y fue sustituido por Simón de Cirene para completar su travesía. En la 

práctica muchos cristianos actúan como si Jesucristo hubiese sucumbido al peso de la cruz 

espiritual, y dicen: “Él, queridos hermanos, la cargó parte del camino, y ahora nosotros 

tenemos que cargar con el peso de esa cruz el resto del camino.”  Si eso es verdad, entonces 

Jesucristo no es un Salvador completo, ya que entonces no finalizó su obra. 
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JESUCRISTO – EL SACRIFICIO COMPLETO 
 

Jesucristo no solamente cumplió la ley referente a la Pascua y a los sacrificios del Día 

de la Expiación, sino que también reemplazó todos los sacrificios animales que se ofrecían 

bajo la ley. Estos sólo eran substitutos temporales, es decir, una representación de aquel 

que estaba por venir, y que sería el sacrificio completo y definitivo. 

 

Además de la Pascua y del Día de Expiación, habían cinco sacrificios más que se 

ofrecían regularmente de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Estos cinco sacrificios y 

sus requisitos están expuestos en los primeros capítulos del Libro de Levíticos. Antes que 

ningún otro sacrificio, el que se ofrecía en primer lugar era el del “holocausto”. Era el 

único sacrificio donde se quemaba el animal entero sobre del altar. La palabra Hebrea para 

“holocausto” quiere decir literalmente “ascender”. El humo ascendía a Dios en olor 

fragante. Su primera ocurrencia se encuentra en Génesis. 

 

GENESIS 8:20 y 21 

Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de 

toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 

Y percibió Jehová olor grato... 

 

Jesucristo vino a ser nuestro holocausto. Este sacrificio significó una entrega total y 

sin reserva de sí mismo a Dios. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. (Filipenses 2:8) 

 

EFESIOS 5: 2 

Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí 

mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

 

Otra de las ofrendas era la ofrenda por el pecado, la cual cubría todos los actos 

pecaminosos. En esta ofrenda, la sangre entera del animal era derramada. Jesucristo la 

cumplió cuando derramó entera su vida de alma. 

 

ISAIAS 53: 12 

Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá 

despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado 

con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado 

por los transgresores. 

 

La ofrenda de la transgresión o culpa, cubría todas las culpas, iniquidades y 

enemistad con Dios, y se cumplió cuando Jesucristo fue molido por nuestras iniquidades, 

culpas y perversiones. 

 

ISAIAS 53:10 

“Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando 

haya puesto su vida en expiación por el pecado (ofrenda por la culpa)”… 

 

La ofrenda de paz fue hecha para restaurar comunión rota. Esta fue satisfecha en 

Isaías 53:5 cuando dice “el castigo de nuestra paz fue sobre él”. Aquel castigo procuró y 

ganó la paz para nosotros. Ahora hemos sido reconciliados con Dios y disfrutamos de una 

perfecta comunión. 
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ROMANOS 5:10 

Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la 

muerte de su hijo… 

 

                  COLOSENSES 1:20-22 

Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están 

en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la 

sangre de su cruz. 

Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 

vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 

En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos 

y sin mancha e irreprensibles delante de él. 

 

Otra de las ofrendas se denominaba de “comida”, mal traducida como “carne” en la 

versión de Reina y Valera. Era una ofrenda de harina y aceite que representaba la vida 

terrenal del hombre, nutrida y sustentada por su pan diario. Esta fue satisfecha en Isaías 

53:5 cuando declara que “por su llaga fuimos nosotros curados”. En el memorial de la 

comunión, la sanidad se representa por el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, el cual 

fue entregado por nosotros. Enfermedades y debilidades físicas son abolidas al creer en su 

perfecta obra redentora. 

Jesucristo vino a ser el holocausto, por la entrega total y sin reservas de sí mismo en 

holocausto de olor agradable a Dios. El llegó a ser la ofrenda por el pecado, dándonos así, 

justificación y absolución del pecado. Vino a ser nuestra ofrenda de culpa, la cual 

espiritualmente nos da justificación ante Dios. Cargó sobre sí mismo con nuestra culpa, que 

provenía de nuestra vieja naturaleza, y ahora, en vez de culpa, disfrutamos de la justicia de 

Dios. Él cubrió también por nuestra mente insana al haber sido la ofrenda de paz. Ahora 

podemos vivir pacíficamente en comunión con Dios. Además cubrió todas nuestras 

debilidades y enfermedades al llegar a ser la ofrenda de comida la cual nos proporciona 

completa sanidad física. Jesucristo es el completo salvador – Legalmente, espiritualmente, 

mentalmente, y físicamente. No existe ninguna área o categoría en nuestras vidas que él no 

haya cubierto. 

 

JUAN 19:30 

Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo 

inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 

 

En ese momento, todos los requisitos para alcanzar la redención del hombre fueron 

alcanzados. Él cumplió la ley del Antiguo Testamento sustituyendo todos los sacrificios al 

haberse entregado como el completo y último sacrificio por nuestros pecados y sus 

consecuencias. Él es nuestro sustituto total. Él vino a ser completamente uno con nosotros 

en todo para que ahora podamos ser uno con él en todo. 
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CAPÍTULO V 

 

IDENTIFICACIÓN CON CRISTO: 

CRUCIFICADOS, MUERTOS Y SEPULTADOS CON ÉL 

 

En la introducción de este estudio sobre nuestra identificación con Cristo, tratamos 

una sección de escritura del quinto capítulo de Romanos. Esta sección trata de nuestra 

unidad con Adán como hombres de cuerpo y alma, y posteriormente trata de nuestra unidad 

con Cristo como hombres espirituales. En Adán, recibimos el pecado, la condenación y la 

muerte; mientras que en Cristo disfrutamos de justificación, justicia, y vida, así como de 

gracia abundante. Este capítulo termina declarando la grandeza de la sobreabundante gracia 

de Dios 

 

ROMANOS  5:20 y 21 

Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el 

pecado abundó, sobreabundó la gracia; 

Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia 

reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor 

nuestro. 

 

Pablo, por revelación de Dios, enseñó que nuestros pecados fueron limpiados, no por 

nuestros propios méritos, pero por la gracia de Dios a través de la obra completa de 

Jesucristo. El hombre nunca hubiera podido ganarse la justicia con nada de lo que ha hecho 

o podría hacer. Por esto, algunos se preguntarían: “Si esto es verdad, entonces ¿Porqué no 

nos dedicamos todos a pecar continuamente?” El capítulo seis de Romanos comienza 

justamente exponiendo esta misma pregunta acerca del pecado y la gracia. 

 

ROMANOS 6:1 

¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 

abunde? 

 

Esta pregunta puede parecer lógica a algunos. Si la gracia de Dios fue tan abundante 

que podía cubrir el pecado de Adán y todos los demás pecados. ¿No sería la conclusión 

coherente de este argumento, que mientras más pequemos, más abundante sería la gracia? 

Kenneth Wuest en An Expanded Translation traduce “¿Perseveraremos en el pecado...?” de 

esta manera: “¿Continuaremos habitualmente a mantener la misma relación con la 

naturaleza del pecado que teníamos antes de ser salvos, una relación de la cual éramos 

enteramente dependientes y a la cual estábamos totalmente rendidos, y todo esto como 

hábito de vida?” 

 

NOSOTROS ESTAMOS MUERTOS AL PECADO 
 

ROMANOS 6:2 

En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos 

aún en él? 

 

 “En ninguna manera” es una traducción de las palabras griegas que significan “ni se 

te ocurra”, o, “impensable”. Es una expresión muy enfática a cerca de algo tan horripilante 

que no merece ni tan siquiera ser considerado.  
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Como miembros renacidos de nuevo estamos muertos al pecado. Espiritual y 

legalmente nuestra relación con el pecado, ha sido completa y permanentemente cortada de 

nuestras vidas, gracias a la obra terminada de Jesucristo. ¿Qué razón posible podríamos 

tener para mantener esa relación en nuestro día a día?  

 

ISRAEL ESTUVO MUERTA DE LA ESCLAVITUD DE 

EGIPTO 
 

En la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y en su viaje a la tierra 

prometida, existe un notable paralelismo con la lamentable situación de los creyentes 

renacidos que no renuevan sus mentes a lo que son y tienen en Cristo. Los que se 

mantienen viviendo en sus antiguos hábitos de vida. 

 

EXODO 1:13 y 14 

Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y 

amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en 

toda labor del campo y en todo su servicio, a los cuales obligaban con 

rigor. 

 

EXODO 2:23 

Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los 

hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a 

Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 

 

Israel tenía una vida miserable en Egipto como esclavos bajo una cruel tiranía.  

 

EXODO 3:7 y 8 

Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 

Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido 

sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, 

y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 

leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del 

ferezeo, del heveo y del jebuseo. 

 

Dios no solamente prometió a su gente la liberación de la esclavitud en la que se 

encontraban en Egipto, sino que además prometió llevarlos a una tierra de gran abundancia. 

En Éxodo 14, vemos la completa liberación de las manos de los egipcios. Dios partió el 

Mar Rojo, permitiendo así que los hijos de Israel llegasen a salvo hasta la otra orilla. El 

ejército armado de los egipcios decidió perseguirles y precipitarse sobre ellos pero fueron 

destruidos por las aguas. 

 

EXODO 14:30 y 31 

Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio 

a los egipcios muertos a la orilla del mar. 

Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; 

y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. 
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EXODO 15:1 y 2 

Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y 

dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. 

Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 

Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Este es mi 

Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre; y lo enalteceré. 

 

Los Israelitas cantaban con grandes alabanzas a Dios por la liberación que les había 

proporcionado. Sus corazones estaban rebosantes de gratitud y sus bocas de regocijo. 

Además miraban con gozosa anticipación la entrada en la nueva tierra que Dios les había 

prometido. Sin embargo hubo un periodo de transición entre la antigua vida de esclavitud y 

la entrada en la tierra prometida. Sería una nueva vida en libertad, pero tendrían primero 

que enfrentarse y vencer una serie de obstáculos. Enfrente había un desierto que se 

extendía entre ellos y la tierra prometida. 

 

LOS ISRAELITAS AÑORAN VOLVERSE A EGIPTO 
 

EXODO 15: 22- 24 

E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto 

de Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. 

Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran 

amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara. 

Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de 

beber? 

 

Tan solamente tres días después de su liberación de la mano de los egipcios y 

después del tan grandioso milagro en las aguas del Mar Rojo, ya se encuentran 

desanimados y tristes. Su gozo, excitación y entusiasmo han sido sustituidos por las 

murmuraciones y el desaliento. 

 

EXODO 16: 1-3 

Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino 

al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del 

segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. 

Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el 

desierto; 

Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por manos de 

Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de 

carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a 

este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. 

 

Pasan unas pocas semanas y las murmuraciones continúan. Ellos habían sido 

esclavizados y afligidos en Egipto, fueron forzados a servidumbre con gran opresión y 

crueldad; y sin embargo, ahora mirando hacia atrás parecen sólo recordar “los buenos días 

pasados.” 

Aproximadamente un año y medio después, los Israelitas tuvieron la oportunidad de 

entrar en la Tierra Prometida pero rehusaron a hacerlo. 
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NUMEROS 14: 2- 4 

Y se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel; y les 

dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriésemos en la tierra de Egipto; o en 

este desierto! ¡Ojalá muriésemos! 

¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que 

nuestras mujeres y nuestros niños sean por presas? ¿No nos sería mejor 

volvernos a Egipto? 

Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a 

Egipto. 

 

Culpan a Dios de haberles defraudado. Los hijos de Israel tomaron la decisión 

consciente de volverse a sus hábitos de vida antigua, una vida de esclavitud y miseria. Esta 

decisión no tenía ningún sentido. Tendrían que atravesar de nuevo el desierto para volverse 

a Egipto, una tierra que fue diezmada cuando partieron. ¿Creían que los egipcios los 

recibirían con brazos abiertos? ¡Muy difícilmente! 

No pudieron recibir las promesas y bendiciones de Dios por su incredulidad. A 

excepción de Josué y Caleb, ninguno de más de veinte años entraría en la Tierra Prometida. 

 

¿HEMOS DECIDIDO VOLVERNOS A NUESTRA VIEJA 

MANERA DE VIVIR? 
 

Este pasaje a cerca de los hijos de Israel permite una maravillosa ilustración con la 

transición de la vida de un creyente, desde su antigua manera de vivir bajo la esclavitud del 

pecado hacia una nueva vida de libertad y bendiciones. Todos los hombres están en 

esclavitud, bajo la dura opresión y crueldad del pecado. Pero cuando el hombre clama a 

Dios por liberación, Él le escucha, Dios hace todo lo necesario para librarle del pecado y 

traerle a la vida abundante. El libertador ya ha venido - Jesucristo. 

Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, ellos murieron a la esclavitud de Egipto. El Faraón 

no tenía ya ninguna potestad sobre sus vidas. Ellos expresaron aquel regocijo de liberación 

y anticipación de una nueva vida con cánticos de loor y agradecimiento a Dios. Igualmente, 

¡Cuán grande es el regocijo en el corazón del hombre que ha sido librado de las vicisitudes 

del pecado a través de la obra acabada de Jesucristo! Su corazón está lleno de 

agradecimiento y alabanza. Sin embargo,  al igual que los hijos de Israel, el creyente 

renacido debe comenzar a caminar y a aprender a confiar en Dios en medio de los 

obstáculos de la vida. ¿Podrá verdaderamente confiar en que Dios es fiel a Su Palabra y en 

que proveerá todas sus necesidades? 

Es muy fácil que el creyente tenga su vista distorsionada por los engaños del pecado, 

para olvidarse de la tiranía de su vida antigua y añorar volverse a ella otra vez. Muchos 

creyentes renacidos cuestionan la bondad de Dios y deciden retornar a sus viejos hábitos de 

esclavitud. La palabra de Dios nos exhorta a no hacerlo. 

 

EFESIOS 4: 22 

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 

está viciado conforme a los deseos engañosos. 

 

Siendo nosotros aquellos que ya han sido liberados ¿Hemos acaso decidido volver a 

aquella vieja manera de vivir, llena de hábitos de pecado, culpa, condenación y derrota? 

¿Añoraremos las ollas de carne de Egipto - Andando de acuerdo a los caminos del mundo, 
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y esperando que sea el hombre nuestra suficiencia, nuestra seguridad, nuestro 

enriquecimiento? ¿Continuaremos esclavos de los viejos hábitos? 

Estas son las preguntas que deben hacerse los creyentes renacidos de nuevo, pues 

Romanos 6:2 declara que ya estamos muertos al pecado. Israel estaba muerto a Egipto, y 

sin embargo sus corazones añoraban volver a la esclavitud. En sus mentes todavía 

permanecían esclavos. De la misma forma, un creyente renacido que está espiritual y 

legalmente liberado, puede sin embargo, en su mente todavía seguir esclavo de sus viejos 

hábitos, manteniéndose cautivo del pecado. 

 

2º PEDRO 1:3 y4: 

Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 

sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que 

nos llamó por su gloria y excelencia, 

Por medio de las cuales, nos ha dado preciosas y grandísimas 

promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 

naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el 

mundo a causa de la concupiscencia. 

 

Israel tuvo a su disposición grandes promesas. Las nuestras son “preciosas y 

grandísimas.” Vinimos a participar enteramente de la naturaleza Divina en virtud de los 

derechos que poseemos como hijos amados. Aun más, ya hemos sido liberados de la 

corrupción que domina al mundo a través de la obra finalizada de Jesucristo. 

 

VERS 5 -7: 

Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a 

vuestra fe virtud; a la virtud conocimiento; al conocimiento, dominio 

propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la 

piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. 

 

Todas estas son cualidades de la mente renovada. 

 

VERS 8 Y 9: 

Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar 

ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 

Jesucristo. 

Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta; es ciego, 

habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 

 

Si un creyente no anda de acuerdo a la Palabra de Dios y no edifica estas cualidades 

de la mente renovada en su vida, olvidará fácilmente que ya ha sido limpiado de sus 

pecados. En consecuencia, volverá a caminar en los viejos hábitos de su vieja naturaleza. 

Legal y espiritualmente él ha sido liberado gracias a la obra completa de su sustituto, 

Jesucristo. Sin embargo en su mente, este creyente olvidadizo, se mantiene esclavo del 

pecado, al igual que los hijos de Israel, que pese a haber sido liberados permanecieron 

arraigados a Egipto. 

Supongamos que eres  ciudadano de un país totalitario donde te son denegadas las 

libertades más básicas - la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de culto, 

el derecho de votar en elecciones libres etc. Que estando obligado a todas estas leyes 

además debes pagar severos impuestos y a servir en su ejército. 
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En algún momento de tu vida, llegas a conocer que en realidad habías nacido en un  

país libre, y del cual eres ciudadano. Escapas del estado totalitario en el cual vivías y pasas 

a residir en tu país que es libre. Legalmente tus obligaciones han cambiado.- ¿Seguirías 

pagando impuestos al gobierno déspota y totalitario? Si ese país te mandase una carta 

requiriéndote para servir en su ejército ¿Te presentarías? ¿Te olvidarías de todos los 

beneficios que disfrutas ahora, en tu nuevo país, para volverte a la tiranía del anterior? 

¿Continuarías identificándote como ciudadano de ese estado totalitario? ¡De ninguna 

manera! ¡Es impensable! 

¿Cuántos creyentes renacidos, hombres y mujeres declarados justos por Dios, y a los 

cuales les ha sido otorgada ciudadanía en los cielos, continúan identificándose como 

pecadores, continúan en su antigua vida, siervos de viejos hábitos de culpa, condenación, 

ansiedad, miedo y temor? ¿Crees que es menos absurdo ver que un hijo de Dios continúa 

viviendo bajo la ciudadanía de este mundo que ver a un ciudadano de un país libre y justo  

viviendo bajo la tiranía de un país totalitario? ¡No! Es aun más absurdo, pues la liberación 

que recibimos es mucho más grande. 

 

COLOSENSES 1: 12 y 13 

Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de 

la herencia de los santos en luz; 

El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 

reino de su amado Hijo. 

 

¿Podrían realmente aquellos hijos de Israel haber vuelto a Egipto? Después de todo lo 

que había pasado, ¿Serían recibidos con brazos abiertos por los egipcios? Solamente el 

haber contemplado tal razonamiento es absurdo. Pues de la misma forma, no es menos 

absurdo cuando un creyente renacido que ha sido liberado se vuelva a su vieja forma de 

vida y dependa nuevamente de la crueldad del mundo. Cuando creímos en Jesucristo, 

fuimos rescatados del poder de las tinieblas y pasamos a ser coherederos de la herencia de 

los santos en luz. 

 

JUAN 12: 46 

Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no 

permanezca en tinieblas. 

 

HECHOS 26: 18 

“Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la 

luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que 

es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 

 

EFESIOS 5: 8 

Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 

andad como hijos de luz. 

 

Fuimos rescatados de las tinieblas a la luz para que ahora andemos como hijos de luz. 

¿Por qué volverse a las tinieblas otra vez? Las consecuencias de tal decisión serían 

desastrosas. 
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2º PEDRO 2:18-22 

Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias 

de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de 

los que viven en error. 

Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. 

Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo 

venció. 

Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del 

mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, 

enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a 

ser peor que el primero. 

Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la 

justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 

mandamiento que les fue dado. 

Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su 

vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.  

 

ESTAMOS BAUTIZADOS EN CRISTO 
  

ROMANOS 6:3 

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 

hemos sido bautizados en su muerte? 

 

         La palabra “bautizados” aquí no se está refiriendo al antiguo método de bautizo por el 

cual la persona era completamente sumergida en el agua. Este era solamente externo y 

temporal hasta la venida del bautismo más grande, aquel que sería interno y eterno. 

 

                  HECHOS 1:5 

Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis 

bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días. 

 

Jesús profetizó la llegada del más grande bautizo en espíritu santo que sustituiría el 

bautismo con agua de Juan, el cual era solamente simbólico del verdadero bautismo que 

estaba aun por llegar. 

 

 

HECHOS 2:38 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados... 

 

Nosotros estamos espiritualmente bautizados en el nombre de Jesucristo y en todo lo 

que ese nombre representa, todos los recursos que conlleva su nombre, todo aquello que él 

es. En este bautismo tenemos una total remisión de pecados. Nuestros pecados son 

completamente lavados ya que estamos muertos al pecado con Cristo.  
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1º CORINTIOS 10:1 y 2 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. 

Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 

 

Víctor Paul Wierwille comenta sobre lo significativo de este bautizo y dice: 

 

“Ser bautizado en el nombre de alguien separa al individuo de 

entre la multitud. Cuando los hijos de Israel fueron bautizados “en la 

nube y en el mar” (1ºCorintios10:2) ellos fueron primeramente 

santificados, es decir, separados de los egipcios; y en segundo lugar 

fueron identificados en aquel bautismo con Moisés. El mismo modelo 

se puede encontrar ahora. Cuando tú eres bautizado en el nombre de 

Jesucristo, estás primeramente santificado, es decir, separado de los 

incrédulos que no son salvos, eso hace que seas un miembro de la 

Iglesia, y en segundo lugar, tú estás identificado con Cristo y con toda 

la autoridad que su nombre representa, igualmente como los israelitas 

fueron identificados con Moisés” 

 

Ser bautizados en Moisés era identificarse plenamente con Moisés y todo lo que éste 

representaba – una nueva vida en un lugar mejor. Cuando nosotros somos bautizados en 

Cristo, nosotros somos identificados con todo lo que él es. Y así como el bautizo de agua 

fue a través de una completa inmersión, nuestro bautismo en Cristo es una completa 

inmersión interna, con cada parte de nuestro ser teniendo a Cristo. Todo lo que Cristo es, es 

en nosotros. 

 

CRUCIFICADOS, MUERTOS Y SEPULTADOS CON 

CRISTO 
 

ROMANOS 6:4 

Porque somos (fuimos) sepultados juntamente con él para muerte por 

el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 

 

Cuando fuimos sepultados con él, pasamos a estar completamente separados del 

mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Ha dejado de ser nuestro hogar. 

 

VERS. 5 

Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 

muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 

 

Las palabras “plantados juntamente con él” deberían haber sido traducidas con más 

exactitud: “unidos con él”. Darby lo traduce: “identificados con él”. No hay absolutamente 

ninguna separación entre Cristo y el creyente. Nosotros hemos llegado a ser uno con él al 

compartir su muerte y también su resurrección. 
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VERS.6 

Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 

con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 

sirvamos más al pecado. 

 

El “hombre viejo” se refiere a aquella vieja naturaleza que provenía de Adán. 

Aquella que teníamos antes de ser renacidos. Era la naturaleza de desobediencia y pecado. 

Esa naturaleza fue crucificada con Cristo. La palabra “crucificada” se encuentra en el 

tiempo aoristo griego, indicando una acción pasada. Cuando creímos en Cristo, nuestra 

vieja naturaleza fue crucificada con él. 

El “cuerpo del pecado” no se refiere al cuerpo físico. En el idioma griego, igual que 

en el castellano, la palabra para “cuerpo” era empleada generalmente para indicar la suma 

total de algo. Esta expresión “cuerpo del pecado” se utiliza aquí para describir al pecado 

como una unidad, un poder organizado. Se refiere al todo del pecado. Por ejemplo, en 

español diríamos “cuerpo diplomático” para definir a un conjunto de personas dedicadas a 

la representación en otros países, o “el cuerpo de estudiantes” para definir a todos los 

estudiantes de una institución. 

En este versículo tenemos una figura literaria que se llama sinonimia en la cual “el 

cuerpo del pecado” tiene el mismo significado que “viejo hombre”. Weymouth, lo traduce: 

“La naturaleza pecadora,” mientras que The New English Bible: “el ser pecaminoso” Una 

expresión similar se encuentra en el libro de Colosenses. 

 

COLOSENSES 2:11 

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, 

al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de 

Cristo. 

 

La palabra “pecaminoso” no se encuentra en los Textos Críticos Griegos. La 

expresión “el cuerpo carnal” no se está refiriendo al cuerpo físico sino a la naturaleza del 

pecado. La traducción de Weymouth dice así “Cuando fuisteis despojados de vuestra 

naturaleza pecaminosa en la verdadera circuncisión Cristiana.” 

 

EL VIEJO HOMBRE HA SIDO COMPLETAMENTE 

DESACTIVADO 
 

ROMANOS 6:6 

Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 

con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 

sirvamos más al pecado. 

 

Si la naturaleza del pecado fue destruida, entonces el pecado no puede reinar en la 

vida de un creyente renacido. ¿Cómo podemos entonces entender los versículos posteriores 

del capítulo seis de Romanos? 

 

ROMANOS 6:12-15 

No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias; 

Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 

instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios 



Pág. 67 

como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 

instrumentos de justicia. 

Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 

ley, sino bajo la gracia. 

¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 

gracia? En ninguna manera. 

 

¿Por qué mandar a los creyentes renacidos que no permitan al pecado reinar en sus 

vidas, si esto no fuese posible? 

 La palabra “destruido” del versículo seis debería haber sido mejor traducida por 

“paralizado”, “sin poder”, “inefectivo” o “neutralizado”. En términos militares los 

objetivos son “destruidos” o “neutralizados” Un objetivo que ha sido “neutralizado” sigue 

ahí  pero incapaz de funcionar. Por ejemplo fábricas de armas que no pueden producir o 

pistas de aterrizaje que no permiten despegues ni aterrizajes.  

La palabra “destruido” en griego es katargeô. Otra forma de definirla es “condenada 

a inactividad”. Katargeô está constituida por tres partes – kata, usada aquí como un prefijo 

y que significa “completamente” o “totalmente,” a, que significa “no,” y ergo que significa 

“trabajar,” de donde se podrá deducir que katargeô significa “completamente inutilizado” o 

“completamente cesado”. Podríamos entender entonces que está “cesado” y sin 

perspectivas de volverlo a emplear. Ya que ha sido completamente destituido, ya no 

deberíamos ser siervos (esclavos) del pecado.  

La vieja naturaleza de pecado afectaba enteramente nuestra forma de ver la vida. Se 

encontraba en cada uno de nuestros hábitos mentales. Llegamos a la nueva vida con estos 

mismos viejos patrones de pensamiento. Aunque la naturaleza de pecado ha sido 

desactivada de su poder, muy a menudo continúa enseñoreándose de nosotros debido a 

nuestros frustrados hábitos mentales. Frecuentemente, en vez de ser apartados, estos 

pensamientos negativos han sido reforzados. 

 

LA LEY EMPLEÓ AL VIEJO HOMBRE A TIEMPO 

COMPLETO 
 

ROMANOS 7:8 

Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mi 

toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. 

 

Vimos anteriormente que la palabra griega que se traduce “ocasión” era un término 

militar usado en referencia a una base de operaciones desde donde se extendía y ejecutaba 

la guerra. También se utiliza en la literatura griega como un término bursátil que definía los 

medios, o recursos, conque un individuo contaba par emprender un negocio, como por 

ejemplo el capital de un banquero. De la misma manera, el pecado utilizaba la ley como 

capital para financiar sus operaciones. 

La palabra “produjo” es la palabra katergazomai formada por kata, “completamente” y 

ergô, “trabajar.” Igual que la palabra que traducimos por “completamente inutilizable” en 

Romanos 6:6 pero con la diferencia de que le falta la negativa a que significa “no”. Por lo 

tanto puede ser entendida como “completamente activa.” La ley emplea al pecado a tiempo 

completo, como una fábrica que opera las veinticuatro horas. La ley provee los recursos, el 

capital para mantener a la naturaleza del pecado trabajando a tiempo completo. 

Recordemos que la ley incita a la naturaleza de pecado. En contraste, la gracia, cuando se 

entiende y vive apropiadamente, lleva a la bancarrota a la naturaleza del pecado. Hace al 
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pecado completamente cesante, como a una fábrica que se cierra y sus instalaciones 

condenadas. 

 

ROMANOS 8:3 

Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la 

carne, Dios, enviando a Su Hijo en semejanza de carne de pecado y a 

causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 

 

La solución al problema del hombre no fue la ley, sino la ofrenda de Jesucristo. A 

causa de su obra completa el pecado en la carne es condenado. Por lo tanto no deberíamos 

permitir ya más que aquella vieja naturaleza continúe reinando en nuestras vidas. No 

necesitamos darle empleo. Cuando estamos andando con la grandeza de Cristo en nosotros, 

en ese momento la ponemos fuera de operación, la inutilizamos. Romanos 6:6 nos dice 

que, “el cuerpo del pecado sea” hecho sin poder, completamente inutilizado. No es algo 

automático, sino que depende de la decisión de cada creyente de renovar su mente para que 

esto llegue a ser una realidad en su vida. 

 

NOSOTROS ESTAMOS MUERTOS A LA LEY 
 

ROMANOS 7:4 

Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante 

el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los 

muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

 
No solamente morimos con Cristo al pecado, sino que también morimos a cualquier 

tipo de legalismo. Ya no estamos sujetos a ninguna ley que condicione el ser o no ser 

aceptados por Dios según lo que hacemos o dejamos de hacer. La ley fue dada 

primordialmente para mostrar al hombre la depravación de la vieja naturaleza. La ley no 

tiene ningún sitio en la nueva naturaleza. El viejo hombre era tan corrupto que ni tan 

siquiera la ley conseguiría reformarlo. Y el nuevo hombre es tan perfecto, que no necesita 

leyes. 

 

GALATAS 2:19 y 20 

Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 

Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 

de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

  

La palabra “crucificado” del versículo 20 se encuentra en el modo perfecto en griego. 

H. E. Dana y Julius Mantey, en su A Manual Grammar of the Greek New Testament hace la 

siguiente observación, «El significado del modo perfecto al presentar una acción es como 

que ha alcanzado su final y como que en la existencia de sus resultados finales se encuentra 

la base de sus usos.” No intentamos crucificarnos a nosotros mismos sino que vivimos en la 

realidad acabada de nuestra crucifixión con Cristo. 

El pecado se encuentra en la categoría de la carne. El hombre externo. Cuando yo 

vivo en la fe que proviene del Hijo de Dios, ya no puedo estar viviendo en pecado. El 

pecado ya no tiene ningún dominio sobre mí ni nada que hacer en mí. La justicia se 

encuentra en la categoría del nuevo hombre, del hombre interior. Cuando ando en la 

justicia de Dios, el pecado no tiene ningún poder en mi vida. 
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GALATAS 5:1 

Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 

estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. 

 

Ya no estamos más bajo el dominio de la ley así como Israel no estaba más bajo el 

dominio del Faraón una vez que atravesaron el Mar Rojo. Aquel dominio está total y 

permanentemente acabado en nuestras vidas. Entonces ¿Por qué querríamos regresar y 

volver a enredarnos con él? 

 

ANDAMOS POR LA NUEVA NATURALEZA MAS NO POR 

LA VIEJA 
 

GALATAS 5:13 

Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que 

no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor 

los unos a los otros. 

 

La palabra “ocasión” es otra vez aquella palabra que definía la base de operaciones o 

punto de partida. Nuestra libertad puede ser usada como una ocasión por la naturaleza del 

viejo hombre. Nuestra actitud no debería ser, “ahora somos libres de hacer lo que nos 

plazca.” Esto es lo que los gentiles hacían. Libertad sin restricción es igual de perjudicial 

que legalismo. Leímos anteriormente en 2º Pedro 2:19, « les prometen libertad y son ellos 

mismos esclavos de corrupción.” 

 Esta es la misma verdad que se declara en Romanos 6:1 ¿Perseveraremos en el 

pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Servirnos los unos a los otros en 

amor es notablemente diferente a servir al pecado. 

 

GALATAS  5:16 y 17 

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 

Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 

contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 

quisiereis. 

 

El “espíritu” se refiere aquí a la nueva naturaleza, así como “carne” se refiere a la 

vieja naturaleza. La clave para neutralizar los deseos de la vieja naturaleza es caminar por 

la nueva. Si estoy andando por la nueva naturaleza, ya no puedo hacer lo que mi vieja 

naturaleza desea. Ya ha sido completamente cesada. Si tomo la decisión de andar por la 

vieja naturaleza, no puedo hacer las cosas que mi hombre interior desea. Yo tengo libre 

albedrío de escoger el camino por el que caminaré. Si vamos a caminar según el hombre 

nuevo, debemos vestirnos de los pensamientos de la Palabra de Dios en nuestras mentes y 

caminar de acuerdo a la grandeza del Cristo en nosotros. Esto es muchísimo mejor que 

andar por leyes y preceptos. 

 

VERS. 19 -23 

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 

iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 

borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
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amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 

cosas no heredarán el reino de Dios. 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

 

Gálatas 5:19-23 contrasta las obras de la vieja naturaleza con los frutos de la nueva 

naturaleza. Un árbol robusto y plantado en buena tierra que reciba abundante agua y luz 

producirá abundancia de frutos. No se trata de golpear al árbol para que de los frutos, sino 

que los dará de una forma natural. De la misma forma, un creyente renacido que ande en su 

nueva naturaleza evidenciará los frutos de su naturaleza sin esforzarse para producirlos, 

porque serán naturales. Estos frutos son las cualidades y características de Jesucristo. Su 

amor llega a ser evidente en nuestras vidas. Su gozo y su paz vienen a ser nuestros. Y así 

sucede con los demás frutos. Cuando estamos caminando de acuerdo a la nueva naturaleza, 

no puede haber ninguna ley que regule nuestras vidas. ¿Podría haber una ley que nos 

ordene ser menos amorosos? ¿Que nos impida tener gozo? ¿Que nos prohíba disfrutar de 

paz? 

 

VERS. 24 

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 

deseos. 

 

La palabra “crucificado” se encuentra en el modo aoristo. Note que no es algo 

nosotros estamos haciendo ahora, pero es algo que ya ha sido consumado. Esto se refiere a 

nuestra identificación con Cristo. Las pasiones y deseos ya han sido crucificados. Ahora 

simplemente andamos por la nueva naturaleza y producimos los frutos del espíritu. 

 

VERS. 25 

Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 

 

Este versículo nos hace ver claramente que un individuo puede estar en el espíritu, o 

sea que es renacido de nuevo, aunque ha decidido no andar por el espíritu. Esta misma 

verdad se expresa en el Libro de Romanos. 

 

ROMANOS 8:4 -9 

Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu 

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero 

los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu 

es vida y paz. 

Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque 

no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. 

Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios 

Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el 

espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de 

Dios, el tal no es de él. 

 

El que no es salvo, está “en la carne.” El que tiene el espíritu de Dios morando en él, 

que por lo tanto “no está en la carne,” podría sin embargo, continuar caminando por la 



Pág. 71 

carne, en vez de por el espíritu. Podría continuar ocupándose de la carne en vez de 

ocuparse del espíritu. 

 

HEMOS SIDO CRUCIFICADOS AL MUNDO 
 

GALATAS 6:14 

Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 

 

Ya que está en el modo perfecto la palabra griega traducida “es crucificado” debería 

leerse “ha sido crucificado” Si para nosotros el mundo ya ha sido crucificado y nosotros 

para el mundo ¿Por qué deberíamos seguir conformándonos al mundo? 

 

                  1º JUAN 2:15 y 16 

No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama 

al mundo, el amor del Padre no está en él. 

Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 

de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del 

mundo. 

 

Ya que hemos sido crucificados al mundo, ¿Por qué debería nuestro amor y devoción 

ser para las cosas del mundo en vez de para el Padre? 

 

NOSOTROS SOMOS UNA NUEVA CREACIÓN 
 

GALATAS  6:15 

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 

sino una nueva creación. 

 

Israel fue circuncidado y estaba bajo la ley. Los Gentiles eran incircuncisos y hacían 

lo que les placía. Ninguno tiene ningún valor. Lo único que realmente tiene valor en 

nuestras vidas no es legalismo o libertad sin restricciones sino la nueva creación de Cristo 

en nosotros. 

 

VERS.16 

Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a 

ellos y al Israel de Dios. 

 

The Amplified Bible traduce así los versículos 15 y 16: 

 

“Porque ni la circuncisión es (ahora) de ninguna importancia, ni la 

incircuncisión, sino (solamente) una nueva creación (el resultado de un 

nuevo nacimiento y de una nueva naturaleza en Cristo Jesús, el Mesías) 

Paz y misericordia sean sobre todo el que ande por esta norma -quienes 

se disciplinan a sí mismos y regulan sus vidas por este principio. 

¡Incluso sobre el (verdadero) Israel de Dios!” 

 

La regla por la que tenemos que andar es la regla de la nueva creación. Ese es el 

único estándar  para nuestras vidas. Entonces disfrutaremos de la paz y de la misericordia 
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de Dios, porque nosotros somos el verdadero Israel de Dios. En el Antiguo Testamento 

Israel eran aquellos que creyeron a Dios, y hoy somos nosotros los creyentes. Viene el día 

en el que Israel será restaurado como una nación, pero en el momento actual el “Israel de 

Dios” es todo aquel renacido de nuevo del espíritu de Dios. 

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, Jacobo y otros ancianos de la iglesia le pidieron 

que probara que caminaba de acuerdo a las reglas de la ley. 

 

HECHOS 21: 24 

Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se 

rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo que se 

les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, 

guardando la ley. 

 

Las palabras “andas ordenadamente” han sido traducidas de la misma palabra griega 

que se traduce en Gálatas 6-16 como “andar.” En esta presente Administración de la 

Gracia, caminar conforme a la ley no es la forma correcta de andar. Todo lo contrario, 

tenemos que andar de acuerdo al estándar de la nueva creación. “La nueva criatura” o “la 

nueva creación” que es la grandeza de Cristo en cada creyente. Nuestro viejo hombre no 

solamente fue crucificado, muerto y sepultado con Cristo, sino que ahora hemos sido 

hechos nuevos hombres, una nueva creación – vivificada, levantada, ascendida, y sentada a 

la diestra de Dios con Cristo. El viejo hombre está muerto. Fue crucificado, muerto y 

sepultado con Cristo. Aquella naturaleza de pecado ya ha terminado. Ya no tiene ningún 

poder sobre nosotros. Simplemente, renovamos nuestras mentes y nos despojarnos del 

viejo hombre. Entonces nos vestirnos del nuevo hombre en nuestras mentes renovadas. 
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CAPITULO VI 

 

IDENTIFICACIÓN CON CRISTO: RESUCITADOS, 

LEVANTADOS Y SENTADOS CON ÉL. 
 

Vamos a comenzar este capítulo por recordar las dos definiciones de identificación 

dadas en la introducción de este trabajo. Primeramente, es el acto de reconocer o establecer 

que algo pertenece a cierto grupo o clasificación. En nuestro caso, nosotros pertenecemos 

al grupo de hombres espirituales, del linaje de Cristo a través del nuevo nacimiento. Ya no 

somos parte de la clasificación de hombres naturales del linaje de Adán, hombres y mujeres 

que sólo tienen cuerpo y alma y carecen de vida espiritual. En segundo lugar, identificación 

es el proceso a través del cual uno se atribuye a sí mismo las cualidades y características de 

otro. A través del proceso denominado mente renovada, nos atribuimos a nosotros mismos 

las cualidades y características de Jesucristo. Podemos hacerlo porque somos uno con 

Cristo. Él está en nosotros y nosotros en él. 

 

EL PODER DE DIOS MANIFESTADO EN LA 

RESURRECCIÓN DE CRISTO 
 

ROMANOS 6:3 y 4 

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús 

hemos sido bautizados en su muerte? 

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 

 

En nuestro estudio previo hemos considerado nuestra identificación con Cristo en su 

crucifixión, muerte y sepultura. Versículo 4 de Romanos 6 revela que nosotros estamos 

también identificados con él en su resurrección. La palabra “como” sería mejor traducida 

“igual que.” La palabra “gloria” se refiere al poder manifiesto del Padre. Joseph Thayer la 

define como “la majestad de Dios exhibida en actos de poder.” 

El poder del Padre fue manifestado en el mundo de los sentidos por la resurrección de 

Cristo. Su majestad fue exhibida en este gran acto de poder. Desde el tiempo de Adán, la 

muerte física se enseñoreó sobre todo hombre. La resurrección rompió el poder de la 

muerte sobre el hombre. 

 

ROMANOS 1:3 y 4 

Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David 

según la carne. 

Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 

santidad, por la resurrección de entre los muertos.  

 

En el griego, la palabra “declarado” es la palabra horizô, que significa “marcado” 

(como se marcan las fronteras).” La resurrección marcó a Jesucristo como el Hijo de Dios. 

Las vidas de otros hombres podían haberse distinguido por notables hechos o admirables 

cualidades, pero sólo él ha sido levantado de entre los muertos para nunca volver a morir. 

Esta sola realidad, y no los milagros que hizo o las maravillosas verdades que enseñó, le 

señaló como el Hijo de Dios. 
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Muchos escolares conectan la palabra “poderosamente” con el verbo “declarado” y 

construyen la frase como un adverbio – “poderosamente declarado.” Knox lo traduce, 

“señalado milagrosamente.” The New English Bible lo hace con las palabras, “declarado por 

un poderoso hecho.” Y en la traducción de The Amplified Bible leemos, “fue abiertamente 

designado El Hijo de Dios en poder – de una manera impresionante, triunfante y milagrosa 

- por su resurrección de entre los muertos, a Jesucristo nuestro Señor, el Mesías, el 

Ungido.” 

La frase “de acuerdo al Espíritu de santidad” ha causado un tremendo número de 

debates entre teólogos. Las palabras “Espíritu de santidad” no se encuentran en ningún otro 

lugar del Nuevo Testamento Griego. Sin embargo sí aparecen en el Antiguo Testamento. 

Las palabras Hebreas aquí traducidas como “espíritu de santidad” son traducidas en la 

Versión castellana de Reina y Valera en Salmos 51:11 y en Isaías 63:10 y 11: “santo 

espíritu”. James Dum, hace la siguiente observación acerca de la expresión “espíritu de 

santidad” de Romanos 1-4, “El término es claramente Semítico en carácter, modelado en la 

forma hebraica de Salmos 51-11 e Isaías 63-10 y 11. Casi con toda seguridad sería 

entendido por Pablo y los primeros Cristianos como indicando el Espíritu Santo, el Espíritu 

que se caracteriza por su Santidad.” 

Vamos ahora a leer y comparar Isaías 63:10 con Efesios 4:30. 

 

ISAIAS  63:10 

Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; (Espíritu 

de santidad); por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó 

contra ellos. 

 

EFESIOS 4:30 

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados 

para el día de la redención.  

 

Está claro, cuando comparamos estos dos versículos, que el término “Espíritu de 

santidad” es equivalente a “espíritu santo,” o “Espíritu Santo,” en mayúsculas cuando se 

refiere a Dios. 

 

JUAN 4: 23 y 24 

Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 

tales adoradores busca que le adoren. 

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren. 

 

Esta sección está hablando acerca de la adoración al padre, quien es Espíritu, y quien 

además se caracteriza por su santidad 

 

SALMOS 97:12 

Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad.  

 

Dios es Espíritu y Dios es santo, por lo tanto, Dios es el Espíritu de santidad. 

Romanos 1-4 no se refiere al don de espíritu santo, sino a Aquel que levantó a Jesús de 

entre los muertos. Es por referirse a Dios que utiliza el caso genitivo, “El Espíritu, Quien es  

santidad.” Puede ser traducido:”el Espíritu Santo.” Phillips traduce así el versículo 4, “y de 

forma evidente lo marcó como el Hijo de Dios por el poder de aquel Espíritu de santidad 
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que lo levantó de entre los muertos.” Las Escrituras son unánimes en el testimonio de que 

fue Dios, el Padre (el mismo que también es el Espíritu Santo) Quien levantó a Su Hijo de 

entre los muertos. Y lo hizo a través de Su gloria o manifiesto poder. 

 

EL ESPÍRITU CONECTADO CON EL NACIMIENTO Y 

EL RENACIMIENTO 
 

La palabra de Dios declara que el nacimiento de Jesús fue a través del Espíritu Santo. 

 

MATEO 1:18 y 20 

El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre 

con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del 

Espíritu Santo. 

Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños 

y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque 

lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 

 

LUCAS 1:35 

Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el 

Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

 

Es evidente en este versículo de Lucas, que “Espíritu Santo,” el “Altísimo,” y “Dios”, 

se refieren todos al mismo Ser. Los dos evangelios, Mateos y Lucas, utilizan el mismo 

nombre “Espíritu Santo” para referirse a Dios como el que impregnó la semilla en María y 

por lo tanto el Padre de Jesucristo. Dios el Padre no puede, por tanto, ser una Persona 

distinta que el “Espíritu Santo”. Los dos son uno y el mismo Ser. La doctrina de la trinidad, 

que afirma que Dios es un Ser Supremo compuesto de tres Personas distintas debe por lo 

tanto estar errada. Es vital que entendamos claramente esta verdad, porque si Jesucristo es 

una parte del mismo Dios, entonces nosotros que nos encontramos en una categoría 

diferente de la suya ¿cómo podríamos verdaderamente identificarnos con él? 

La primera vez que aparece la palabra “espíritu” en la Biblia es muy significativo. 

 

GENESIS 1:2 

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la 

faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  

 

Las palabras “se movía” pueden significar también “incubaba”. Puede ser usada en 

referencia a un ave echada sobre los huevos, incubándolos con su calor. El “Espíritu de 

Dios” se refiere al mismísimo Dios, a Aquel que crea e imparte vida. La rebelión de 

Lucifer contra Dios había interrumpido la creación original, ocasionando que esta se vuelva 

desordenada y vacía. Cuando el Espíritu de Dios cubrió o incubó la faz de las aguas, 

significó que Dios estaba a punto de poner orden en el caos e impartir una nueva vida en la 

tierra. 

La cúspide de su obra fue la creación del hombre a Su propia imagen, que es espíritu. 

Adán, sin embargo, también se rebeló al igual que Lucifer. Una vez más, la creación de 

Dios fue trastocada y se sumió en un estado de caos. Para volver a restaurar Su creación, 

Dios planeó la venida de su Hijo al mundo. Miles de años después de la caída del hombre, 
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nació Jesús. Fue concebido por el Espíritu Santo, lo que significa que Dios es su Padre, ya 

que creó vida en el vientre de María. 

Después de la interrupción de la creación original, las tinieblas estaban sobre la faz 

del abismo. Dios entonces hace resplandecer Su luz en las tinieblas (Génesis 1:3). Con la 

caída del hombre, tiniebla espiritual cayó sobre el mundo. Jesucristo vino al mundo como 

una luz, porque manifestaba la vida de Dios. 

 

JUAN 1:1- 5 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 

Este (Palabra) era en el principio con Dios. 

Toda las cosas por (a través de) él fueron hechas, y sin él (esa Palabra) nada de 

lo que ha sido hecho, fue hecho. 

En él (en esa Palabra) estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

 

La palabra griega traducida por “Verbo” es logos. De acuerdo a Thayer, esta palabra 

significa aquellas cosas que se juntan en pensamiento y las cosas que habiendo sido 

pensadas, son expresadas en palabras. Podía haber sido traducida como “comunicación.” 

La Palabra de Dios estaba con Él en el principio. Sus pensamientos, propósitos y planes 

estaban en la “mente de Dios.” Por lo tanto Su Palabra representaba el mismísimo corazón 

de Dios. Más tarde, Dios revelaría Su Palabra de diferentes maneras, incluyendo la Palabra 

hablada, la Palabra escrita, y la Palabra encarnada – Jesucristo. Todas estas son 

revelaciones de Dios. 

En esta sección, el pronombre “él” está en la tercera persona, singular, masculina, 

pronombre personal que se refiere a “la Palabra”. Así que, siendo logos un sustantivo en 

griego, debió ser traducido por “ella” en castellano. De esta forma, el versículo 3 debería 

leerse más apropiadamente: “Todas las cosas por ella (la Palabra) fueron hechas.” Dios 

hizo que todas las cosas sean hechas a través de su Palabra (Salmos 33-6, y Hebreos 11-3) 

En el primer capítulo del libro de Génesis, las palabras “Y dijo Dios” ocurre diez veces. El 

Señor Dios habló y todas las cosas se hicieron. Vamos a estudiar el primer uso de estas 

palabras, 

 

GENESIS 1:3 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

 

La tierra se había tornado desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo. Entonces Dios habló y mandó que se haga la luz. Todo lo que Dios decía se 

materializaba. Todas las cosas se hacen realidad por Su Palabra. 

 

En la Palabra de Dios hay vida. 

 

FILIPENSES 2:16 

Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda 

gloriarme de no haber corrido en vano, ni en vano he trabajado. 

 

1º JUAN  1:1 y 2 

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto 

con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 

manos tocante al Verbo de vida. 
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(Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 

anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos 

manifestó). 

 

Dios comunicó Sus pensamientos y planes a través de Su Palabra revelada. La 

palabra hablada y escrita fueron la luz para la humanidad desde el momento de la caída del 

hombre y pese a todos los intentos de Satanás, este nunca pudo extinguir aquella luz 

(aunque algunas veces nos pareciese que lo consiguió). Finalmente, la Palabra se hizo 

carne con el nacimiento de Jesús. Dios comunicó Su corazón a través de la vida y 

ministerio de Su Hijo Unigénito. 

 

JUAN 1:14 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del Unigénito del Padre), lleno de gracia y de 

verdad. 

 

Aquel de quien los profetas habían hablado y escrito, había llegado al mundo. Aquel 

que era la Palabra encarnada, la Palabra viva, vendría a ser la luz verdadera para todos los 

hombres. 

 

JUAN 8:12 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

 

Esta vida había sido prometida en las escrituras del Antiguo Testamento. Con la 

aparición de la Palabra viva, aquella luz de vida vino a ser manifestada en la carne. La 

crucifixión y muerte de Jesús terminó con su vida, y la luz pareció extinguirse. Por un 

momento el mundo volvió a estar otra vez sumergido en tinieblas. 

 

LUCAS 22:53 

Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las 

manos contra mí; mas esta es vuestra hora, y la potestad de las 

tinieblas. 

 

Desde el momento en que Jesús fue arrestado y con los primeros azotes que sufrió el 

lunes por la noche hasta que fue levantado de entre los muertos el sábado por la tarde, las 

tinieblas dominaron con autoridad. Desde el miércoles hasta el sábado la muerte tuvo 

dominio sobre él. Una vez más, la creación de Dios pareció haber caído nuevamente en un 

estado de confusión y desorden. Pero entonces se produjo la resurrección de Jesús de entre 

los muertos. Consideremos lo que Pablo enseñaba sobre esto a las gentes de Antioquia en 

Pisidia. 

 

HECHOS 13:28- 34 

Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le 

matase 

Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, 

quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 

Mas Dios lo levantó de los muertos. 
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Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido 

juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus 

testigos ante el pueblo 

Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa 

hecha a nuestros padres. 

La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a 

Jesús; como está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, 

yo te he engendrado hoy. 

Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a 

corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. 

 

El contexto claramente nos revela el día de la resurrección como el día en que Dios 

engendró a Jesús como Su primogénito. El Espíritu Santo impartió vida en la concepción y 

nacimiento de Jesús. Jesús, deliberadamente, entregó aquella vida en el Calvario. Cuando 

Dios lo levantó de entre los muertos, Dios no solamente restituyó la vida que Jesús tuvo 

anteriormente. Aquellos que habían sido levantados de los muertos anteriormente, como  

Lázaro, solamente recibieron su antigua vida. En contraste, Dios tuvo que impartir una 

nueva vida a Jesucristo. Él fue engendrado, fue un nuevo nacimiento. Por eso Romanos 1:4 

declara que él fue “marcado” o “proclamado” el Hijo de Dios de acuerdo al Espíritu de 

santidad (Espíritu Santo) por la resurrección de entre los muertos. Pablo proclamó a las 

gentes de Antioquia en Pisidia que el día de la resurrección de Jesucristo Dios lo engendró. 

En contraste a su primer nacimiento en Belén donde lo declaró como “el unigénito” Hijo de 

Dios, ahora ha venido a ser el “primogénito” o “primer nacido.” 

 

ROMANOS 8:29 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos. 

 

COLOSENSES 1:18 

Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 

preeminencia. 

 

APOCALIPSIS 1:5 

Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos….  

 

Consideremos un versículo que ya tratamos en un estudio previo. 

 

JUAN 12:24 

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y 

muere, queda solo; pero si muere lleva mucho fruto. 

 

La vida de Jesucristo era solamente suya mientras permanecía en su cuerpo físico. 

Cuando nació en Belén, él fue el “Unigénito” de Dios. Nunca ha habido otro como él, ni lo 

habrá. Nadie podrá ser como él. Nadie podría disfrutar de la relación que tenía él con Su 

Padre como hijo unigénito. El habitaba solo, porque ningún otro hombre estaba en su 

misma categoría. Al entregar su vida, ofreciéndose a Dios como el perfecto sacrificio, hizo 

disponible que otros hombres y mujeres pudiesen compartir de su misma vida. Él fue el 
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primer renacido de nuevo, cuando fue proclamado el primogénito de entre los muertos. El 

Espíritu también nos ha impartido vida en el nuevo nacimiento. 

 

JUAN 3: 3-8 

Respondió Jesús y le dijo: De cierto de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 

acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 

espíritu es. 

No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 

El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de 

donde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del 

Espíritu. 

 

Nicodemo no entendió lo que Jesús quería decir sobre el nuevo nacimiento. Las 

palabras “de nuevo” son la palabra griega anôthen que normalmente se traduce “de lo alto.” 

No obstante puede ser también traducida por “De nuevo” como en Gálatas 4:9. Es evidente 

que Nicodemo pensó que Jesús estaba hablando sobre nacer de nuevo en vez de ser nacido 

de lo alto, ya que preguntó cómo podría volver un hombre a entrar de nuevo en el vientre 

de su madre. (La palabra griega puede tener los dos significados “nacer de nuevo” o “nacer 

de lo alto” pero no sucede así con las palabras Arameas). Por eso Jesús, le explica la 

diferencia entre los dos nacimientos. En el versículo 5, la expresión “naciere de agua” se 

refiere al primer nacimiento, donde el líquido amniótico de la madre envuelve el feto y se 

rompe justo en el momento del nacimiento. Esto es a lo que Jesús denomina “nacido de la 

carne”. 

Hay, un segundo nacimiento. Es ser nacido del Espíritu, refiriéndose a Dios. La 

primera vez nacimos seres carnales, de cuerpo y alma, provenientes de nuestros padres 

terrenales. La segunda vez nacemos como seres espirituales de Dios, quien es Espíritu. En 

este nuevo nacimiento Dios crea espíritu dentro de nosotros. 

 

TITO 3:5 

Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 

renovación en el espíritu santo. 

 

La palabra “regeneración” literalmente significa “un renacimiento.” La palabra 

“renovación”, indica una completa transformación o cambio para mejor. Dios nos salvó por 

medio del lavamiento de un nuevo nacimiento, el cual nos da una vida completamente 

nueva y mejor por causa del don del espíritu santo. 

 

1º PEDRO  1:3 y 23 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos. 

Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por 

la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
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Sin la resurrección de Jesucristo de los muertos, no podría haber nuevo nacimiento. 

Él estuvo muerto y sepultado por espacio de tres días y tres noches. Pero fue engendrado 

por Dios a través de la resurrección de entre los muertos. Nosotros todos estábamos 

muertos en delitos y pecados, apartados de la vida de Dios, pero Dios, el Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, también nos ha engendrado para una vida nueva por la resurrección de 

entre los muertos de Jesucristo. La simiente dentro de nosotros desde el momento en que 

creímos la Palabra de Dios es incorruptible. Específicamente, desde el momento que 

creímos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. 

 

ROMANOS  10:9 y 10 

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación. 

 

Una vez más, la luz resplandeció en las tinieblas. 

 

2º CORINTIOS  4:6 

Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el 

que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 

conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 

 

Nuestras vidas son un testimonio de la verdad que las tinieblas no pueden extinguir a 

la luz de vida. 

 

AHORA SOMOS HIJOS DE DIOS POR NACIMIENTO 
 

Ahora, nosotros podemos disfrutar de la misma relación de filiación que Jesucristo 

tiene con el Padre. 

 

ROMANOS 8:14-16 

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 

hijos de Dios. 

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 

temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 

clamamos: ¡Abba Padre! 

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

de Dios. 

 

GALATAS 4:6 

Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de 

su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 

 

Muchas escrituras enseñan que ahora somos hijos de Dios por nacimiento. El espíritu 

que recibimos es un espíritu de filiación. Es el espíritu del Hijo de Dios en nuestros 

corazones. Igual que Jesucristo se dirigía a su Padre con el término mas intimo, “Abba” 

(Marcos- 14:36), así nosotros también por el mismo espíritu de filiación clamamos “Abba.” 

No tenemos menos que Jesucristo en cuanto a su relación con el Padre. Dios ya no es un 

Ser distante sino un Padre íntimo, personal, y amoroso.  
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2º PEDRO 1:4 

Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 

para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 

habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 

concupiscencia. 

 

Como hijos de Dios, ahora compartimos completamente de Su naturaleza. Antes de 

nuestro nuevo nacimiento, nuestra naturaleza era la de hijos de ira, como lo declara Efesios 

2:3, vivíamos en “malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros” (Tito 

3:3). Pero nuestra naturaleza ha cambiado. 

 

1º JUAN 4:16 y 17 

Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con 

nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en 

Dios, y Dios en él. 

En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos 

confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en 

este mundo. 

 

Igual que Dios es amor, así somos nosotros. Nuestra nueva naturaleza es de amor. 

Cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, llegamos a ser como Él es en este 

mundo - de tal Padre, tal hijo. Cuando caminamos en amor podemos afirmar lo mismo que  

Jesús, “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan14: 9). 

 

JUAN  17: 20-26 

Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de 

creer en mí por la palabra de ellos. 

Para que todos sean uno; como tú, Oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 

enviaste. 

La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 

nosotros somos uno. 

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el 

mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 

también a mi me has amado. 

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también 

ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque 

me has amado desde antes de la fundación del mundo. 

Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y 

estos han conocido que tú me enviaste. 

Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el 

amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 

 

Que maravillosa descripción de la unidad del creyente con el Padre y con Su Hijo. 

Cristo oró diciendo que así como hay una unidad con él y con el Padre, así también haya la 

misma unidad con todos los que creerían en él. Y además, que el amor con que Dios el 

Padre amó a Jesucristo también estaría en ellos. 
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ROMANOS  5:5 

Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue 

dado. 

 

Ese amor de Dios, aquel con el que el Padre amó a Jesucristo, ha sido derramado en 

nuestros corazones a través del espíritu santo que recibimos en el momento del nuevo 

nacimiento. 

 

                  ROMANOS  8:29 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos.  

 

La palabra “predestinados” en griego es la palabra proorizô. La raíz de esta palabra es 

horizô, la cual hemos visto en Romanos 1:4, y que debía traducirse “marcado.” Con el 

prefijo pro, puede ser entendida entonces como “marcados de antemano.” Es decir, Dios 

nos señaló de antemano para que llegásemos a ser conformes a la imagen de Cristo, 

perfectamente identificados con él. Él es nuestro hermano. Esto nos hace estar en su misma 

clasificación. Claro que, en posición, él es la Cabeza del Cuerpo. Ningún otro puede ocupar 

esa posición. Él será siempre la cabeza sobre todas las cosas. Sin embargo, en naturaleza y 

en relación con el Padre, somos igual que él es 

 

EFESIOS 1:5 

En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por          

medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 

 

Jesucristo fue “marcado” como el hijo de Dios por su resurrección de entre los 

muertos. En Su omnisciencia, Dios nos marcó para ser conforme a su imagen. Porque 

estamos identificados en su resurrección, hemos sido marcados para ser hijos de Dios tal 

como Jesucristo lo es.   

 

1º JUAN 5:9-12 

Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de 

Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de 

su Hijo. 

El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que 

no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el 

testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 

Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida 

está en su Hijo. 

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

tiene la vida. 

 

La gente recibirá el testimonio de los hombres. Creerán al banquero, al contable, al 

abogado. ¿Acaso no podemos creer el testimonio de Dios, Quien sabemos que no miente? 

Y el testimonio de Dios nos dice que nos ha dado la vida eterna, y esa vida se encuentra 

única y exclusivamente en Su Hijo. Si alguien afirma otra cosa a este respecto, es decir, si 

un hombre cualquiera, declara que posee vida eterna fuera de Jesucristo, ese hombre hace a 

Dios mentiroso.  
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Si alguien tiene al Hijo en él, este tiene la vida. Si alguien no tiene al Hijo en él, este 

no tiene vida. El hombre natural es solamente de cuerpo y alma, sin vida eterna morando en 

él. Cuando ese mismo hombre cree lo que Dios declara sobre su Hijo, recibe el espíritu de 

Dios, la grandeza de Cristo en él. Desde ese momento, tiene el testimonio dentro en sí 

mismo. 

 

ANDANDO EN VIDA NUEVA  
 

ROMANOS  6:4 

“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 

del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.” 

 

Al ser ahora identificados en su resurrección, debemos andar en vida nueva. Moffatt 

lo traduce así: “Nosotros también podemos vivir y movernos en la nueva esfera de Vida.” 

Y Phillips así: “Morimos y fuimos sepultados con él en el bautismo, para que igual que él 

fue levantado de entre los muertos por aquella espléndida revelación del poder del Padre, 

así nosotros también podamos levantarnos para vivir en un plano totalmente nuevo.” The 

Twentieth Century New Testament traduce así estos versículos: “Consecuentemente, por 

cuanto compartimos su muerte en el bautismo, somos sepultados con él; para que, al igual 

que Cristo fue levantado de los muertos por la manifestación del poder del Padre, así 

también nosotros podamos vivir una nueva vida.” 

El hombre natural trata de encontrar de muy diversas maneras una nueva vida. Pero 

aparte de Cristo y de nuestra identificación con él, no existe vida nueva. Contrariamente a 

lo que corrientemente se nos promete, el intentar reformar nuestras vidas no nos trae vida 

nueva –. Lo que es nacido de la carne continua siendo carne. Todo permanece igual porque 

es parte del hombre viejo, y el hombre viejo no puede hacerse nuevo. La única vida nueva 

se encuentra en el hombre interior. Andamos en vida nueva cuando manifestamos la vida 

espiritual que se encuentra en el hombre interior. 

¿Y hoy, cómo afecta a nuestras vidas aquel poder manifestado del Padre? ¿Cómo 

actúa para permitirnos andar en vida nueva? 

 

EFESIOS  3:16  

Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos 

con poder en el hombre interior por su Espíritu. 

 

El fortalecimiento con poder en el hombre interior se lleva a cabo de acuerdo a las 

riquezas de su gloria o poder manifestado del Padre. Ese poder está trabajando activamente 

en nosotros. Y además, este fortalecimiento en el hombre interior se lleva a cabo por medio 

de Su espíritu. Se hace realidad en la vida del creyente por el espíritu en manifestación. La 

operación de la manifestación de hablar en lenguas es el medio a través del cual Dios nos 

fortalece. 

 

1º CORINTIOS 14: 4 

El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica... 

 

Hablar en lenguas es la manifestación del espíritu que edifica y hace crecer a quien la 

opera, fortaleciéndole con poder, no en su mente o en su cuerpo, sino en su espíritu, en el 

hombre interior. 
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COLOSENSES 1: 9-11 

Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de 

orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su 

voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.” 

Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 

llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de 

Dios. 

Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para 

toda paciencia y longanimidad. 

 

En el versículo 11 “la potencia de su gloria” es el mismo poder que se manifestó 

cuando el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, y es el mismo que nos está 

fortaleciendo hoy con todo poder a través del espíritu en manifestación en el hombre 

interior para que podamos vivir en una esfera nueva de vida y hacer que llevemos fruto en 

toda buena obra. Vivir esta nueva vida y producir frutos depende del llenarnos del 

conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Debemos 

renovar nuestras mentes a lo que somos en Cristo y también operar las manifestaciones del 

espíritu santo. 

 

COMPARTIMOS SU VIDA Y SU RESURRECCIÓN 
 

ROMANOS 6: 5 

Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 

muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 

 

Aunque las palabras “lo seremos” estén escritas en el tiempo futuro, su utilización en 

una frase condicional hace que  no se refiera al futuro. Charles Hodge aclara “La referencia 

no es acerca de lo que va a suceder a partir de ahora, sino a la absoluta certeza de la 

secuencia o conexión de causa. Si una cosa sucede, la otra ciertamente le seguirá.” The 

Amplified Bible traduce así el versículo: “Porque si hemos llegado a ser uno con Él al 

compartir una muerte como la Suya, también seremos (uno con Él en participación) en Su 

resurrección (a través de una vida nueva, vivida para Dios).” Este versículo no trata de una 

resurrección futura, sino de lo que vivimos aquí y ahora en el poder de la resurrección de 

Cristo. 

 

VERS. 6-8 

Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 

con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido (completamente 

inutilizado), a fin de que no sirvamos más al pecado. 

Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 

Y si (desde que) morimos con Cristo, creemos que también viviremos 

con él. 

 

Nuestra vida con Cristo comenzó con el nuevo nacimiento. Hoy, disfrutamos del 

privilegio de compartir en su vida resucitada al andar en una vida nueva. Claro que, en el 

retorno, participaremos de la totalidad de aquella vida cuando tengamos un cuerpo nuevo 

diseñado como el suyo. El versículo 8, por lo tanto, se refiere a vivir con Cristo ahora en 

vez de en una vida futura. William MacDonald escribe al respecto lo siguiente, “Nuestra 

muerte con Cristo es una parte de la verdad. La otra parte es que también viviremos con 
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él. Nosotros hemos muerto al pecado; vivimos a la justicia. El dominio del pecado sobre 

nosotros ha sido destruido; participamos de la vida resucitada de Cristo aquí y ahora.” 

 

VERS. 9 

Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; 

la muerte no se enseñorea más de él. 

 

La muerte tuvo dominio sobre Jesucristo por tres días y tres noches, pero este 

dominio y señorío acabó para siempre con su resurrección. Nunca más estará sujeto a la 

muerte ya que vive eternamente. 

 

VERS. 10: 

Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; más en 

cuanto vive, para Dios vive. 

 

Cuando una palabra, o palabras se encuentran al final de una frase o cláusula y 

vuelven a aparecer al principio de la siguiente frase o cláusula deben ser entendidas como 

una figura literaria denominada anadiplosis. En la versión española Reina y Valera, ambas 

palabras “murió” y “vive” se repiten para ser enfatizadas por esta figura literaria. En el 

griego y en el arameo, sin embargo, la figura sucede solamente con “vive”. El énfasis no 

está en su muerte, pero en su vida. Claro que reconocemos su muerte, pero lo que 

magnificamos es su vida. Por lo tanto leeríamos este versículo así: “Porque en cuanto 

murió,  al pecado murió una vez por todas; pero en cuanto él vive, para Dios él vive.” 

La palabra de Dios no enfatiza al Jesús sufrido y muerto, sino al que vive, al Cristo 

glorificado. Frederick W. Farrar en su libro Vidas de los Padres observa lo siguiente: 

 

 “De las representaciones del Cristo muerto los creyentes del primer 

siglo se encogían como si de impiedad se tratara. Para ellos Él era el 

vivo mas no el Cristo muerto – era el triunfante, el glorificado, el 

infinito – mas no el Cristo agonizante de aquella breve hora de poder 

de las tinieblas, que no fue más que un espasmo de  una glorificación 

eterna.” 

 

¿A qué se debe entonces que los sufrimientos agonizantes de Jesús en la cruz se 

convirtieran en un símbolo tan prominente del Cristianismo? Cuando la Iglesia era 

triunfante y victoriosa y los hombres y mujeres creían en el poder de Dios, el énfasis se 

centraba siempre en el Cristo vivo. Fue cuando la Iglesia dejó de magnificar al Cristo 

victorioso que perdió su poder porque entonces se identificó con el Cristo sufrido. Los 

cristianos se identificaban con su debilidad. 

 La cruz muy a menudo permanece como símbolo de una iglesia débil. Si vamos a 

manifestar poder, debemos quitar a Cristo de esa cruz y fuera de esa tumba. Él es el Cristo 

resucitado y vivo. El Libro de Hechos relata que en todas partes que se difundía la Palabra 

lo que predicaban los creyentes era la resurrección. Los primeros Cristianos encontraron 

por lo tanto su identidad en el Cristo vivo. 

John G. Lake, un hombre que manifestó eficazmente el poder de Dios y que operó 

muchos milagros al principio del siglo veinte, hizo el siguiente comentario:  

 

“La gran mayoría del mundo cristiano está todavía llorando a los pies 

de la cruz. La conciencia del hombre está fija en el Cristo que murió, 

no en el Cristo que vive. Miran atrás, al Redentor que fue, y no al 
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Redentor que es ahora...En este lado de la cruz vemos la victoria, no el 

sufrimiento, la humillación, vejación y rechazo; sino la 

VICTORIA...En este lado de la cruz miramos a la distribución de Su 

nueva vida. No a la vida que era en el otro lado, sino a la que SE 

ENCUENTRA en este lado. Esto es la vida de triunfo, la vida de 

gratitud, la vida de poder, exultante, triunfante. 

La perplejidad de la cristiandad y el asombro de esta escritura (1ª de 

Juan- 4:17 “...Como él es, así somos nosotros en este mundo”) para la 

cual llamo tu atención y señalo que no dice que así como “Él ERA” así 

somos nosotros en este mundo. ¿Te das cuenta? Aquí es donde el 

mundo se hunde, donde la vida cristiana se ha sumergido en un valle de 

lágrimas y de sombra y de tinieblas y de pobreza y de humillación y de 

sufrimiento. Todo lo cual la humanidad Cristiana lo aceptó con gozo 

creyendo que estaban ejemplificando a Jesucristo, y pensando que lo 

estaban glorificando. Todavía siguen mirando No al Cristo que ES, 

sino al que FUE. Al Cristo que soportó, sufrió y murió para obtener el 

privilegio del Cristo que es, y llegar a ser el Cristo que es hoy.” 

 

La palabra “murió” en Romanos 6:10, está en el tiempo aoristo, indicando algo que 

sucedió una sola vez, en cambio, “vive” se encuentra en el tiempo presente, indicando una 

acción continua. Jesucristo está vivo, en una inquebrantable relación y comunión con Dios.  

 

NOS CONSIDERAMOS VIVOS PARA DIOS 
 

ROMANOS 6:11 

Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 

Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 

“Así también” significa “de la misma forma”. Las palabras “también vosotros” son 

enfáticas. Las palabras “en Cristo Jesús Señor nuestro” nos dicen que debemos 

reconocernos a nosotros mismos vivos para Dios por nuestra unión e identificación con 

Cristo. No estamos esperando ser vivificados con Cristo, la nueva vida es una realidad 

lograda que ya la disfrutamos.  

¿Tenemos alguna dificultad para reconocer que Jesucristo está muerto al pecado y 

vivo para Dios? Entonces ¿Por qué sería más difícil aceptar lo mismo con respecto a 

nosotros? La misma Palabra de Dios que testifica que todo esto es verdad acerca de Su 

hijo, también testifica que es igualmente verdad acerca de nosotros. Somos identificados 

con él no solamente en su muerte sino también en su vida. Hemos muerto al pecado y 

estamos por siempre vivos para Dios. 

La palabra “consideraos” es un verbo que se encuentra en el modo imperativo. Esto 

es muy significativo puesto que es el primer mandamiento dado en el libro de Romanos, y 

por lo tanto en las Epístolas dirigidas a la Iglesia. Tenemos que hacerlo, tenemos que 

reconocerlo. La palabra “consideraos” es la palabra griega logizomai (de donde proviene la 

palabra castellana “lógica”) logizomai significa: “Contar o pesar las razones, para calcular o 

concluir.” A la luz del contexto de este versículo, “considerar” es llegar a la conclusión, 

después de una atenta y cuidadosa consideración del testimonio de la Palabra de Dios 

acerca de la obra terminada de Jesucristo como el segundo Adán, del trabajo de la grandeza 

del poder de Dios al levantarlo de entre los muertos, y de nuestra completa identificación 

con él. Es un juicio basado, no en sentimientos, experiencias, o razonamientos humanos, 

sino estricta y exclusivamente en la evidencia de la Palabra de Dios. 
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¿No es significativo que el primer mandamiento dirigido a nosotros como individuos 

renacidos de nuevo no trata de reformar nuestro comportamiento, sino que tiene que ver 

con cambiar nuestros patrones de pensamientos? No se trata que dejemos de mentir, o de 

robar, o que dejemos los viejos hábitos de nuestras vidas. En vez de eso, nos manda 

primeramente a renovar nuestras mentes reconociéndonos y considerándonos a nosotros 

mismos muertos al pecado y vivos para Dios. Tenemos que concluir, entonces, que estamos 

permanentemente muertos al pecado y por siempre fuera de toda relación con él, y que 

estamos permanentemente vivos en una inquebrantable comunión con Dios. El legalismo 

siempre enfoca los comportamientos y conductas humanas, mientras que la gracia enfatiza 

la relación que mantenemos con Dios. El legalista manda, “¡hazlo!” Mientras que aquel 

que vive por el conocimiento de la gracia reconoce, “¡está hecho!” 

 

TENEMOS PODER EN LA RESURRECCIÓN DE 

CRISTO 
 

ROMANOS 8:10-11 

Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa 

del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 

también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 

vosotros. 

 

Una vez más aparece el tiempo futuro - “vivificará” - utilizado en una frase 

condicional, indicando la certeza de una secuencia. Ya que el espíritu de Aquel que levantó 

a Jesús de los muertos mora en nosotros, Él ciertamente vivificará nuestros cuerpos 

mortales por medio del mismo espíritu. Uno de los beneficios prácticos de nuestra 

identificación con la resurrección de Cristo es la vivificación, hoy, de nuestros cuerpos 

físicos. Nos apropiamos de esta promesa en nuestras vidas con el simple hecho de aceptarlo 

y creerlo. Phillips traduce el versículo 11 así, “Él desea, por el mismo Espíritu, traer a todo 

tu ser, sí, inclusive a tu cuerpo mortal, nueva fuerza y vitalidad. Porque él ahora habita en 

ti.” 

 

2º CORINTIOS 13: 3 y 4 

Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mi, el cual no es débil 

para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. 

Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. 

Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por 

el poder de Dios para con vosotros. 

 

Las Epístolas dirigidas a la Iglesia no solamente nos enseñan las maravillosas 

verdades doctrinales de la identificación, sino que, además, también nos dan discernimiento 

de la vida del hombre que practica la identificación como una realidad viva. Así era el 

apóstol Pablo. Esta sección de Corintios trata sobre los que criticaban a Pablo que sus 

escritos eran poderosos pero “su presencia corporal débil, y su palabra menospreciable” (2ª 

Corintios-10-10) Y Pablo responde a sus críticas recordándoles la fuente de su fuerza. 

Otras dos traducciones esclarecen la verdad de estos versículos. 
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Moffatt traduce 2º CORINTIOS 13:3 y 4: 

 

No es un Cristo débil con el que tenéis que contar, sino con un Cristo 

de poder. Porque pese a que él fue crucificado en debilidad, ahora vive 

por el poder de Dios. Así que pese a que soy débil como él fue débil, 

encontrarás que estoy vivo como él está vivo por el poder de Dios 

 

Y Phillips lo traduce: 

 

El Cristo con que tratáis no es una persona débil fuera de ti, sino un 

tremendo poder dentro de ti. Él fue bastante “débil” para ser 

crucificado, sí, pero ahora él vive por el poder de Dios. Nosotros somos 

débiles como él fue débil, pero somos lo bastante fuertes para tratar con 

vosotros, porque compartimos su vida por el poder de Dios. 

 

Pablo, entendía que el origen de su fuerza era la vida del Cristo resucitado. Lo mismo 

es verdad para cada uno de nosotros. 

 

                  EFESIOS 1:17-23 

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 

espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. 

Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cual es 

la esperanza a que él os ha llamado, y cuales las riquezas de la gloria 

de su herencia en los santos, 

Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 

que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 

La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 

diestra en los lugares celestiales 

Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 

nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el 

venidero. 

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

las cosas a la iglesia. 

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

 

Esta oración de Pablo en el Libro de Efesios se dirige a Dios para que los ojos de 

nuestro “entendimiento” (los Textos Críticos griegos usan la palabra “corazón”) sean 

alumbrados, para que podamos conocer la supereminente grandeza del poder de Dios que 

tenemos en la resurrección y ascensión de Jesucristo, cuando todas las cosas le fueron 

sujetadas a sus pies. La traducción de Phillips de los versículos 19 a 21 es la siguiente: 

 

“...Cuan tremendo es el poder disponible para nosotros los que creemos 

en Dios. Este poder es la misma energía divina que se demostró en 

Cristo cuando fue levantado de entre los muertos y le fue dado el lugar 

de más alto honor en el Cielo – una posición que es infinitamente 

superior a cualquier comando, autoridad, poder o control, y el cual 

conlleva un nombre que está muy por encima de todo nombre que se 

usa en este mundo o en el venidero.” 
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Los apóstoles en la Iglesia del primer siglo anunciaron la resurrección y anduvieron 

con todo su poder inherente. De hecho, el propósito prioritario para el que fueron llamados 

como apóstoles de Cristo era ser testigos de su resurrección. 

 

HECHOS 1:1-3, 21 y 22: 

En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que 

Jesús comenzó a hacer y a enseñar. 

Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado 

mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 

A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con 

muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y 

hablándoles acerca del reino de Dios. 

 

Es necesario, pues, que de estos dos hombres que han estado juntos con 

nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre 

nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de 

entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, 

de su resurrección. 

 

Una parte importante de su testimonio de la resurrección de Cristo sería manifestar el 

poder de espíritu santo. 

 

                  HECHOS 1:8 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra. 

 

HECHOS 4:33 

Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 

Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 

 

Hoy en día ninguno de nosotros fue un testigo visible de la presencia de Jesús en su 

cuerpo resucitado. Sin embargo, tenemos el testimonio de ese mismo Cristo dentro de 

nosotros (1º Juan-5-10) porque el espíritu de Aquel que lo levantó de los muertos mora en 

nosotros (Romanos 8:11). El más grande testimonio que podemos dar a otros de la 

resurrección de Jesucristo es andar en el poder inherente de la nueva vida que hemos 

recibido cuando fuimos levantados con él. 

 

NUESTRA COMPLETA IDENTIFICACIÓN CON ÉL 
 

El mismo poder que lo levantó de los muertos y que le hizo sentar a la diestra de Dios 

es el que nosotros tenemos disponible debido a nuestra completa identificación con Cristo. 

 

COLOSENSES 2:9 y 10 

Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 

Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado 

y potestad. 

 

Las palabras “plenitud” del versículo 9 y “completos” del 10 son básicamente la 

misma palabra en el griego. En nuestra unión con Cristo también estamos llenos de toda la 
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plenitud de Dios. No hay absolutamente nada de lo que Cristo tiene que nos falte a 

nosotros. Todo lo que él es lo somos nosotros, y todo lo que él tiene lo tenemos nosotros. 

La traducción de Williams de estos versículos dice así, “Porque es en Él que toda la 

plenitud de la Deidad continua viviendo encarnada, y a través de la unión con Él, también 

eres lleno de lo mismo.” 

 

EFESIOS 2:1-3 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos 

y pecados 

En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 

ahora opera en los hijos de desobediencia 

Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 

deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los 

demás. 

 

Esta era la identificación que teníamos en Adán. Y era “por naturaleza.”  

 

VERS. 4-6 

Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 

amó. 

Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 

Cristo (por gracia sois salvos) 

Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús. 

 

En el griego existe una figura literaria que se denomina homoeopropheron que enfatiza 

nuestra total y absoluta unidad en Cristo. Cada una de estas expresiones, “dio vida 

juntamente”, “juntamente con él nos resucitó”, y “nos hizo sentar juntamente” son la 

traducción de palabras que comienzan con el prefijo sun. Literalmente traducirlas, 

“juntamente vivificados, juntamente resucitados, y juntamente sentados.” Y esto es todo 

“juntamente” con Cristo. 

 

VERS. 7-10 

Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 

gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios; 

No por obras, para que nadie se gloríe. 

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

No somos hechura propia sino somos “hechura suya”, de Dios. Nada podemos hacer 

por nosotros mismos. Un hombre muerto espiritualmente no puede vivificarse a sí mismo 

espiritualmente en la misma forma que un hombre muerto físicamente no pude darse vida a 

sí mismo. Por nuestras propias obras era imposible hacernos salvos. Pero somos hechura de 

Dios, pues Él ha creado espíritu dentro de nosotros. Él nos ha dado vida, y es la misma vida 

que está en su Hijo y Señor nuestro, Jesucristo. 
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Al ser nosotros vivificados juntamente con Cristo, tenemos la misma vida que él 

tiene; al ser levantados juntamente con él compartimos su mismo poder; y al estar 

juntamente sentados con él tenemos la misma autoridad que él tiene. Ya que estamos 

sentados con Cristo en los lugares Celestiales y que todo principado, potestad, autoridad y 

dominio están bajo sus pies; entonces todo está también muy por debajo nuestro. Tenemos 

autoridad sobre todo aquello ya que tenemos el derecho de usar el nombre de Jesucristo. 

No podemos obrar nada por nosotros mismos para ganarnos esta vida en Cristo. Por 

nuestros propios méritos jamás podríamos lograr ni una pequeña fracción de las maravillas 

que Dios nos ha hecho ser en Cristo. Además, no necesitamos obrar para alcanzarlas 

porque ya nos han sido concedidas y ya son nuestras. No hay nada que podamos añadir, 

sino solamente reconocerlo y creerlo. Ni siquiera importa lo que yo piense o sienta de mí 

mismo. Lo que dice la Palabra de Dios es todo lo que de verdad importa. Yo simplemente 

debo alinear mis pensamientos y después mis acciones con lo que la Palabra de Dios dice 

que soy en Cristo. 
 

TENEMOS SU AUTORIDAD AL ESTAR SENTADOS 

CON CRISTO 

 

EFESIOS 2: 6 

Y juntamente con él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús. 

 

Las palabras “nos hizo sentar” son la traducción de un solo verbo griego, sunkathizô, 

donde kathizô significa “sentarse” y sun quiere decir “juntos.” 

 

EFESIOS 1:20 

La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 

diestra en los lugares celestiales 

 

La palabra “sentándole” es kathizô. Dios sentó a Jesucristo a Su diestra en los lugares 

celestiales y después también nos sentó a nosotros juntos con él. Ahora estamos sentados 

en los lugares celestiales ¿Cómo afecta esto a mi vida? Vamos a ver otros lugares de la 

Palabra donde aparece este término kathizô para que entendamos el gran significado de este 

“estar sentados.” 

 

MATEO 19:28 

Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el 

Hijo del Hombre se siente (kathizô) en el trono de su gloria, vosotros 

que me habéis seguido también os sentaréis (kathizô) sobre doce tronos, 

para juzgar a las doce tribus de Israel.  

 

APOCALIPSIS 3:21 

Al que venciere, le daré que se siente (kathizô) conmigo en mi trono, 

así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 

 

Se hace evidente por estos versículos que los que están sentados sobre un trono 

poseen autoridad. Los doce apóstoles tendrán la autoridad de juzgar a las doce tribus de 

Israel cuando sea restaurada como nación. En el Libro de Apocalipsis, aquellos que vencen 

compartirán la autoridad con Jesucristo, la misma autoridad que él comparte con el Padre. 
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MATEO 23:1 y 2 

Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la 

cátedra de Moisés se sientan (kathizô) los escribas y fariseos. 

 

Los escribas y fariseos se sentaron en la silla, o trono, o cátedra de Moisés. De ella 

provenía su autoridad. La palabra griega kathizô es una derivada de kathezomai, que 

proviene de katha, que significa “bajo” y ezomai que quiere decir “sentar”. De ezomai 

proviene el sustantivo hedra, que significa “asiento.” La palabra kathedra viene de hedra y 

kata. Kathedra es la palabra que se utiliza en este versículo. La palabra castellana “cátedra” 

tiene el significado de silla o asiento oficial, como por ejemplo la cátedra de un profesor de 

universidad o el trono de un obispo. Denota siempre autoridad, y el término latino ex 

cathedra, quiere decir literalmente “desde la silla” refiriéndose a “con autoridad.”. El lugar 

donde se sitúa la silla o trono de un obispo es en una catedral, la cual es la iglesia principal 

de una diócesis. Una definición castellana del término “catedral” la define como “que 

pertenece, o emana de una silla oficial o de autoridad.” Inclusive si el obispo, o el profesor  

se ausentan, llevan consigo la autoridad que les confiere el asiento que ocupan. 

 

                  EFESIOS 2: 6 

Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús. 

 

Nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo pese a que estamos 

ausentes de nuestro asiento. Llevamos toda la autoridad de nuestra posición al representar a 

Cristo aquí en la tierra. Esta realidad, no es una promesa futura, sino una realidad 

consumada en Cristo Jesús. Cuando él venció, lo hizo juntamente con nosotros y nos hizo 

sentar a la diestra de Dios. 

 

EFESIOS 4: 8 

“Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio 

dones a los hombres.  

 

Nosotros estamos identificados en su ascensión. Fuimos sentados con él. Una vez que 

él llevó cautiva la cautividad, no debería haber absolutamente nada que nos mantenga 

cautivos en nuestras vidas ¿Por qué permitir que nada nos cautive o nos enrede -  miedo, 

culpa, condenación, opresión, depresión, o cualquier otra cosa? 

 

FILIPENSES 2:8-11 

Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre 

Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 

los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra; 

Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 

Padre. 

 

Cuando él fue exaltado, también lo fuimos nosotros. Tenemos la autoridad para usar 

su nombre. ¡Y cuán poderoso es ese nombre! 
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FILIPENSES 3:20 

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 

al Salvador, al Señor Jesucristo. 

 

Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Tenemos todos los derechos y 

privilegios de esta ciudadanía celestial mientras estamos aquí en este mundo. Si un 

ciudadano español es comisionado para elaborar un trabajo en otro país ¿Perdería sus 

derechos de ciudadano? No, si el otro país tratase de privarle de sus derechos, el gobierno 

de España le defendería y respaldaría debido a que su ciudadanía está aquí. Como 

ciudadanos celestiales, ahora tenemos al Dios Todopoderoso y a Su Hijo respaldándonos. 

Aunque físicamente ausentes, poseemos toda la autoridad de nuestro asiento en los lugares  

celestiales mientras estamos en la tierra. Y somos más que meros turistas – somos 

embajadores. Dios nos ha comisionado una misión desde Su Reino, y la misión es entregar 

Su mensaje a la gente del reino de este mundo. 

 

LA MENTE RENOVADA 
 

2º CORINTIOS 5:17 y 18 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

Y todo esto proviene de Dios, quién nos reconcilió consigo mismo por 

Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 

 

El creyente renacido es una “nueva criatura,” o mejor dicho “una nueva creación”. 

Espiritualmente, las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas en nuestra 

identificación con Cristo. Cuando el renacido de nuevo pone esta verdad en la mente 

renovada, entonces todas las cosas viejas están muertas y ahora todas vienen a ser nuevas 

en su día a día. 

 

GALATAS 6: 15 

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 

sino una nueva creación. 

 

Ni estando bajo la ley ni siendo libre para hacer lo que nos plazca tiene provecho 

alguno. A través de una figura literaria denominada ellipsis (elipsis) las palabras que son 

omitidas deben ser introducidas por el lector para dar sentido al versículo. En nuestras 

mentes deberíamos leer “...una nueva creación que lo es todo.” 

 

EFESIOS 4: 22-24 

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 

está viciado conforme a los deseos engañosos, 

Y renovaos en el espíritu de vuestra mente 

Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad. 

 

El viejo hombre que recibimos de Adán es el hombre de cuerpo y alma que estaba 

alejado del espíritu de Dios y sin vida eterna. El viejo hombre es hijo de ira por naturaleza. 

El hombre nuevo es el hombre de espíritu que fue creado por Dios para tener vida eterna. 

Kenneth Wuest dice que las palabras “según Dios” significan “de acuerdo a lo que Dios es 

en Sí Mismo, que es creado según los patrones de lo que Dios es”. Este nuevo hombre fue 
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creado en “justicia y santidad de la verdad”. Esta es la justicia y santidad que provienen y 

están absolutamente basadas en la verdad. 

 

COLOSENSES 3: 9 y 10 

No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 

hombre con sus hechos, 

Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se 

va renovando hasta el conocimiento pleno. 

 

La razón por la que dejamos de mentir es porque esa no es una cualidad del nuevo 

hombre. No dejamos de mentir por haber una ley en contra, sino porque somos un nuevo 

hombre, completamente identificados en Cristo. ¿Te puedes imaginar a Cristo mintiendo o 

robando? Si estamos completamente identificados con Cristo y nos atribuimos sus 

cualidades y características, entonces todas las cosas viejas están muertas y todas han sido 

hechas nuevas. S. Agustín, uno de los padres de la Iglesia antigua, se encontró con una 

mujer que había sido su amante antes de convertirse a Cristo. Cuando trató de ignorarla, 

ella le gritó diciendo “¡Agustín, soy yo, soy yo! Él entonces, se volvió y le respondió, “¡Si, 

lo sé, pero yo, ya no soy yo!” Su vieja relación había muerto, y Agustín tenía ahora una 

nueva vida por vivir. 

 

ROMANOS  6:11 y 12 

Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 

Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias. 

 

Debido a quienes somos en Cristo Jesús – muertos al pecado y vivos para Dios- no 

debemos permitir que el pecado ni las concupiscencias reinen en nuestros cuerpos 

mortales. El pecado continuará reinando sobre nosotros en la medida que dejemos de 

renovar nuestras mentes a lo que verdaderamente somos en Cristo y continuemos  

identificándonos con la vieja naturaleza de Adán, pese a que el viejo hombre ha sido 

crucificado con Cristo. Si no cambiamos la forma de identificarnos, continuaremos 

viviendo de la misma forma de antes de ser renacidos de nuevo. 

 

VERS. 13 

Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 

iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 

muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 

La palabra griega que se traduce por “presentéis” es paristemi, que se usa cinco veces 

en este capítulo 6 de Romanos. Significa, “Colocar a una persona o cosa a la disposición de 

alguien” Puede ser definido como “entregarse al servicio de”. Por estar muertos al pecado y 

vivos para Dios, ya no debemos presentar a nuestros miembros – las facultades y 

habilidades de nuestros cuerpos y mentes – a disposición del pecado como instrumentos o 

armas de injusticia. Dejamos de ponerlos al servicio del viejo hombre. 

Fuimos levantados de entre los muertos con Cristo. Ahora nosotros nos ponemos a 

disposición de Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos. Entregamos 

nuestras facultades y habilidades como instrumentos o armas de justicia al servicio de Dios. 
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La segunda palabra “presentaos” del versículo 13 se encuentra en el modo imperativo 

aoristo que indica algo que nos ordena hacer de una vez por todas. Wuest ofrece el 

siguiente análisis de este versículo 13: 

 

“La palabra “presentaos” es otra vez paristemi, pero en imperativo 

aoristo, lo cual manda realizar una acción de una vez por todas e 

inmediatamente. Pablo dice, “Poneros de inmediato y de una vez por 

todas a disposición de Dios, como aquellos que se encuentran 

activamente vivos, separados de aquellos que están muertos; y a 

vuestros miembros como armas de justicia, a disposición de Dios”. 

Este es un acto que el santo dedica una vez y por todas a Dios y a Su 

servicio, un acto que hay que vivirlo sobre las bases de sus 

implicaciones, momento a momento. El santo, todos los días debe vivir 

su vida consciente de esta realidad en su mente.”  

 

La palabra paristemi, también se encuentra en este modo imperativo aoristo en  el 

capítulo 12 de Romanos. 

 

ROMANOS 12:1 

Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

que es vuestro culto racional. 

 

The Amplified Bible traduce así este versículo:  

 

Yo apelo a vosotros por lo tanto, hermanos, y os imploro debido a 

(todas) las misericordias de Dios, que hagáis una total y decisiva 

dedicación de vuestros cuerpos – presentando todos vuestros miembros 

y facultades – como un sacrificio vivo, santo (devoto, consagrado) y 

agradable a Dios, lo cual es vuestro razonable (racional, inteligente) 

servicio y adoración espiritual 

 

Jesucristo presentó su cuerpo en sacrificio para muerte para que nosotros podamos 

presentar nuestros cuerpos en sacrificio para vida. La palabra “cuerpos” aquí es la figura 

literaria que se denomina sinecdoque, donde una parte de algo define su totalidad. Nosotros 

tenemos que presentar nuestro todo - cuerpo, alma y espíritu – como sacrificios vivos a 

Dios. El término “cuerpos” se utiliza para hacer una comparación aludiendo al cuerpo de 

los animales que se ofrecían en el altar. Ahora está disponible que, al contrario de aquellos 

sacrificios muertos, nos presentemos como sacrificios vivos. Porque estamos muertos al 

pecado y vivos para Dios en nuestra identificación con Cristo, podemos hacer esta 

dedicación decisiva de nuestros miembros y facultades como sacrificios vivos para Dios. 
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LA GRACIA COMO EL MEDIO QUE REINE EN LA 

VIDA 
 

ROMANOS 6: 14 

Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 

ley, sino bajo la gracia. 

 

Algunos concluirán que ya que no estamos bajo la ley somos libres para hacer lo que 

nos plazca. Ya que es imposible quebrantar una ley que no estamos obligados a guardar 

deducen que el pecado ya no puede ejercer ningún dominio sobre nosotros. Sin embargo 

somos amonestados en el versículo 12 que no permitamos que el pecado reine en nuestras 

vidas. 

 

VERS. 15 Y 16 

¿Qué pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 

gracia? En ninguna manera. 

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 

obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 

para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

 

Podríamos continuar siendo esclavos del pecado aún cuando no estamos bajo la ley. 

La gran clave para romper el dominio del pecado en nuestras vidas es la comprensión de 

que ahora estamos bajo de la gracia. La gracia debe ser entendida, no como un pretexto o 

excusa para el pecado sino como un poder activo que hace posible vencer al pecado en 

nuestro diario vivir. Consideremos estos tres versículos del Libro de Santiago. 

 

SANTIAGO 4: 1 

¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 

pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 

 

Las pasiones son la causa de los pleitos y las guerras entre las personas. La palabra 

específica griega hedonê, de donde se deriva la palabra castellana “hedonismo,” significa, 

“el deseo de complacer los apetitos carnales.” A. T. Robertson dice que son “pecaminosas, 

lujuriosas, los deseos desmesurados de poseer lo que no se tiene.” 

 

SANTIAGO 4:5 

¿O pensáis que la escritura dice en vano: El espíritu que El ha hecho 

morar en nosotros nos anhela celosamente? 

 

Aquí, la palabra “espíritu” debe ser entendida como el espíritu del hombre, su vida de 

alma, la que le fue dada al hombre cuando “El Señor Dios sopló en su nariz aliento de vida 

y el hombre fue alma viviente” (Génesis 2: 7) Originalmente, aquella vida de alma en el 

hombre era pura, pero, con la rebelión del hombre contra Dios, se volvió corrupta. Desde 

entonces, todos los deseos inherentes al hombre son impuros. The New English Bible hace la 

siguiente traducción del versículo cinco “...el espíritu que Dios implantó en el hombre se 

vuelve tras deseos envidiosos.”  
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VERS. 6: 

Pero El da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da 

gracia a los humildes. 

 

La gracia que Dios nos concede es superior a los deseos de la vieja naturaleza. La 

New English Bible dice “y todavía, la gracia que Él nos concedió es más fuerte.” Esto 

concuerda con el testimonio del Libro de Romanos. La gracia nos da el poder para 

librarnos del señorío de la vieja naturaleza. Esta libertad, no obstante, no es el resultado de 

hacer lo que nos apetezca. 

Como portadores del regalo de Dios de vida eterna, ya no deberíamos permitir que el 

pecado esclavice nuestras vidas en nuestro día a día. La gracia, en vez de ser una licencia 

para pecar, es el poder activo que nos permite vencer la naturaleza pecaminosa. Hasta que 

no nos demos cuenta de esta realidad no vamos a entender verdaderamente lo que es la 

gracia. Gracia es aquello que Dios gratuitamente ha otorgado para proveernos con los 

medios necesarios para ser victoriosos en esta vida. 

 

ROMANOS 5: 17 

Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 

reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia 

de la gracia y del don de la justicia 

 

La palabra “reciben” es la palabra griega lambanô, que significa “tomar algo para 

darle uso” este verbo se encuentra en el tiempo presente e indica una acción continua. 

Aquellos que continuamente toman la abundancia de la gracia de Dios y Su don de justicia 

con toda seguridad reinaran en esta vida a través de Jesucristo. Gracia no es una disculpa 

para la derrota, sino el medio para la victoria. No es una excusa para entregarnos a los 

deseos mundanos sino la fuerza para rechazarlos.  

 

TITO 2:11 y 12 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres. 

Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. 

 

The New Revised Standard Version nos da la siguiente traducción de estos versículos, 

“Porque la gracia de Dios ha aparecido, trayendo la salvación para todos, y nos entrena 

para renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas y a vivir nuestras vidas en éste 

tiempo presente con dominio propio, justos y piadosos.” Si yo no estoy viviendo de este 

modo, es porque no consigo ver la grandeza de la gracia de Dios en mi vida. 

La ley solamente incitó a la vieja naturaleza. La gracia hace posible lo que la ley 

nunca pudo darnos – victoria sobre la vieja naturaleza. 

 

ROMANOS 5:20 y 21 

Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; más cuando el 

pecado abundó, sobreabundó la gracia. 

Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia 

reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor 

nuestro. 
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La gracia nos capacita para reinar como Reyes en esta vida con dominio sobre el 

pecado. 

 

ROMANOS 6:17-23 

Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 

obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 

entregados; 

Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 

Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para 

iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y 

a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros 

miembros para servir a la justicia. 

Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la 

justicia. 

¿Pero qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 

avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 

Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 

Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida 

eterna. 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  

 

Antes, cuando nos habíamos situado como esclavos a disposición de la vieja 

naturaleza pecaminosa, solamente producíamos frutos para muerte. Ahora Dios desea que 

pongamos nuestras facultades y habilidades físicas y mentales como siervos de justicia para 

santificación para que podamos producir frutos para santidad. No lo hacemos por ninguna 

obligación de guardar la ley sino porque estamos muertos al pecado y vivos para Él en 

Cristo Jesús. Efesios 4:24 declara que el nuevo hombre espiritual – que lo somos 

verdaderamente dada nuestra identificación con Cristo – fue creado en justicia y santidad. 

¿No deberíamos entonces evidenciar esa justicia y santificación en nuestra vida diaria? 

Como aquellos que están muertos al pecado y vivos para Dios nuestras vidas deberían ser 

fructíferas. 

 

PERMANECIENDO EN CRISTO: LA VID Y LOS 

PÁMPANOS 
 

Hay una sección del evangelio de Juan que trata sobre la permanencia de los 

creyentes en Cristo. Jesús utilizó la ilustración de una vid para enseñar una gran lección 

acerca de comunión. 

 

JUAN 15:1,4 y 5 

Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede 

llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 

vosotros si no permanecéis en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mi, y yo en 

él, este lleva mucho fruto; porque separados de mi nada podéis hacer. 
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La traducción del versículo 4 según Williams es la siguiente: “Vosotros debéis 

permanecer unidos conmigo y yo me mantendré unido a vosotros. Al igual que los 

pámpanos no pueden llevar fruto a no ser que estén unidos a la vid, de la misma manera no 

podéis llevar fruto a no ser que permanezcáis unidos a mí. The Amplified Bible  traduce 

“permanecer” como “vitalmente unidos a.” 

No es cuestión de cambiar viejos hábitos y desarrollar nuevos por la fuerza de nuestra 

voluntad. En vez de eso, es cuestión de mantenernos permanentemente en Cristo. Si 

dependemos de nuestras propias capacidades, habilidades y talentos seremos como el 

pámpano que trata de llevar su propio fruto. No funcionará. Al igual que los pámpanos son 

nutridos y llevan fruto proveniente de la vid, nuestra capacidad de producir fruto está en 

proporción directa a cuánto nos identificamos con Cristo en nuestra mente renovada. 

 

TENEMOS TODO EN CRISTO 
 

COLOSENSES 1:27 

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 

misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros la esperanza de 

gloria. 

 

“Cristo en vosotros” es el nuevo hombre de espíritu, esa vida eterna que fue creada en ti. 

Todo lo que Dios es en Cristo es en ti. 

 

COLOSENSES 1: 28 

A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo 

hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 

todo hombre. 

 

Ser perfectos en Cristo debe incluir el completo reconocimiento de nuestra 

identificación en Cristo y reconocer quienes somos como hijos de Dios. 

 

COLOSENSES 2: 6-13: 

Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad 

en él. 

Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como 

habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 

según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 

mundo y no según Cristo. 

Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 

Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado 

y potestad. 

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, 

al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de 

Cristo. 

Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 

resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de 

los muertos. 
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Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de 

vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 

pecados. 

 

Es importante que observemos en estos versículos que todas las cosas son “en él,” y 

“juntos con él”- vers. 6 “andad en él,” en el 7, “arraigados y sobreedificados en él,” en el 

10, “completos en él,” en el 11, “circuncidados en él,” en el 12, “sepultados y resucitados 

con él,” y en el 13, “vivificados juntamente con él.” 

 

VERS. 15 

Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

 

Cuando Jesucristo triunfó sobre todo principado y potestad de Satanás, también 

triunfamos nosotros. ¿Por qué, entonces deberíamos vivir en derrota y con miedo? 

 

2º CORINTIOS 2: 14 

Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, 

y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 

conocimiento. 

 

Nosotros siempre triunfamos, pero lo es solamente “en Cristo”. Mientras más 

reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros en él, más podremos decir en nuestros 

corazones “Mas a Dios gracias.” 

 

ROMANOS 8:37 

Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó. 

 

Somos más que vencedores, no por nosotros mismos sino “por medio de él”. 

 

ROMANOS 5: 17 

Pues si por la trasgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 

reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia 

de la gracia y del don de la justicia. 

 

Este reinar en vida es “por uno solo, Jesucristo”. 

 

FILIPENSES 4: 13 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

 

Nuestra habilidad espiritual no proviene de nuestra bondad o buenas obras. Ni 

depende de cuánto hemos castigado nuestra carne para que se comporte; pero todo es “en 

Cristo.” 

 

                  COLOSENSES  3: 1 y 2 

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 

donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 

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

 



Pág. 101 

Cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, nosotros también nos sentamos con él. Es 

por eso que ponemos la mira “en las cosas de arriba”. “Buscar” o “poner la mira” son actos 

de la mente renovada. Las “cosas de arriba” son los asuntos espirituales de Dios; y “las 

cosas de la tierra” son los asuntos carnales. El pecado y la muerte reinan en la tierra y no 

arriba. 

 

COLOSENSES  3: 3 

Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 

Dios. 

 

Estamos muertos en nuestra identificación con la crucifixión, muerte y sepultura de   

Cristo. Estamos muertos al pecado, al mundo y a la ley. Nuestra vida escondida con Cristo 

en Dios, porque estamos identificados en su vivificación, resurrección y en que está 

sentado a la diestra de Dios. 

 

VERS. 4 

Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 

seréis manifestados con él en gloria. 

 

Este es el último aspecto de nuestra identificación con Cristo. Es todavía futuro pero 

es ya una realidad absolutamente garantizada para el creyente renacido de nuevo. Cuando 

él aparezca, seremos como él porque lo veremos tal como él es. Lo que tenemos ahora 

como una completa realidad espiritual, será también entonces una realidad física en el 

instante en que recibamos nuestros cuerpos nuevos. Todo lo que es Cristo en gloria será 

entonces manifestado en nuestras vidas. Ya no experimentaremos el enfrentamiento entre  

la carne y el espíritu. Ya no tendremos que seguir reconociendo muerto al viejo hombre, 

porque con el retorno de Cristo llega la completa manifestación de lo que somos en Cristo. 
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CAPITULO VII 

 

IDENTIFICACIÓN CON CRISTO EN GLORIA 

 

El aspecto final de nuestra identificación con Cristo todavía nos aguarda. Hay un día 

que llegará en breve cuando seremos todos reunidos para estar con él. En ese día 

apareceremos con él en gloria. 

 

COLOSENSES  3: 4 

Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también 

seréis manifestados con él en gloria. 

 

TENEMOS LA ESPERANZA DE FUTURA GLORIA 

 
Esta esperanza es una de las grandes verdades de las Epístolas de la Iglesia, y está 

expuesta a través del libro de Colosenses. 

 

COLOSENSES 1: 5 

A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual 

ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. 

 

VERS. 23 

Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de 

la esperanza del evangelio… 

 

VERS. 27 

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 

misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de 

gloria. 

 

Este “Cristo en vosotros” es el nuevo hombre, el hombre interior de espíritu santo. 

Esto es lo que poseemos ahora, y sólo es una pequeña muestra de lo que está por venir. Ese 

espíritu es la garantía de la gloria por venir. 

 

ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO 
 

Continuemos en el Libro de Colosenses para ver el contexto que nos lleva a la 

declaración de nuestra aparición con Cristo en gloria. 

 

VERS. 28 

A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 

hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 

todo hombre. 

 

La palabra “perfecto” también puede ser traducida por “maduro.” Ser maduro en 

Cristo Jesús se refiere a nuestra mente renovada identificada en él. Un creyente madura 

cuando reconoce lo que es en Cristo y comienza a apropiarse de las cualidades y 

características de Jesucristo. 
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VERS. 29 

Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual 

actúa poderosamente en mí. 

 

Pablo, no obraba de acuerdo a sus propias fuerzas o habilidades sino de acuerdo a la 

energía que el Poder de Dios impartía en él. 

 

COLOSENSES 2: 6 y 7 

Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad 

en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así 

como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 

 

Ya hemos cubierto esta sección de Colosenses en el capítulo anterior. En los 

versículos de 9 a 13 vimos como estamos completamente identificados con Cristo – en su 

Crucifixión, Muerte, Sepultura, Vivificación, Resurrección, y Ascensión.- No nos falta 

absolutamente nada. Por lo tanto debemos ahora andar en él y ser arraigados y 

sobreedificados en él. 

 

COLOSENSES 2: 16 

Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de 

fiesta, luna nueva o días de reposo. 

 

Las palabras “por tanto” nos llevan de vuelta a los versículos anteriores que nos 

declaran que estamos completos en Cristo. Ya no permitimos a nadie colocarnos bajo 

ningún tipo de ley. Lo que tenemos y somos en Cristo está muy por encima de todo lo 

referente a guardar y observar leyes. Como nuevas criaturas en Cristo, no le permitimos al 

hombre juzgarnos en asuntos tan triviales. 

 

                  VERS. 17 

                  Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 

 

La palabra “cuerpo” aquí se refiere a la realidad de la cosa. La sombra solamente 

indica que existe un objeto proyectando esa sombra, pero que no puede darte una imagen 

clara de ese objeto.  

 

HEBREOS 10: 1 

Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 

misma de las cosas… 

 

Una vez que ves la realidad detrás de la sombra, la sombra en sí pasa a ser 

insignificante. ¿Verdad? Que creyentes renacidos continúen embelesados en disputas 

acerca de guardar la ley, demuestran su fracaso en aprender las grandes lecciones sobre su 

identificación en Cristo. 

 

COLOSENSES 2: 18 

Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los 

ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por 

su propia mente carnal. 
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Este “Afectando humildad” se refiere a una falsa humildad, es un rebajarse sí mismo 

para mostrar cuan inútil uno es. La Palabra de Dios declara que los creyentes renacidos de 

nuevo están completos en Cristo, así que si algún creyente confiesa que es un gran pecador, 

débil y limitado a los ojos de Dios esto no es de ningún modo humildad. Es solamente 

orgullo maquillado con ropas de mendigo. El hombre está elevando sus propios 

pensamientos por encima de la Palabra de Dios. Lo que dice está en completa oposición a 

lo que la Palabra dice. Verdadera humildad es alinear nuestros pensamientos con la Palabra 

de Dios.  

Las palabras “no ha visto” se deben leer “ha visto”, la negativa “no” debe ser 

omitida. Este hombre se jacta acerca de las supuestas visiones “provenientes de Dios”, pero 

son fraude y solamente sirven para hincharse de orgullo propio, mientras que está vacío en 

cuanto a poner la mente de Cristo. 

 

COLOSENSES 2: 19 

Y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, 

nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el 

crecimiento que da Dios. 

 

The Twentieth Century New Testament traduce así este versículo, “No se mantiene unido 

a la Cabeza” La única forma de mantenernos unidos a la cabeza es a través de vestirnos de 

la mente de Cristo y andar por el espíritu. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Jesús referente a la 

Palabra de Dios? gran reverencia y obediencia. Por lo tanto, si alguien que no adhiere su 

vida a lo que Dios declara en Su Palabra pero proclama visiones y revelaciones contrarias a 

esa Palabra, no se está manteniendo unido a la Cabeza. 

 

VERS.20-22 

Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del 

mundo, ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo os sometéis a 

preceptos. 

Tales como: No manejes, ni gustes, ni aún toques 

(en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que 

todas se destruyen con el uso? 

 

Ya que estamos muertos con Cristo a todo esto, ¿Por qué vamos a someternos a 

reglas y regulaciones que son sólo mandamientos y doctrinas de hombres? 

 

                  VERS. 23 

Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto 

voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor 

alguno contra los apetitos de la carne. 

 

The New English Bible traduce así, “Es verdad, tienen un aire de sabiduría, con su 

esforzada devoción, su mortificación, su trato severo del cuerpo; Pero son completamente 

inútiles para combatir la sensualidad.” Y la Revised standard Version lo expone de esta 

manera “No tienen valor alguno para cuidar de las indulgencias de la carne.” La RSV nos 

da esta lectura alternativa, “...No tienen ningún valor, sirviendo solamente a las 

indulgencias de la carne.” Recuerda que la ley solamente excita y provee una base de 

operaciones o el capital necesario para que pueda operar la naturaleza de pecado. 
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COLOSENSES 3:1-3 

Si, pues, (una vez que) habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 

de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 

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

Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 

Dios. 

 

Nuestros pensamientos deberían estar dirigidos a asuntos espirituales y no a los del 

mundo, pues nuestra verdadera vida está guardada con Cristo en Dios. Somos 

absolutamente uno en él. 

 

NUESTRA APARICIÓN CON CRISTO EN GLORIA 
 

VERS. 4 

Cuando Cristo, VUESTRA VIDA, se manifieste, entonces vosotros 

también seréis manifestados con él en gloria. 

 

Hoy, nosotros tenemos el privilegio de andar en una nueva vida a medida que nos 

identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. En el retorno de Cristo 

apareceremos con él en gloria. Este es el paso final en nuestra identificación, el 

cumplimiento total de nuestra unidad en Cristo. La palabra “gloria” es aquella que nos hace 

honorables e ilustres. Nosotros ahora no recibimos honor de los hombres, pero viene un día 

en que recibiremos honor de parte de Dios. 

 

1º JUAN 3: 1 y 2 

Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos 

de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

 

Algunos de los textos griegos añaden “y somos” después de “llamados hijos de 

Dios”. Phillips nos hace la siguiente traducción:  

 

Considerad el increíble amor que el Padre nos ha mostrado al 

permitirnos ser llamados “hijos de Dios” y no es solamente que así 

somos llamados, sino que es lo que en realidad somos. Esto explica por 

qué el mundo no nos reconocerá, así como tampoco reconoció a Cristo. 

Aquí y ahora, mis queridos amigos, somos hijos de Dios. No sabemos 

lo que vendremos a ser en el futuro. Sólo sabemos que cuando él se 

manifieste seremos como él es, porque le veremos tal como él es! 

 

Ahora somos hijos de Dios, pero la plenitud de todo lo que somos no será revelada 

hasta el día en que le veamos tal como él es y seamos como él. 

 

VERS. 3 

Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 

como él es puro.  
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Nos purificamos a nosotros mismos al renovar nuestras mentes. Una esperanza viva 

es parte vital de la mente renovada. Purificarse a sí mismo es mantenerse lustroso pese a 

vivir en este presente mundo manchado. Y esto sólo es posible debido a la maravillosa 

pureza de Cristo que reside en nosotros. 

 

EL NUEVO CUERPO 
 

FILIPENSES  3: 20 y 21 

Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos 

al Salvador, al Señor Jesucristo; 

El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 

semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede 

también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

 

“Transformará” significa aquí, transformar aquello que es externo y transitorio. Esto 

es todo lo que son estos cuerpos, por eso son llamados “cuerpos de la humillación. 

Este cuerpo que está sujeto a enfermedades, heridas, y finalmente a la muerte. Las 

palabras “para que sea semejante a” provienen de una sola palabra griega que es 

summorphos. Esta palabra significa “ser conformado según el patrón, o el original”. 

Tendremos un cuerpo nuevo conformado según el modelo original – su cuerpo resucitado. 

Esto es “su cuerpo glorioso”, o mejor “el cuerpo de su gloria”. 

 

ROMANOS 8:29 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos.  

 

Esta es la segunda y última vez que aparece la palabra summorphos en la Biblia además 

de en Filipenses 3:21. Aquí se refiere a lo que ya tenemos espiritualmente. Ya hemos sido 

hechos espiritualmente conforme al patrón original. Ya somos como él es. En el retorno 

también lo seremos físicamente. Aquello que tenemos espiritualmente ahora será una 

realidad enteramente manifiesta cuando él vuelva.  

 

1º CORINTIOS 15: 35-44 

Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 

vendrán? 

Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. 

Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano 

desnudo, ya sea del trigo o de cualquier otro grano. 

Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio 

cuerpo. 

No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los 

hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de 

las aves. 

Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de 

los celestiales, y otra la de los terrenales. 

Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las 

estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 
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Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 

corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, 

resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 

Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo 

animal y hay cuerpo espiritual. 

Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma 

viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

 

Aquellos que cuestionan la verdad del cuerpo resucitado y que Dios puede hacerlo 

deben primeramente explicar cómo una nuez se puede transformar en un nogal. Tal vez 

prefieran responder a la pregunta de cómo de la unión de un esperma y un huevo sale un 

ser humano. No salimos parecidos a un esperma o a un huevo ¿Verdad? Sino que Dios da a 

cada simiente su propio cuerpo. Si no podemos entender como sucede esto en el medio 

natural ¿Por qué cuestionar su verdad en el medio espiritual? El mero hecho de 

cuestionarlo muestra la necedad de quien lo cuestiona. 

Nadie sabe cuál será la apariencia del nuevo cuerpo ni de qué estará constituido. 

Todo lo que sabemos sobre ese cuerpo es lo que podemos aprender de los relatos en los 

Evangelios que hablan acerca de la aparición de Jesucristo luego de su resurrección hasta el 

día de su ascensión, durante los cuarenta días que se mantuvo aquí en la tierra en su nuevo 

cuerpo. En realidad, de acuerdo a Hebreos 4:14, él “atravesó los cielos.” Comparado con 

nuestro cuerpo presente, el nuevo es aparentemente ilimitado en alcance y actividad. 

Tendremos un nuevo cuerpo conforme al modelo original. No recibiremos un modelo 

inferior al de Jesucristo – un modelo más económico ¡No! Recibiremos el mismo modelo, 

y este ya posee una prueba de rodaje de cerca de 2000 años. 

 

VERS. 45 

Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma 

viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

 

En el nuevo nacimiento compartimos su vida. 

 

1º CORINTIOS 15: 46 y 47 

Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 

El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el 

Señor, es del cielo. 

 

En el texto se lee simplemente, “El primer hombre salió de la tierra, polvo, el 

segundo hombre salió del cielo.” 

 

VERS. 48 y 49: 

Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales 

también los celestiales. 

Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la 

imagen del celestial. 

 

Adán fue hecho del polvo. En nuestro primer nacimiento fuimos físicamente hechos a 

la imagen de Adán, con un cuerpo semejante al suyo. En un día futuro tendremos la imagen 

del celestial, de Cristo. Esto se refiere a cuando recibamos el nuevo cuerpo hecho 

semejante al cuerpo de su gloria. 
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VERS. 50 - 53 

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 

reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 

seremos transformados, 

En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y 

esto mortal se vista de inmortalidad. 

 

El cuerpo y el alma no pueden heredar el reino de Dios. La palabra “incorrupción” se 

usa para describir el nuevo cuerpo que recibirán aquellos que murieron antes de su retorno; 

“inmortalidad” se usa para describir el nuevo cuerpo de aquellos que estén vivos en el 

momento de su retorno. Los dos grupos recibirán sus nuevos cuerpos al mismo tiempo. 

 

VERS. 54 Y 55 

Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 

mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 

que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria   

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 

 

“Cuando” se refiere al momento en que todo esto suceda. Y esto sucederá cuando 

Cristo vuelva. Todavía no ha sucedido. Cuando esto ocurra se cumplirá la palabra: 

“Sorbida es la muerte en victoria.” La muerte todavía no ha sido sorbida en victoria. Por lo 

tanto, los muertos no pueden ahora estar vivos y en gloria como comúnmente se piensa. 

 

1º CORINTIOS 15: 56 y 57 

Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la 

ley. 

Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Tenemos hoy la victoria sobre el pecado y sobre el diablo y su reino. En su retorno, 

tendremos la victoria final sobre la muerte física. 

 

VERS. 58 

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo 

en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor 

no es en vano.  

 

Creciendo en la obra del Señor es como vivimos nuestras vidas en vista de la 

esperanza que nos está reservada. 
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MIRANDO A LA GLORIA VENIDERA 
 

2º CORINTIOS 4:16 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior 

se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 

 

El hombre de cuerpo y alma va en decadencia y desgastándose, el hombre interior, el 

verdadero hombre espiritual, en cambio, se renueva y refresca cada día. 

 

VERS.  17 

Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada 

vez más excelente y eterno peso de gloria. 

 

El escritor de esta epístola, el apóstol Pablo, había experimentado tremendas 

tribulaciones y presiones. El capítulo 11 de esta misma epístola expone algunas de las 

circunstancias que tuvo que soportar a lo largo de su ministerio. 

 

2º CORINTIOS 11: 23-28 

¿Son ministros de Cristo? (como si estuviera loco hablo) Yo más; en 

trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más, en 

peligros de muerte muchas veces. 

De los Judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 

Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he 

padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en 

alta mar. 

En caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, 

peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la 

ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 

hermanos; 

En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos 

ayunos, en frío y en desnudez. 

Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la 

preocupación por todas las iglesias. 

 

Date cuenta por todo lo que pasó el apóstol Pablo. Y sin embargo, en el capítulo 4 

versículo 17 él lo llama: “leve tribulación momentánea”. Las aflicciones y los problemas de 

esta vida se hacen pequeños y momentáneos cuando son mirados en su propia perspectiva. 

En el griego, las palabras “cada vez más excelente” del capítulo 4 versículo 17, dice 

literalmente, “De acuerdo a lo excelente que va a excelente.” En un término muy 

redundante se está refiriendo a aquello que está por encima de cualquier comparación, 

superabundantemente por encima de lo que cualquier escala podría medir. Hay una estrofa 

de un himno cuya letra refleja esta maravillosa verdad, “Solamente una breve mirada de él 

en gloria pagaría por todos los esfuerzos duros de esta vida.” 

Consideremos a nuestra mente, como una balanza de dos platos. En un lado se 

encuentran las aflicciones y las presiones de esta vida; mientras que en el otro lado está la 

gloria por venir. En tu mente ¿Cuán pesada es la gloria comparada con las presiones? Para 

la mayor parte de los Cristianos, las presiones de esta vida son muy pesadas y la gloria 

venidera demasiado leve. Prestan poca atención a la esperanza del retorno de Cristo y a lo 

que Dios les ha reservado. Por ser tan leve la gloria en sus mentes, las presiones de esta 

vida se hacen insuperables. Para Pablo, cuyas presiones fueron mucho más grandes de lo 
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que la mayoría nosotros podría soportar, esas presiones fueron leves y momentáneas, 

porque al renovar su mente hacía que la gloria de Dios sea de mayor peso. Esta es la clave 

para enfrentar las presiones en nuestras vidas. Tenemos que edificar la esperanza del 

retorno en nuestros corazones y hacer de ella una realidad viva. 

   

HEBREOS 10: 37 

Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 

 

La palabra “un poquito” en el texto griego dice literalmente: “en muy, muy poquito” 

La palabra “muy” se repite para dar énfasis a cuan corto es el tiempo. La traducción de 

Rotherham dice, “Aún un breve tiempo, ¡cuán corto!, ¡cuán corto!” Cuando lo pensamos, 

nos damos cuenta de lo rápidamente que esta vida pasa, y no es nada en comparación con 

toda la eternidad. Más aun, hoy puede ser el día en que Cristo retorne. 

 

2º CORINTIOS 4: 18 

No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues 

las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

 

La palabra “mirando” significa apuntar hacia una marca. Es el verbo griego skopeô, el 

sustantivo que proviene de él es skopos, y es “un objeto fijado en la distancia al que se mira 

y se apunta; o sea, una meta.”  

Las cosas que vemos son temporales. Eso significa que van a cambiar. Las cosas que 

no se ven, por el contrario, son las eternas y jamás cambiaran. Nosotros, ¿A qué vamos a 

apuntar? ¿Qué es lo que fijaremos como objetivo? ¿Cuáles son nuestras metas?  

La clave de una vida con éxito no se encuentra en el estado de las circunstancias que 

nos rodean. Sean favorables o desfavorables, estas van a cambiar. Más bien, la clave para 

nuestra vida está en aquello a lo estamos mirando ¿Están nuestros ojos fijos en cosas 

temporales o en las que son eternas? Cuando recordamos y miramos hacia atrás y vemos 

todas las penurias que hemos soportado y también todos los ratos buenos que hemos 

pasado nos damos cuenta que todo esto ya ha pasado. Todo ello cambió. Los días que 

tenemos delante también cambiarán. Pero la verdad de la Palabra de Dios nunca ha 

cambiado ni nunca cambiará. 

 

FILIPENSES 3: 7 y 8 

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 

pérdida por amor de Cristo 

Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la 

excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del 

cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. 

 

Pablo puso de lado a todas las razones por las que podía obtener elogio del mundo. 

Todo esto ahora lo considera pérdida y basura por la excelencia del conocimiento de Cristo 

Jesús. 

 

VERS. 13 y 14 

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 

hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 

que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento 

de Dios en Cristo Jesús. 
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El apóstol Pablo ahora se “extiende a lo que está delante”, prosiguiendo a la meta, al 

objetivo, a la línea final, al skopos. 

 

2º CORINTIOS 4:18 

No mirando (skopeô) nosotros las cosas que se ven, sino las que no se 

ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven 

son eternas. 

 

NUESTRO HOGAR CELESTIAL 

 

No prestes atención aquí a la división de capítulos, mantente leyendo en busca del 

contexto. 

 

2º CORINTIOS 5:1 

Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se 

deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, 

eterna, en los cielos. 

 

Las palabras “nuestra morada terrestre, este tabernáculo” se refieren al cuerpo mortal, 

el cual es una morada temporal. Ahora bien, en el contexto, ¿En qué categoría se encuentra 

este nuestro cuerpo mortal, en la de las cosas que se ven, o, en las de las que no se ven? 

Obviamente nuestro cuerpo físico es visible y es temporal. Es por eso que se refiere al 

mismo como “tabernáculo” o “tienda”. Una tienda no es una estructura permanente. 

La palabra “deshiciere” significa “desmontar” Al igual que se desmonta una tienda, 

lo mismo le sucederá a esta morada temporal que es nuestro cuerpo físico. 

La nueva morada que recibiremos es llamado “un edificio de Dios” que en contraste 

con una tienda, un edificio es una estructura permanente. Esta nueva estructura será “eterna 

en los cielos.” 

 

VERS. 2 

Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella 

nuestra habitación celestial. 

 

Phillips traduce “gemimos” como “suspiramos con profundo anhelo”, y nuestro 

anhelo es: “Si, ven (pronto) Señor Jesús.” (Apocalipsis 22:20). Seremos revestidos con 

aquella habitación celestial en el momento del retorno. Aquella habitación es nuestro nuevo 

cuerpo 

 

VERS.3 

Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. 

 

En el contexto aquí, “y no desnudos” se refiere a estar muertos. Entretanto que 

estemos en este cuerpo presente estamos vestidos, pero cuando morimos estamos desnudos, 

pues no tenemos ni nuestra habitación temporal ni la permanente. Pero si Cristo viene antes 

de nuestra muerte, entonces seremos revestidos con nuestro nuevo cuerpo y no seremos 

hallados desnudos. 
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VERS. 4 

Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con 

angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para 

que lo mortal sea absorbido por la vida. 

 

Esto solo puede ser verdad para aquellos que se encuentren vivos en el momento del 

retorno. A los muertos la Biblia los denomina corruptibles, mientras que a los vivos los 

llama mortales. Cuando alguien muere, su mortalidad es absorbida por la muerte, pero si 

Cristo vuelve antes de su muerte, su mortalidad sería absorbida por la vida y entonces sería 

revestido con un cuerpo nuevo.   

 

VERS. 5 

Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las 

arras del Espíritu. 

 

El espíritu de Dios es “las arras”, es decir la garantía, la señal, la promesa de que 

cuando Cristo vuelva, ya sea que vivamos, o que estemos muertos, poseeremos de 

cualquier modo este “edificio de Dios... eterno en los cielos” 

 

VERS. 6 

Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entretanto que 

estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. 

 

Mientras que vivamos en el cuerpo físico, estamos ausentes del Señor, porque él  

todavía no ha vuelto. De otra forma no estaríamos aún con este cuerpo físico. 

 

VERS. 7 

(Porque por fe andamos, no por vista) 

 

Todavía no podemos ver ni el nuevo cuerpo ni todas las maravillas que nos esperan. 

Pero continuamos andando por creencia porque sabemos que Dios es fiel y poderoso para 

cumplir Sus promesas. 

 

VERS. 8 

Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al 

Señor. 

 

Está claro que se refiere al momento en que Jesucristo vuelva. Los que hacen uso de 

este versículo para enseñar que los que mueren van inmediatamente a la presencia del 

Señor están completamente errados. Esto viola el contexto de este versículo de escritura. 

 

COMPARTIENDO SU GLORIA 

 
ROMANOS 8: 14 - 17 

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son 

hijos de Dios. 

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 

temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 

clamamos: ¡Abba Padre! 
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El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 

de Dios. 

Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 

Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente 

con él seamos glorificados. 

 

Una vez más se confirma que el espíritu que tenemos de Dios es la prueba o garantía 

de que somos hijos de Dios. Es también la evidencia de nuestra herencia. Somos herederos 

de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa que compartimos enteramente todo lo que 

es suyo. ¿Crees que la herencia de Cristo es bastante abundante? Pues la nuestra también. 

Nosotros “padecemos con él” al estar firmes, aguantando y soportando en este 

presente mundo de maldad. Compartimos sus padecimientos porque “por esto el mundo no 

nos conoce, porque no le conoció a él” (1º Juan 3:1). Entonces, cuando él vuelva 

compartiremos su gloria. 

 

ROMANOS 8:18 y 19 

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 

de los hijos de Dios. 

 

Las palabras “el anhelo ardiente” significan “una mirada con el cuello extendido 

hacia adelante.” Phillips traduce así estos versículos: “Toda la creación está de puntillas 

esperando ver la maravillosa imagen de los hijos de Dios viniendo como lo que son”. 

 

VERS. 20 y 21 

Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, 

sino por causa del que la sujetó en esperanza. 

Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de 

corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

 

La liberación comienza con el retorno de Cristo a por la Iglesia del Cuerpo y culmina 

con los nuevos cielos y la nueva tierra. 

 

VERS. 22 y 23 

Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 

dolores de parto hasta ahora; 

Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 

primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 

mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

 

Las “primicias” o primeros frutos son la garantía de la cosecha íntegra. El espíritu 

que podemos manifestar ahora, es la garantía de todo lo que vamos a recibir en el retorno 

de Cristo. Si ahora somos sus hijos como se declara en 1º Juan 3:1, y en Romanos 8:14 y 

16, ¿Por qué estamos esperando a la adopción? Esto se refiere a nuestra total y completa 

revelación como hijos de Dios, es decir, a cuando lo que hoy somos espiritualmente llegue 

también a ser realidad físicamente. Nuestra filiación como hijos será entonces enteramente 

manifiesta porque tendremos un cuerpo igual al cuerpo glorioso de Cristo. Será la 

liberación o “redención” del cuerpo de toda fragilidad y mortalidad. 
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Esta es la traducción de Phillips del versículo 23, “Y está claro, también, que 

nosotros que hemos saboreado de antemano del Espíritu, nos encontremos en un estado de 

dolorosa tensión, mientras esperamos por aquella redención de nuestros cuerpos, que 

significará que hemos alcanzado nuestra total filiación como hijos en él. 

 

VERS. 24a 

Porque en esperanza fuimos salvos… 

 

La traducción de Moffatt dice: “Fuimos salvos con esta esperanza puesta delante de 

nosotros.” 

 

1º PEDRO 1:3 y 4 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos. 

Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 

reservada en los cielos para vosotros. 

 

Fuimos renacidos por gracia para una esperanza viva. La salvación que ahora 

disfrutamos estaría incompleta sin la gozosa expectación del retorno de Cristo y de nuestro 

cuerpo nuevo. Gracias a que somos herederos con Cristo tenemos esa herencia reservada en 

los cielos. 

 

2º PEDRO 1:3 

Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 

sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que 

nos llamó por su gloria y excelencia. 

 

Moffatt traduce: “quien nos llamó a su propia gloria y excelencia.” 

 

JUAN 17: 21 y 22 

Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 

me enviaste. 

La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 

nosotros somos uno. 

 

Dios nos ha dado la misma gloria que le dio a Cristo. 

 

                  2º TESALONICENSES 2: 13 y 14 

Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a 

vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 

escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación 

por el Espíritu y la fe en la verdad. 

A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria 

de nuestro Señor Jesucristo. 

 

La palabra “alcanzar” significa “adquirir” o “tomar completa posesión de”. En el 

momento del retorno adquiriremos y tomaremos completa posesión de la gloria de 

Jesucristo. Entonces recibiremos salvación en toda su plenitud. 
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¡Qué gran cambio se ha producido en el sentido en nuestras vidas! Estuvimos 

destinados a la ira porque éramos descendientes de Adán. Ahora vamos a recibir la gloria 

de nuestro Señor Jesucristo por ser hijos de Dios. 

 

PARA SIEMPRE CON EL SEÑOR 
 

1º TESALONICENSES 4: 13-18 

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 

esperanza. 

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 

con Jesús a los que durmieron en él. 

Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 

vivimos (en el momento del retorno), que habremos quedado hasta la 

venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 

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 otros con estas palabras. 

 

En la expresión “y así estaremos siempre con el Señor” la palabra “con” es la palabra 

griega sun. Recordemos que sun es también usada en Efesios 2:5 y 6 como un prefijo usado 

para enseñar que fuimos juntamente levantados, juntamente ascendidos, y juntamente 

sentados. Aquí en Tesalonicenses, sun, es empleada para mostrar que estaremos 

“juntamente con el Señor para siempre”. No solamente en proximidad, físicamente juntos, 

pero en la más íntima unión, es decir, completa y eternamente identificados con él. 

 

SEREMOS UNA EXHIBICIÓN DE LAS RIQUEZAS DE 

LA GRACIA DE DIOS 

 
EFESIOS 2:7 

Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 

gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

 

Por toda la eternidad nosotros que hemos sido vivificados con Cristo, levantados y 

sentados juntamente con él en los lugares celestiales, seremos una exhibición de la 

maravillosa gracia de Dios y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Algunas otras traducciones de este mismo versículo nos ayudarán a ver con más 

claridad y a apreciar cuan maravillosas cosas esperan a los renacidos de nuevo. 

 

The New English Bible: “Para que pueda hacer notorio en las edades venideras cuan 

inmensos son los recursos de su gracia, y cuán grande es su bondad hacia nosotros en 

Cristo Jesús.” 

Phillips: “De este modo muestra por todas las edades venideras la tremenda 

generosidad de la gracia y de la bondad que ha expresado hacia nosotros en Cristo Jesús.” 
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The Amplified Bible: “Hizo esto para que Él pueda claramente demostrar a través de las 

edades venideras, las inconmensurables riquezas de su libre gracia (Su inmerecido favor) 

en bondad y ternura de corazón hacia nosotros en Cristo Jesús.” 

 

Dios nos ha rescatado del estado en que nos encontrábamos, muertos en delitos y 

pecados. Nosotros éramos hijos de ira debido a la naturaleza que recibimos de Adán. 

Solamente fue el amor y la misericordia de Dios que pudieron cambiar nuestras vidas. Ese 

amor y misericordia fueron demostrados cuando Jesucristo vino a ser nuestro sustituto. 

Vino a ser uno con nosotros tomando sobre sí mismo nuestros pecados, culpas, 

enfermedades, e incertidumbres mentales. 

Cuando creímos en él vinimos a ser uno con él. Fuimos crucificados con él, muertos 

con él, sepultados con él, y también vivificados y levantados de los muertos con él. Pero 

más aún, fuimos sentados a la diestra de Dios con Cristo sobre todos los principados y 

potestades. Ahora estamos esperando la entera manifestación de nuestra identificación con 

Cristo cuando él retorne, y apareceremos con él en gloria. Desde ese momento estaremos 

por siempre con el Señor. Mientras más nos demos cuenta de estas verdades a cerca de 

nuestra identificación con Cristo, más agradecidos estaremos a Dios en lo más íntimo de 

nuestro corazón por “las abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad para con nosotros 

en Cristo Jesús.” 


