Una Serie De Estudios Evangelisticos
Sobre Las Buenas Nuevas De Cristo
Iglesia De Cristo
1135 Chatham Rd.
Buford, GA. 30518
678-714-0472
Juan N. García (predicador)

BOSQUEJO
El Nacimiento Del Rey ................................................. 2-4
La Realidad de la Vida.................................................. 5-7
Enemistad Con Dios ................................................... 8-12
Muerte Espiritual ...................................................... 13-16
La Ira de Dios ........................................................... 17-21
Una Decisión Demasiado Tarde ............................... 22-25
El Juicio Final ........................................................... 26-29
Nacer de Nuevo ........................................................ 30-33
Significado del Bautismo .......................................... 34-38
Vida Nueva en Cristo ................................................ 39-42

Estudios Evangelisticos - Buford Iglesia de Cristo – Juan N. García (ministro) www.bufordiglesiadecristo.org Page 1

EL NACIMIENTO DEL REY
Lc. 2:8-20

2:8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de
la noche sobre su rebaño. 2:9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la
gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 2:10 Pero el
ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo: 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor. 2:12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al
niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 2:13 Y repentinamente
apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a
Dios, y decían: 2:14 ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres! 2:15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron
de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén,
y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. 2:16
Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado
en el pesebre. 2:17 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca
del niño. 2:18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les
decían. 2:19 Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón. 2:20 Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas
las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
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INTRODUCCIÓN:
El nacimiento de Jesús es el evento más grandioso de la historia humana. Su venida a
este mundo fue con el propósito de llenarlo con grandes bendiciones. Más, sin embargo, dos mil
años después, el recordar su nacimiento es un evento de controversia. Para algunos, el
nacimiento de Jesús no es de gran consideración y no le dan el menor interés. Para ellos es igual
que cualquier otro día del mes. Otros el recordar el nacimiento de Jesús es nada menos que una
ocasión para poderse vestir de rojo y blanco. Sin embargo, para otros, el recordar el nacimiento
de Jesús es recordar que vino con un Mensaje Celestial, un Mensaje de Gozo, y un Mensaje de
Transformación.

UN MENSAJE CELESTIAL
2:8-9 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche
sobre su rebaño...se les presentó un ángel del Señor...y tuvieron gran temor.
Las apariciones de ángeles no son eventos que sucedían todos los días en los tiempos
Bíblicos. Esto lo podemos ver por el temor de los pastores, "y tuvieron gran temor". En la
Biblia, las únicas apariciones de ángeles sucedieron con la concepción de Juan el Bautista (Lc.
1:11-38), y del Señor (Mt. 2:13,19), durante los últimos días de Jesús en la tierra (Mt. 28:2,5), y
con un hombre llamado Cornelio (Hechos 10). Las apariciones de ángeles fueron sucesos a
treinta años de diferencia de cada uno.
Nuestro Dios pudo haber usado otro medio de comunicación para anunciar el nacimiento
de su único Hijo, pero no fue así. El Señor usó siervos que no podían fallar. Siervos que podían
cautivar la atención de todos. El usó las mismas personas que hoy en día, le sirven allá en el
infinito. Las nuevas del nacimiento de Jesús son parte de un gran mensaje celestial.

UN MENSAJE DE GOZO
2:10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo:
El ángel trata de confortar a los pastores pues estaban grandemente asustados. El ángel
rápidamente comunica que su aparición no es para causar daño sino gozo, pues viene con el
propósito de compartir con los pastores una noticia de gran importancia.
Esta noticia no es como las noticias de hoy en día. Uno, normalmente ve las noticias de la
TV para poder darse cuenta de las noticias que han afectado la comunidad. Vemos accidentes,
raptos, violencia, política, etc., pero estas noticias no son buenas noticias sino simplemente
noticias. Las noticias del ángel son diferentes porque su efecto causara un gran gozo a un
pueblo, a un país, a un continente y a todo el universo.
El día que nació mi niño, solo le causó gozo a mis padres, mis familiares, etc. pero no le
causó gozo a todo un pueblo. El nacimiento de Jesús es de gran importancia porque causara
gozo a todo un pueblo. Pues el nacimiento de Jesús es el inicio del perdón de nuestros pecados
que vendrán mas tarde.
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2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.
Las noticias que el ángel comparte consisten en que ha nacido un bebé. El nacimiento de
este niño es diferente a todos los demás nacimientos de bebes de ayer y hoy. La primera
diferencia es que este niño fue engendrado por el Espíritu Santo y no es fruto de un amor
consumado entre un hombre y una mujer (Mt. 1:18 e.a.). La Biblia nos dice que el Espíritu
Santo vino sobre María y fue así como ella se encontró en cinta. En contraste, nosotros somos
creación de nuestros padres, pero no el de este bebé. Otras dos diferencias acerca de este bebé
son que él es Dios (Mt. 1:23), y el Salvador del mundo. Dentro del tema de la salvación todo
humano podrá cooperar, pero este bebé será la fuente de salvación para toda la humanidad.

UN MENSAJE DE TRANSFORMACIÓN
2:15-16 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos
a otros: Pasemos...y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.
Que gran bendición tuvieron los pastores pues ellos pudieron ver con sus ojos la gran
promesa hecha a los judíos de la antigüedad. La palabra de Dios tanto en Génesis 3:15 como en
Miqueas 5:2 nos hablan de la venida de Jesús. Cuantos años no pasaron y cuanta gente quería
ver el nacimiento de Jesús, pero solo unas cuantas personas humildes lograron verlo.
2:17-20 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que
oyeron...todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Este gran evento cambió completamente la vida de estos pastores. Nunca más pudieron
ellos ver las cosas de este mundo igual porque el nacimiento de Jesús les cambio radicalmente.
Ellos seguramente no volvieron a sus ovejas. Ellos seguramente se fueron hechos locos,
predicando por las calles lo que habían visto y oído. Las vidas de ellos cambiaron para siempre.
El mundo seguía girando igual pero no para ellos, pues ellos habían experimentado algo
grandioso.

APLICACION: Hoy en día, viven miles y miles de personas que caminan en este
mundo con una carga. Esa carga se vuelve mas pesada cuando el ser humano pisa la herida de la
vida. La vida de estas personas es una rutina que se repite diariamente. Uno a veces mira el
mundo sin esperanza que alguien pueda remediarlo. Y así viven el resto de sus vidas, por que no
saben quien pueda remediar sus vidas. Pero, cuando llegan a la realización que sus oraciones
van a ser contestadas a través de Cristo, sus vidas descansaran. Pues entienden con una gran
alegría que hay esperanza que la carga y la herida desaparezcan para siempre. Esta realización
amigos, se llama transformación.
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LA REALIDAD DE LA VIDA
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LA REALIDAD DE LA VIDA
Isaías 6:1-7

INTRODUCCIÓN:
Isaías fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Su llamado y su
conversión no deberían de comenzar en el capítulo seis sino en el uno. El capítulo seis, versículo
1, comienza dándonos la fecha de este tan gran acontecimiento. Fue durante el año que murió el
rey Uzías. Un gran rey que ayudó a su pueblo en lo material pero no en lo espiritual. Ese día,
Isaías se preparó para ir al templo, seguramente para orar por su rey que había muerto. Sin
embargo, experimento una visión que cambio su vida por completo.
Una visión, que solo Isaías vio, aunque estaba rodeado de personas. Una visión en la cual
comprendió la voluntad de su Dios compuesta en tres verdades.

LA SANTIDAD DE DIOS 1-4
En su visión, Isaías ve al Señor sentado en su
trono alto y sublime. Isaías había ido a orar por su rey
Uzías y su Dios le reveló quien era verdaderamente el
Rey de Israel. En el tiempo de Isaías, el templo fue una
de las grandes maravillas del mundo. Eran inmenso en
dimensiones, pero, aun así, su Dios es más grande y
poderoso pues solo sus faldas llenaban el templo. Los
Dos serafines cautivaron la mente de Isaías ningún
humano había visto a uno de ellos. Ellos se tapaban
porque estaban delante de la presencia de su Dios y lo alababan porque es digno de alabanza. Su
alabanza describía a Jehová como un Santo ser tres veces. La repetición no indicaba una estrofa
repetitiva sino una descripción de la santidad de Dios. Dios no solo era santo sino santo
multiplicado al poder de tres. Es decir, Santo3.
En Jehová no hay pecado ni puede ser tentado a hacer el mal (Santiago 1:13). Su santidad no
tolera el pecado en la humanidad y por esta razón les da retribución (Ro. 6:24; 2 Tes. 1:8). Sin
embargo, en Jehová existe amor incondicional y es a través de este amor que Jehová quiere
salvar a su creación. Pero existe un problema, el ser humano no se ha dado cuenta de su
naturaleza pecaminosa.

LA CONSENCUENCIA DEL PECADO 5
Isaías estaba maravillado con la santidad de Dios, pero en ese momento se le ocurre verse
y se dio cuenta cómo es que Dios mira al ser humano cuando está lleno de pecado. La sorpresa
que se llevó Isaías pues enseguida grito con pavor, “¡Hay de mí! Que soy muerto.” Isaías se
había levantado esa mañana y se había arreglado para ir al templo, pero nunca se había visto tal
como se miró aquel día. Isaías se identificó como un leproso, “hombre inmundo de labios.”
En tiempo bíblicos, un leproso era aquella persona que por su enfermedad la comunidad
entera lo expulsaba a vivir entre las afueras del pueblo. Al leproso le era prohibido hacer
contacto con otro ser humano porque sería apedreados inmediatamente hasta morir. En Isaías
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1:6 hay una referencia a las condiciones físicas de un leproso y su condición era semejante a las
de una persona que estaba muerta en vida. Una persona que poco a poco se deterioraría a
consecuencia de la lepra que lo consumía poco a poco.
Al mirar Isaías a su alrededor se dio cuenta que él no era el único enfermo de una lepra
espiritual sino todos los que en ese día había ido al templo. Mas para ser más exactos, no solo
eran aquellas personas que habitaban el templo sino todo el pueblo de Israel. El pueblo entero se
había alejado de su Dios y se parecían a aquel hombre leproso que tenía partes sanas y partes
podridas (Isa. 1:2-6).
Lo que Isaías miraba era una visión, pero al mismo tiempo era la realidad del pecado
humano. Si alguien le hubiera dicho a Isaías esta realidad no lo hubiera aceptado. Su Dios se le
tuvo que demostrar con una visión. Mas esta visión no solo era para Isaías sino también para
todos nosotros quien tan poco lo hubiéramos creído.
Todos nosotros también caminamos como personas muertos en vida. Esto se debe a que
hemos corrompido nuestras vidas con el pecado. El primer paso a nuestra sanidad es aceptar
nuestro estado espiritual. Estamos acostumbrados a
alimentar el cuerpo físico, pero no el alma que tenemos.
Esta es una condición triste del ser humano, que no solo
uno sino todo el mundo que tiene pecado en su vida está
muerto para Dios; Isaías 59:1-2 “He aquí que no se ha
acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha
agravado su oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no oír.”

LA FUENTE DE SANIDAD PARA EL PECADOR 6-7
La sanidad del hombre no resta en el hombre mismo.
Cuando el hombre quiere rescatarse de su segura muerte
se hunde más como si estuviera en las arenas
movedizas. Isaías vio como inmediatamente
después voló uno de los serafines con un carbón
encendido tomado del altar hacia Isaías. Le dijo que
su pecado había sido perdonado. La sanidad del
hombre solo se encuentra en Dios quien está salvado
a miles de personas a través del sacrificio que Jesús
hizo en la cruz.
Nuestro Dios, a través de su Unigénito, es Quien ha estirado su mano redentora para salvar a su
creación de eterna perdición. El ser humano necesita creer y comprender que su Dios es Santo y
por esta razón el ser humano también necesita santificarse a través de la obra redentora que Jesús
hizo en la cruz. No hay obras que hombre pueda hacer para ganarse su redención sino el aceptar
el regalo de Dios, Jesús.
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ENEMISTAD CON DIOS
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ENEMIGOS DE DIOS
Efesios 2:12

INTRODUCCIÓN: En nuestro estudio pasado aprendimos que cuando una
persona se acerca a Dios su vida es completamente transformada. Sin embargo, existen miles de
personas que no saben de esta gran bendición y viven sus vidas solamente en el afán del día.
Ellos no quieren buscar a Dios, ni se acercan a El porqué no saben que Él tiene el remedio para
un alma enferma de pecado. El ser humano normalmente se consideran una persona buena
porque dicen vivir solo para sus familias y sus trabajos. No saben acerca de las consecuencias
del pecado, no saben que su alma está enferma. Cristo vino a sanar a los enfermos de sus
pecados, “los sanos no tiene necesidad de médico, sino los enfermos” (Mateo 9:12). Es nuestra
oración, que todos los que escuchen este estudio, puedan despertar a la realidad del estado en el
cual se encuentra su alma delante de Dios y busquen al hijo de Dios, como el remedio para su
problema espiritual.

EL PECADO NOS CONVIRTIÓ EN ENEMIGOS DE
DIOS
Cuando uno lee las primeras páginas de la Biblia, uno podrá darse cuenta de la hermosa
relación que tenía el hombre con su Creador. La Biblia nos revela que, en el principio de
todas las cosas, el ser humano fue creado por Dios para que cuidara de su creación (Génesis
1:26). Dios le dijo al hombre que él sería responsable en supervisar la tierra y todos los animales
que en ella viven. Creemos que Adán y Dios hablaron por horas sobre esta
nueva responsabilidad. Uno podía decir que hablaron como dos grandes
amigos cara a cara. El Todopoderoso seguramente lo llevó a la montaña
más alta y le enseñó todas las selvas que Adán tenía que supervisar. Le
enseñó las diferentes clases de aves, y le declaro que sería él quien debería
de nombrarlos a todos. Seguramente también se lo llevó a las playas del
mundo para enseñarle todos los monstruos marinos del mar, los cuales
también tenía que administrar. Aunque el hombre no había visto la cara de
Dios, en la manera en que hablaron al principio, uno podría decir que Adán
y su Creador hablaron cara a cara, como dos amigos. Durante los primeros
días
su vida, Adán demostró tener una hermosa relación y comunicación con su
Dios. Si bien entendemos las Escrituras, Adán estaba desnudo y pararse delante de su Creador
no le causaba la menor vergüenza. Pero, desgraciadamente esta hermosa relación estaría a punto
de cambiar por culpa de Satanás.
Después que el Señor le reveló a Adán su nueva responsabilidad, las Sagradas Escrituras
nos revelan que le dio por hogar un hermoso Edén con un número de árboles de los cuales él
podía comer (Génesis 2:8). El Señor se dio cuenta de la soledad que sentía Adán y también le
hizo una mujer para que pudiera ser su ayuda idónea (Génesis 2:20-25). Una vez que el Creador
terminó su obra perfecta, les informó los pros y contras de vivir en el Jardín del Edén. El Señor
fue claro y directo cuando les dijo de cuales árboles podían comer y de cuáles no. De acuerdo al
libro de Génesis, había tres clases de árboles en el Edén; el primero era comestible el cual era
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necesario para el crecimiento físico; el segundo era el árbol de la ciencia del bien y del mal el
cual Dios les prohibió comer (Génesis 2:16-17); y el tercero fue el árbol de la vida el cual daba
vida eterna (Génesis 3:22). Comprendamos bien los hechos históricos, el Creador le dio permiso
a Adán y a Eva que comieran de los árboles frutales y el árbol de la vida, pero bajo ninguna
circunstancia podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
En la historia del génesis somos, sin aviso alguno, presentados a Satanás. Disfrazado de
una serpiente se les acercó a Adán y a Eva para engañarlos y hacerlos caer en pecado.
Confundió a Eva sobre la paga del pecado. Dios les había dicho que el día que comieran del
fruto prohibido morirían y Satanás les dijo que no morirían. Satanás le dijo a Eva que la razón
principal por la cual Dios les había prohibido comer de este fruto era porque serian igual a Dios
en conocimiento. Intrigada por el deseo de ser como Dios, Eva comió del árbol prohibido y
después le dio de comer a su esposo (Génesis 3:1-7). Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de su
pecado inmediatamente también se dieron cuenta que estaban desnudos.
En ese mismo momento, El Todopoderoso los visitó en el huerto, pero ellos corrieron a
esconder su desnudes y culpabilidad. El Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? (Génesis
3:9). No porque el Señor no sabía dónde estaba Adán, sino porque quería que Adán meditara
donde estaba en su relación con El, ahora que había pecado. La pregunta de Dios era en sentido
de calidad y no en el sentido de localidad. Sin embargo, Adán cree que la pregunta de Dios era
sobre su localidad. Adán confiesa que se escondieron porque no querían que el Señor los mirara
desnudos. El Señor les pregunta cuál fue la razón por la cual lo desobedecieron y la respuesta de
Adán y Eva fue echarse la culpa el uno al otro. Adán y Eva no se habían dado cuenta que su
pecado personal había roto la íntima relación de ellos con su Creador (Isaías 59:2). Para que se
pierda la amista con Dios no se necesitan muchos pecados, sino uno solo (Romanos 6:23). Este
único pecado cambió la relación del hombre con su Dios desde ese día en adelante. Adán y Eva,
literalmente le dieron la espalda a Dios cuando ellos se pecaron y se escondieron y así comenzó
la más grande enemistad que todavía existe hasta el día de hoy.
A consecuencia del pecado de Adán y Eva, Dios también les dio la espalda. No fue
Dios quien le voltio la espalda primero sino el ser humano. La Palabra nos revela que Dios puso
a un ángel y una espada ardiendo para que corrieran a Adán y a Eva
del Jardín del Edén (Gen. 3:24). Comprendamos que no fue del
jardín de donde los corrió sino de su Presencia. Una vez que el
hombre se convirtió en pecador, no podía permanecer en el jardín
del Edén porque allí estaba el árbol de la vida. El propósito del
árbol de la vida en el Edén es para darle vida eterna, mas Dios
quiere eternamente al ser humano delante de su presencia, pero sin
pecado. Desde este día en adelante, al hombre le ha sido difícil e
imposible acercarse a Dios para tener esa hermosa relación que se
perdió. Dios ama al pecador, pues Él lo creó, pero odia el pecado. Después del libro de Génesis
sigue el libro de Éxodo, y después el Levítico, Números, etc. y ellos nos revelan no solo la
historia del ser humano que Dios creo sino también de los miles de años que el hombre sigue en
enemistad con su Creador.
Comprendamos que no solo fue Adán que perdió su hermosa relación con Dios, sino
toda la humanidad entera. Muchos culpan a Adán de que la humanidad haya perdido su
relación con su Dios pues él fue quien inició el "pecado original". Sin embargo, de acuerdo a la
Palabra de Dios, no fue la herencia del "pecado original" por la cual los descendientes de Adán
perdieron esta hermosa relación con su Dios, sino por ellos desarrollaron el deseo voluntario de
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convertirse en pecadores también (Romanos 5:12). De acuerdo a la Biblia, el pecado no es
heredado pues toda la humanidad nace sin pecado (Ezequiel 18:20). Dios no culpa a los hijos
por el pecado de sus padres. Pues si así fuera, entonces qué clase de Dios seria el Creador que da
por culpable al inocente. Pero la realidad es que todos los seres humanos cuando son infantes
disfrutan de una hermosa relación como la que tenía Adán antes de su pecado. Pues los niños no
tienen pecado. Jesús mismo nos reveló que de tales es el Reino de Dios (Mateo 19:14). Pero,
nuestros hermosos querubines un día tienen que crecer y se van a convertir en pecadores. El
pecado vino a este mundo por voluntad humana y se ha quedado a vivir aquí hasta el día de hoy.
Por miles de años, el ser humano ha nacido en una tierra que está saturada con el pecado.
Cuando nuestros hijos crecen y les entre el deseo de pecar, la misma historia de Adán se vuelve a
repetir. Ellos serán los primeros en darles la espalda a Dios y después Dios
a ellos. Esta es la terrible historia humana que el ser humano ha tenido que
vivir milenio tras milenio.
Aunque desde un principio el Señor tuvo que castigar al ser humano por
su desobediencia también le dio la esperanza que un día esa hermosa
relación que se había perdió volvería a restaurarse. El Señor dijo, "y pondré
en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la
cabeza, y tu le herirás en el calcañal" (Gen. 3:15). El Creador sabía que, para resolver el
problema del pecado, la respuesta no estaría del lado humano sino en Dios mismo. Fue así como
un día, Dios se hizo hombre y bajó a nuestro medio ambiente para resolver la enemistad más
grande de la historia humana (Juan 1:14). Esta esperanza vino a nacer miles y miles de años
después en un pueblito llamado Belén, y nuestro Dios se hizo humano y tomó el nombre de
Jesús. Nuestro Dios se convirtió en un hombre para dar su vida por toda la humanidad, y así
resolver el problema más viejo que la humanidad no ha podido resolver (Lucas 2:8-20).

JESÚS NOS CONVIRTIÓ EN HIJOS DE DIOS
Desde un principio, Jesús sabía que él vino a morir y que su muerte resolvería nuestro
problema, “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45). Al morir Jesús en la cruz, literalmente tomó al ser
humano y a Dios y los volteo al uno con el otro para que pudieran estar de nuevo cara a cara.
Así fue como el ser humano volvió a disfrutar aquella hermosa relación que se había perdido en
el Edén. Solo a través del sacrificio que Cristo hizo podemos cambiar nuestra relación con
nuestro Creador. En el pasado, el ser humano quiso resolver este problema con su Creador, a
través de sus méritos, pero envés de solucionar el problema, más lo engrandeció. Solo Cristo
pudo hacer lo que el ser humano no pudo.
Jesús quiere cambiar nuestro estado de enemistad a un estado
de amistad. Él ha sido responsable por regresarle la felicidad a miles y
miles de pecadores convirtiéndolos, de enemigos de Dios, a hijos de Dios
(Juan 1:12). El Señor utiliza un proceso familiar a todos nosotros, llamado
la adopción (Efesios 1:5). Como podemos ver, Jesús es la respuesta a
nuestro gran problema. Hoy en día, el mundo entero cree que son hijos de
Dios por el simple hecho que nacieron como seres humanos. Sin saber que
el ser un hijo de Dios no es un privilegio que se recibe por nacer como
humano sino cuando se desarrolla una relación especial con el Hijo de Dios.
De enemigos fuimos convertidos en hijos de Dios. ¡Qué gran cambio! Nos hubiéramos
conformado con ser simplemente amigos, pero nuestro Señor prefirió hacernos familia de Dios.
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Jesús murió en la cruz para bendecir ricamente al pecador. La primera de estas
bendiciones fue la justificación (Ro. 5:1a) entre la humanidad y el Padre Celestial. Aunque esta
palabra no aparenta ser religiosa, tiene un gran significado importante para nosotros. A pesar de
todos los años que el ser humano vivió en pecado ahora él puede ponerse de pie y mirar al Padre
cara a cara porque su justificación no está en sus méritos sino en la obra redentora de nuestro
Señor Jesucristo. Pues al morir Jesús, su sangre nos justifica de todo pecado. Es decir, la sangre
de Jesucristo fue derramada para que nosotros nos podamos acercar a Dios, y envés de que el
Padre nos mire con desprecio por nuestros pecados, ahora nos mira con agrado por la sangre con
la cual hemos sido limpiados.
La segunda bendición de la Cruz es la paz que ahora existe entre el ser humano y Dios
(Romanos 5:1b). La enemistad que el pecado causó dejo un sabor muy amargo entre ambas
personas, de tal manera que nuestro Dios no tuvo más que ver a su creación como su enemigo.
Pablo en su carta a los Efesios nos revela que antes de la muerte de Cristo, la humanidad está sin
Dios y sin Cristo (Efesios 2:12). Pero Cristo cambió toda nuestra enemistad por paz. Por esta
razón, Pablo con mucha alegría nos revela que, si siendo enemigos el Señor nos salvó, cuanta
más bendición nos dará siendo sus amigos, “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliado con
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida”
Romanos 5:10.
La tercera bendición de la Cruz fue la reconciliación entre el hombre y su Dios (Romanos
5:10). La palabra reconciliación es una palabra que se usa en el matrimonio. Ella nos revela que
cualquier diferencia o enemistad que había entre el matrimonio, ahora no existe porque ahora
hay reconciliación. El apóstol San Pablo usa este término para revelarnos que la separación
también han cambiado entre un pecador y su Creador. Aunque por miles de años el pecado
separó a la creación de su Creador, fue la muerte de Jesús que le devolvió la felicidad espiritual.
Hoy en día el hombre tiene que acercarse primero a Jesucristo, para recibir aquella
hermosa relación que antes tenía con su Dios. Aunque existen miles y miles de personas no
quieren mejorar su relación con Dios, que no sea usted una de esas personas que prefiere caminar
ignorante de la voluntad de Dios. Pues, Jesús es la única respuesta a solucionar su relación con
su Dios.
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LA MUERTE ESPIRITUAL
Romanos 6:23
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LA MUERTE ESPIRITUAL
Romanos 6:23
INTRODUCCIÓN:
En el estudio pasado, aprendimos que el pecado ha causado una gran enemistad entre
nosotros y nuestro Dios. Aunque esta enemistad ha existido por miles de años, nuestro Dios no
nos dejó desamparados y de antemano dispuso de su único hijo para que pudiera resolver el
problema más grande de toda la historia humana. El Señor mismo nos reveló varias veces que su
misión en la tierra era reconciliar a Dios con su creación a través de su muerte. La Cruz del
Señor ha sido una gran bendición para la humanidad. Cada vez que se estudia el tema de la
expiación, es decir la muerte de Jesús, conocemos más bendiciones que nos llenan de felicidad.
La cruz no solamente nos ha ayudado a reconciliarnos con el Creador, sino que también nos ha
dado vida cuanto estábamos muertos.

LA PAGA DEL PECADO ES LA MUERTE.
Al visitar las primeras páginas del libro de Génesis, uno podrá apreciar el tema de la
muerte y la vida eterna. Es allí donde uno se da cuenta
que el Creador le dio al ser humano la potestad de comer de
todo árbol del huerto, incluyendo el árbol de la vida eterna
pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal (Génesis
2:16,17; 3:22). Dándole preferencia de vivir eternamente
sobre la muerte. Pero la avaricia del hombre no se contentó
con tener vida terna, sino que siendo tentado por Satanás el
hombre quería ser como Dios (Génesis 3:4-5). Esta
avaricia le costó caro pues el hombre perdió su lugar en la
gracia de Dios. El hombre decidió obedecer a Satanás
envés de a Dios e instantáneamente murió su alma y lentamente su cuerpo. Adán murió a causa
de su desobediencia. Cuando Adán oyó la advertencia de Dios, él entendió que la muerte
concernía solo al cuerpo y no la del alma. Pues él ni siquiera sabía del mundo espiritual. Dado a
que nosotros vivimos al otro lado de la Cruz, ahora nosotros sabemos que la muerte incluye la
muerte física y espiritual. La Biblia llama a la muerte del alma la muerte segunda (Ap. 20:14).
Comprendamos que en el momento que pecó Adán, su alma murió instantáneamente pero su
cuerpo lentamente (a través de la edad).
En el capítulo 5 del libro de Génesis tenemos una serie de versículos los cuales nos
revelan la muerte de los descendientes de Adán. El primer hombre creado por Dios, vivió 930
años y murió (Génesis 5:5). Set, el hijo de Adán, vivió 912 años y también murió (Gen. 5:8). El
hijo de Set, Enós, vivió 905 años y murió (Gen. 5:11); Cainán vivió 910 años y murió (5:14);
Mahalaleel vivió 895 años y murió (5:17); Jared vivió 962 años y murió (5:20); y el hombre que
más vivió en la tierra fue Matusalén quien vivió hasta la edad de 969 años de edad, pero también
murió. Después de estudiar los primeros tres capítulos del libro de Génesis, uno se pueda cuenta
porque fue que murió Adán, pero uno no deja de preguntar ¿Por qué murieron sus descendientes?
Algunos dicen que murieron porque heredaron el pecado de Adán y Eva (doctrina del pecado
original). Sin embargo, el apóstol Pablo nos revela que murieron, no porque heredaron el pecado
de sus padres, sino que murieron porque ellos pecaron (Romanos 5:12). La creencia que el hijo
hereda el pecado de sus padres es una mentira, pues la Palabra de Dios nos revela, “…el hijo no
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llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre
él, y la impiedad del impío será sobre él.” (Ezequiel 18:20).
Regresando a Génesis 5, ¿Qué tiene en común toda la información que hemos aprendido
hasta este momento? Uno pudiera enfocarse en que los antiguos vivieron demasiados años, pero
la realidad es que, en medio de un mar de personas moribundas, hubo un hombre que no murió.
Enoc, el padre de Matusalén, solo vivió 365 años y Dios se lo llevó por que fue fiel, obediente y
caminó con Dios. Por el ejemplo de Enoc, se cree que, si Adán no hubiera pecado, Dios
simplemente hubiera venido por él para llevárselo al cielo. El ser humano nunca hubiera tenido
la pesadilla de experimentar el dolor de la muerte. Sin embargo, nuestra historia tomó otro
rumbo.
La caída del ser humano ha sido una gran pérdida en la historia humana. Dios creó al
hombre para vivir, pero el hombre prefirió pecar y así recibió la muerte como pago a su
desobediencia. Hace varios años salió una película que se llamaba “Nacidos para Morir.” Tal
título nos revela que para eso nace el ser humano, solo para morir. Hoy en día, la humanidad
cree que la muerte es parte de la humanidad como lo es el aire que respira, sin saber que no fue
así en el principio. La muerte fue dada como castigo de la desobediencia. Por miles de años la
muerte física ha sido la preocupación más grande de la humanidad, de tal manera que se ha
convertido en su enemigo más temido (I Corintios 15:26). Para no tenerle pavor, el ser humano
la ha disfrazada en diferentes maneras. Sin embargo, los disfraces solo han confundido al ser
humano pues sigue siendo enemigo de Dios. En desesperación, el ser humano ha querido
engañar a la muerte posponiendo la fecha de su muerte. En el siglo pasado, hubo muchos que a
causa de una enfermedad incurable congelaron sus cuerpos para ser despertados muchos años
después. Confiando en que la tecnología había avanzado lo suficiente para que entonces pudiera
curar su enfermedad, y así ganarle a la muerte. Si este esfuerzo ciego llegare a funcionar,
cualquier persona pudriera añadirle algunos años a su vida, pero tarde o temprano tiene que
morir. El siglo pasado también trajo el antibiótico, y el promedio de vida brinco de los 60-70 a
los 75-85 años de vida. El ser humano podrá mejorar la condición enfermiza pero no la muerte.
El hombre ha sido y seguirá siendo un moribundo delante de Dios. Esto quiere decir que hoy en
día la tierra contiene millones y millones de habitantes que ya tienen un pie en el sepulcro
(Efesios 2:1). Aunque la historia humana se desarrolló muy diferente al plan de Dios, El Creador
siempre tuvo la solución en mente, y su respuesta al pecado fue su hijo, Jesucristo.

LA DADIVA DE DIOS ES VIDA
ETERNA EN CRISTO JESÚS.
Cuando el Señor vino a este mundo, lo encontró muerto a
consecuencia de sus pecados (Efesios 2:1). Pero eso no lo hizo cambiar de
propósito. Al contrario, había un gran amor incondicional en el Señor que
lo motivo a venir y a remediar el problema maligno del ser humano
(Romanos 5:6). Mientras Jesús aun caminó como humano en la tierra, hizo
muchas promesas y una de ellas tenía que ver con el tema de la muerte y la
vida eterna (Juan 5:24-30). Jesús prometió que, si la humanidad oyere a su
palabra y creyere en él, tendría vida eterna y pasaría de muerte a vida.
La vida eterna es un gran regalo del Señor acompañada de varios requisitos. El primero es
escuchar su palabra y este requisito le devuelve al ser humano la segunda oportunidad de
obtener acceso a la vida eterna. La primera fue a través del árbol de la vida, pero la perdió, y
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ahora es a través del oír el evangelio de Cristo. Esta es la razón por la cual todos los discípulos
del Señor, hicieron de la predicación del evangelio la prioridad en sus vidas (Hechos 5:42).
Cualquiera persona que quiera la vida eterna tiene que escuchar el evangelio.
El segundo requisito es creer en Dios Padre y en Dios hijos (Juan 14:1). Creer que

Dios mismo se encarnó en Jesús de Nazaret (Juan 1:14). Este hombre llamado Jesús,
demostró ser Dios a través de los múltiples milagros los cuales comprobaron sin duda
alguna que no eran hechos por un simple humano sino por Dios mismo (Lucas 17:20-22;
Isaías 35). El que cree en Jesús, como Dios, nunca se arrepentirá (Romanos 9:33).
Es de gran beneficio comprender que la salvación comienza hoy mismo. Si
bien le ponemos atención a este pasaje, el
Señor mismo nos reveló que la vida eterna no
es una bendición que uno recibirá hasta
después de la muerte, sino que comienza hoy
mismo. Esto quiere decir que a la muerte le ha
llegado su fin. El poder y la fuerza del pecado
eran incomparables al poder del Señor Jesús. El apóstol San Pablo entendió esta realidad
y con una sonrisa de victoria le pregunta a la muerte que donde está su poder con el cual
aterrorizó al ser humano (I Corintios 15:55). Dado a que el pecado reina en abundancia
entre nosotros el ser humano seguirá muriendo físicamente pero su alma tendrá la opción
de poderse salvar gracias a Jesús (Juan 5:29). En el juicio final, todos los seres humanos
resucitarán para ser juzgado de acuerdo a sus hechos; unos serán castigados con la muerte
segunda mientras otros serán recompensados con la vida eterna (Juan 5:28-29). Antes
que nuestro Salvador viniera a este mundo, el ser humano solo tenía la opción de morir,
pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora tiene también la opción de vivir.
En conclusión, tenemos que concordar que “…la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23). El
ser humano merece la muerte como consecuencia de su pecado, pero Dios es grande y
misericordioso y quiere darnos una segunda oportunidad de vivir. Si seguimos el curso
de vida que llevamos nos espera la muerte, pero si tomamos el camino alternativo que
Dios nos ofrece, nos espera vida eterna en Jesucristo. Gracias Padre Santo por esta gran
oportunidad de vida.
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LA IRA DE DIOS
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LA IRA DE DIOS
Romanos 1:18-32

INTRODUCCIÓN: Temas como el amor de Dios, la misericordia de Dios, la
bondad de Dios, etc., son temas muy proclamados en todas las iglesias de Cristo, pero temas
como “El Castigo de Dios, La justicia de Dios, y La ira de Dios” no lo son. La mayoría de las
Iglesias consideran estos temas negativos y por esa razón pocas veces se oyen en sus
congregaciones. Así como la moneda tiene dos caras y ni una de las dos es más valiosa que la
otra, así son los atributos de Dios. Si una iglesia llega a proclamar el amor de Dios también tiene
que proclamar la ira de Dios. Ahora, ¿Por qué esta Dios enojado con su Creación? Recordemos
que, en los estudios pasados, el ser humano perdió su relación con su Creador y también murió a
causa de su pecado personal. Mas, sin embargo, a pesar de las consecuencias de su pecado, el
ser humano no busca a Dios, no quiere aceptar su Esencia, ni tampoco su verdad, y por estas
razones viene la ira de Dios.

SU CREACION NO LO BUSCA (19-20)
1:19-20 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.
Existen muchas personas que no buscan al Dios Supremo y ellos mismos se justifican
como inocentes de su ignorancia. Estas personas son aquellas que viven en lugares remotos del
mundo donde para llegar a ellos se necesitan días de camino. Personas como estas pudieran
justificarse porque nadie les ha hablado de Él. Pero esa excusa ya no es válida. La Santa
Palabra, escrita en este pasaje, nos revela que Dios mismo ha creado a su creación de tal manera,
que el ser humano puede encontrar a su Creador cuando quieran y donde quieran.
Dios creó el inmenso universo no solo con el propósito de guiar al ser humano a las
diferentes temporadas del año, o guiarlo a través del vasto océano. Dios creó los cosmos para
que el ser humano pudiera descubrir a través de el a su Creador. Desde la comodidad de la casa
de uno, el ser humano puede observar la grandiosa y redonda luna que nos rodea de día y de
noche; o el inmenso sol que nos ilumina y nos calienta; o los millones de estrellas que nos guían
y también nos iluminan de noche. Es muy difícil, por no decir, casi imposible, que no nos demos
cuenta que estos astros existen, pero no por manufactura humana. Si no los creo el ser humano,
¿entonces quién los hizo?
“1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra
de sus manos. 2 Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche
declara sabiduría. 3 No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. 4 Por
toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En
ellos puso tabernáculo para el sol”
Salmo 19:1-4.
“7 Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de
los cielos, y ellas te lo mostrarán; 8 O habla a la tierra, y ella te enseñará; los
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peces del mar te lo declararán también. 9 ¿Qué cosa de todas estas no entiende
que la mano de Jehová la hizo?”
Job 12:7-9
Los mismos cosmos dan testimonio de que Jehová es su Creador. ¿Por qué dice el ser
humano que no puede encontrar o buscar a su Creador? Si un día, alguien se encontrara con un
reloj de bolsillo y lograran abrir su tapa, descubrirían su hermosa arquitectura constructiva.
Nadie dirá que ese reloj vino a producirse simplemente de la nada, sin la ayuda de algún
ingeniero. De la misma manera, la humanidad tiene que llegar a la conclusión que la misma
creación no se hizo sola, sino que fue hecha por un ser superior al ser humano. Ese ser Superior
es Dios. El ser humano puede descubrir el mismo de la existencia de su Dios y eso sin la
proclamación de alguien que le informe o le declare de la existencia de su Dios. La humanidad
tiene que reconocer de Su existencia y de las bendiciones que hay en acercarse a Él.
Si la humanidad tan solo usara el razonamiento que fue implantado en su creación (Ro.
1:21 “siendo entendidas por medio de las cosas hechas”). La comprensión del ser humano le
ayuda a acercarse a Dios. Nuestros antepasados, los aztecas, los mayas, y los incas, casi llegaron
a esta misma conclusión. Ellos miraron a su alrededor y rápidamente se dieron cuenta que entre
ellos no estaba el arquitecto de la naturaleza. Ellos comprendieron que tenía que ser alguien
superior a ellos. Ese pensamiento fue lo que los llevó a acercase a la idea que la creación tuvo
que haber sido creada por los dioses y no por la humanidad. El error de ellos fue que ellos no se
lo atribuyeron a un solo Dios sino a muchos dioses, desarrollando así una religión panteísta.
Nuestro Creador es un ser inteligente que le ha dado la herramienta necesaria para que el
ser humano lo busque y se acerque a Él. Mas muchos, al darse cuenta del gran beneficio del
razonamiento, que a través de él pueden llegar al Dios Omnipotente, voluntariamente han
cometido la locura del siglo. Ellos voluntariamente han entenebrecieron sus razonamientos, para
no buscar al único Dios del universo, y sus sentimientos para no sentir culpabilidad alguna. Pues
es la conciencia humana la que discierne lo bueno y lo malo (Ro. 2:14-16; Juan 8:9); y al
apagarla no sentirán más la reprensión y los reproches que normalmente surgen de la misma
conciencia (Ro. 1:21). Hay muchos que nacen con el cerebro entenebrecido. Estas personas se
pueden justificar ante Dios de sus pecados, pero no los que voluntariamente lo entenebrecieron
deliberadamente. Ellos recibirán todo el peso de la ley de Dios y ese peso es la ira destinada de
un Creador a su negligente y despreciable creación.

SU CREACION NO ACEPTA SU ESENCIA (1:22-25)
“ 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo
cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 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. 26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.”
Esta es la segunda razón porque existe la ira de Dios vendrá contra el ser humano. No
solamente el ser humano no quiere buscar a su Dios, sino que tampoco quiere aceptarlo tal y
como Él es. El Creador Todopoderoso es un Dios invisible. Recordemos que la naturaleza
misma nos revela las cosas invisibles de él como su eterno poder y deidad (Ro. 1:19). Jesús,
además también dijo que, “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
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necesario que adoren” (Juan 4:24). Pero el ser humano no ha estado contento con tener un Dios
único e invisible y por mucho tiempo ha rechazado su esencia invisible. Este terrible rechazo los
ha llevado a hacerse imágenes de su Dios conforme a la creación que los rodea (Ro. 1:23). Se
hicieron imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos, e imágenes de reptiles. Invalidando así,
de los diez, los primeros tres mandamientos, "3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 No te
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en
las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás…" (Exo. 20:3-5).
Cuando la humanidad tercamente rechazó su Dios, El Señor los entregó a su terquedad.
La palabra de Dios nos dice lo siguiente, “Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no me quiso a
mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón; caminaron en sus propios consejos” (Salmo
81:11-12). El ser humano prefiere la mentira que la verdad lo cual es una actitud errónea y
pecaminosa (Romanos 1:25). Esta clase de actitud es la que existe hoy en día en muchos. El ser
humano no quiere buscar al Dios Verdadero, pero irónicamente si quiere vivir religiosamente
adorando la idolatría prohibida. Buscan a San Martín de Porres, a San Francisco de Asís, a la
Virgen de Guadalupe, pero no al único Dios. Buscan y prefieren sus estatuas visibles, pero no al
Dios vivo e invisible. Prefieren el leño y la piedra como si ellos fueran la esencia del Dios
verdadero (Jeremías 2:26-28). Los dioses hechos de leño y piedra, tienen boca, pero no hablan,
ojos, pero no ven, nariz, pero no huelen, manos, pero no palpan, garganta y no hablan (Salmo
115:1-8). Esta es la segunda razón por la cual está enojado Dios contra su creación.

SU CREACIÓN NO ACEPTA SU VERDAD (1:26-32)
Por último, el ser humano tampoco quiere aceptar las verdades de Dios las cuales se
encuentran escritas en su Santa Palabra. Una vez que el ser humano cambió la esencia de Dios,
que lo podía detener a también cambiar su verdad (1:27-29). Dios no comete errores y al crear a
los primeros seres humanos, varón y hembra los hizo. Sin embargo, existen muchos que han
cambiado su naturaleza original (1:26-27). De heterosexuales se volvieron homosexuales. El
Señor de gloria no está de acuerdo con el ser humano que cambia su naturaleza. Esto no parece
importarles a muchos pues han cambiado su uso natural.
El ser humano fue creado con una mente sana para que pueda coexistir en pleno
conocimiento de las cosas que lo rodean, pero si bien recordamos, él ha preferido vivir un mundo
entenebrecido y retardado. Con razón hace todo lo que va en contra de la voluntad de Dios.
Pues en su mundo ellos sienten tener la libertad para mentir, asesinar, engañar, hacer el mal, ser
desobedientes a los padres, adulterar, etc. El Señor está cansado de esta clase de mentalidad
entenebrecida pues no solo infringen el mandamiento de Dios, sino que también apoyan a los
demás que lo hacen tales penalidades (1:32). Dice un viejo refrán que es importante saber de
dónde uno viene para poder saber a dónde va. El ser humano tiene que arrepentirse de esta clase
de mentalidad para poder acercarse al Dios vivo y verdadero, pues a Él va el día de mañana.
Esta es una de las razones por la cual muchas personas no tienen el menor deseo de
estudiar la palabra de Dios. Sus mentes han sido corrompidas y viven en idolatría y
desobediencia, sin el menor resentimiento. Pero, cuando una persona entiende correctamente
que su estado presente se ha corrompido por sus malas decisiones, entonces busca a Dios para
pedirle perdón y aprenden a enderezar su vida con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Si el ser
humano no cambia su mentalidad lo único que les espera es la ira de Dios.
Hoy en día, muchos justifican sus pecados alegando que así nacieron o que sus malas
actitudes son hereditarias, y no saben su rebeldía y sus pecados son el resultado de un estado de
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reprobación. Hoy en día, el ser humano cuestiona a su Creador por permitir toda clase de
enfermedades sin saber que tales enfermedades existen como consecuencia de sus pecados (1:27).
La ira de Dios ha castigado severamente a la humanidad en tiempos antiguos. El diluvio,
Sodoma y Gomorra, y otros castigos que la Palabra de Dios nos revela en diferentes tiempos. Un
día, cuando la ira de Dios vino a castigar al ser humano por su pecado, Cristo decidió
voluntariamente tomar el castigo destinado hacia la humanidad y murió en la cruz. Cuando el
hijo de Dios colgaba en la cruz, el sol se oscureció por tres horas (Mateo 27:45). Se han
presentado varias respuestas a la cuestión de este fenómeno. La mejor opción es aquella que nos
informa que la oscuridad era la ira de Dios que vino a castigar a toda la humanidad por sus
pecados. En aquel día, la inmensa ira de Dios fue derramada pero el hijo de Dios la absorbió
toda. Fue así como Jesús, el hijo de Dios, pudo salvar la humanidad de la ira de Dios. Aunque
había tres en el monte calvario, solo la muerte de Jesús contó y pagó la condena de la
humanidad.
El ser humano debe de estar agradecido con el hijo de Dios por haber pagado su condena
y morir en su lugar. Jesús sabía que sería desastroso dejar a la humanidad pagar su propia deuda
con el Padre Celestial. Pues si humanidad hubiera pagado su propia deuda, se hubiera
extinguido la existencia del ser humano sobre la tierra. Pero, gracias al sacrificio que hizo Jesús
en la cruz, ahora el ser humano tiene la opción de una segunda oportunidad. Él puede
arrepentirse de sus pecados y recibir aquella vida eterna que Dios quería para él en el jardín de
Edén. Gracias a Jesús, ahora el ser humano puede recibir paz envés de ira (Ro. 5:1); y disfrutar
de una vida sobria y estar en control de sus actitudes (Tito 2:9). Mirando a la cruz y
arrepintiéndose de sus pecados, el ser humano puede salvar su vida. Mas si rechaza a Jesús, solo
le espera ira de Dios en el juicio final. Esta decisión se tiene que hacer mientras está vivo,
porque ya muerto será imposible.
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UNA DECISIÓN DEMASIADO TARDE
La Parábola de Lázaro y el Rico
Lucas 16:19-31
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UNA DECISIÓN DEMASIADO TARDE
Lucas 16:19-31
INTRODUCCIÓN: Si uno bien recuerda, la ira de Dios tiene que ser una de las más grandes razones
por el cual el ser humano debe de entregar su vida a Dios. Pues nadie en sus cinco sentidos querrá
recibir la ira del Ser más poderos de todo el universo. Pero, aun así, después de haber leído un
mensaje tan fuerte como “La Ira de Dios,” muchos querrán seguir posponiendo su entrega al Señor
para otro día. Otros, han tenido el descaro de decir que entregaran sus vidas, pero solo hasta su
vejes. Allí es donde está el dilema, ¿cómo sabe el ser humano cuando tiempo va a vivir en este
mundo? Considerando estas dos formas de pensar, el estudio de hoy le habla acerca de la
importancia que de entregarle su vida al Señor hoy mismo, y no posponerlo para el día de mañana.

EL AFAN DE HOY (versículos 19-21)
19

Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete
con esplendidez. 20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la
puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa
del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas.
El Señor Jesús nos cuenta la historia de dos personas muy
diferentes en su forma de vivir. Uno era un pordiosero y el otro
un rico. Cada uno se afana por el día presente. El pobre se afana
por el pan de cada día, pues sus recursos económicos estaban
agotados. El rico también se afanaba por el pan de cada día, pero
no de donde vendría, sino con quien compartiría su próximo
banquete. Curiosamente, este escenario corresponde al mundo
de hoy en día pues tanto el rico como el mendigo son
representantes del mundo que nos rodea. El mundo de hoy
también tiene ricos y pobres. El afán de hoy en día es por
alcanzar el sueño americano (el cual consiste en una casa, dos carros, y una cuenta bancaria repleta
de dinero). Mientras unos se deleitan de haber alcanzado el sueño americano, otros se afanan para
poder pagar la renta mensual. Pero, al igual que la historia del rico y Lázaro, los pobres y ricos de
hoy se afanan por la muerte que está a la vuelta de la esquina. Viven sus días como si fueran a vivir
eternamente.

LA INESPERADA MUERTE (22-24)
22

Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió
también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos
a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi
lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
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atormentado. 26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de
manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.
De acuerdo a nuestra historia bíblica, ambas personas mueren. La palabra de Dios nos revela
que el ser humano morirá una sola vez y después será el juicio final (Hebreos 9:27). ¿Qué es lo que
sucede en la muerte? Todas las personas que mueren se van al Hades.
EL HADES, UN LUGAR DE CONCIENCIA Y DE LOS INVISIBLES
El Hades es un recipiente que aguarda las almas para el juicio final. Se desconoce si su
forma es redonda o rectangular. Solo se sabe que contiene dos partes donde unos sufren y otros
gozan. El Hades, como un recipiente de almas será destruido cuando venga el juicio final y le
entregue a Dios todas las almas que había guardado (Apo. 20:13).
En el Hades, el alma del ser humano no está dormida como muchos suponen, sino está
consciente de su alrededor, como lo podemos ver en
esta historia. Tanto Lázaro como el Rico pueden ver
a su alrededor. El Rico ve a Lázaro y al Padre
Abraham, y Lázaro ve al Rico.
Cuando el ser humano muere, su cuerpo es
depositado en el sepulcro y su alma se va al Hades.
El Hades no es el Limbo o el Purgatorio, como le
llaman la mayoría. El Hades es el lugar de los que
no se ven, es decir, el lugar de los muertos.
UN ESTADO INTERMEDIARIO
En la antigüedad, el mundo creía que la
muerte era solamente el lugar donde reinaban las
tinieblas. El lugar donde reinaba el gusano. El lugar
del sueño eterno. Pero, gracias al Señor, el ser
humano ahora puede comprender lo que
verdaderamente sucede en este periodo
intermediario, donde las almas esperan el juicio final.
LA MUERTE ES UN LUGAR DE CASTIGO Y RECOMPENSA
Los cuerpos del rico y Lázaro fueron sepultados más sus almas se fueron al Hades. Aquí ya
pueden disfrutar o sufrir lo que será su veredicto final. Pero, recordemos que aún no es el juicio
final. El Señor Jesús no nos revela quien era creyente y quien no lo era. Sin embargo, al leer la
historia, uno se da cuenta que el rico terminó en un lugar de sufrimiento, conocido como el infierno,
mientras el alma de Lázaro se fue al seno de Abraham, un término judío el cual se conoce como la
Gloria o el Paraíso. Allí, Lázaro gozaba de su alrededor.
Muchas personas no creen que existe un lugar de castigo por parte de Dios. Dicen ellos que
Dios es amor y no es capaz de castigar a su creación al infierno mismo. El rico, es un ejemplo que
nos revela que Dios si es capaz de castigar al desobediente. El rico fue atormentado, mientras
Lázaro disfrutó de una paz (Juan 5:28-29). El Hades no es el infierno ni el juicio final, sino
simplemente el estado intermediario donde se recibe un anticipo del veredicto final.
En el Hades, Jesús nos revela que el rico pide ayuda. El calor inmenso de su castigo le causa
agonía y sed, y aclama al padre Abraham. Hoy en día, uno de los más grandes errores de pensar del
ser humano es, “allá, en el mas allá, Dios me perdonara”. Pero, como uno se puede darse cuenta, el
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perdón no existe en el más allá, sino aquí en la tierra. El padre Abraham le contesta al rico que ni
Lázaro puede cruzar a darle agua, como tampoco el rico podrá cruzar a refugiarse del tremendo
infierno. El padre Abraham le dice que existe una sima la cual no los deja pasar de un lado al otro.
El rico tiene que sufrir sin la ayuda o intervención de alguien. En el Hades, el rico sufre y eso que
su sufrimiento es solo un anticipo del castigo verdadero. Ahora se da cuenta el rico de esta terrible
realidad y en su agonía y sufrimiento se acuerda de sus seres queridos que todavía están vivos en la
tierra.

LOS ERRORES DEL SER HUMANO (27-31)
27

Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque tengo
cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de
tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. 30 Él entonces dijo:
No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31 Mas
Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno
se levantare de los muertos.
Hoy en día, el ser humano piensa que la vida la tiene comprada para morir cuando él
quiera. El ser humano no aprende de todas las muertes inesperadas que ha visto a lo largo de su
vida. No hay nadie que no sepa que la muerte no discrimina a nadie. La
muerte se lleva a chicos y grandes, ricos y pobres, buenos y malos, y
enfermos y saludables. Cuando uno asiste a un funeral, es allí
donde se da cuenta de lo frágil que es la vida humana. Por
esta razón es importante que uno busque a Dios y le entregue
su vida mientras tenga vida, pues si lo va a querer hacer
cuando este en el Hades, allá va a ser imposible.
El ser humano vive aquí en la tierra como si aquí es la
eternidad. La palabra de Dios nos revela que la vida es
pasajera como lo es la neblina que hoy se ve, pero al poco tiempo desaparece (Santiago 4:14). Por
esta razón, la palabra de Dios también nos anima a aprovechemos el tiempo (Efesios 5:15,16).
Hoy es cuando uno tiene que entregar su vida, no mañana. Todos tienen que reconocer
que a causa de su pecado están muertos y que se han convertido en enemigos de Dios. Tiene que
restituir el daño que le ha causado a su Creador. Es por esta razón que hoy es el día de Salvación y
no mañana, ni el año que entra. Eso fue lo que no entendió el rico, y no buscó a su Dios mientras
estaba vivo. Ahora que reconoce su error, pide ayuda para sus familiares. Que alguien los advierta
de ese lugar de tormento en el cual él sufre. Que alguien los ayude a buscar a Jesucristo y que los
ayude a arrepentirse delante de Dios. El rico vino a comprender demasiado tarde, mas se le informa
que en la tierra ya están los Profetas que los ayudaran a arrepentirse y cambiar su manera de vivir.
Los profetas es una referencia a la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Es leyendo la Palabra de
Dios donde uno aprende que Jesús es el ÚNICO camino a Dios (Juan 14:6). Sin Cristo, el ser
humano se muere en sus pecados (I Corintios 15:17), como enemigo de Dios (Ro. 5:10), y sin su
vida eterna.
Así que el ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados y acercase a Dios, a través de
Jesús (Hechos 17:30). El Rico lo comprendió demasiado tarde, ¿y usted, ya se obedeció los
requisitos que Jesús demanda de usted?
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EL JUICIO FINAL
Mateo 25:31-34, 41
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EL JUICIO FINAL
Mateo 25:31-34, 41
INTRODUCCIÓN: En nuestro estudio pasado, aprendimos que cuando el ser humano quiere
arrepentirse de su pecado en el Hades, pobrecito de él porque entonces va a ser demasiado tarde.
En el Hades, el ser humano va a ser castigado o recompensado de acuerdo a sus buenas o malas
obras. Recordemos que el Hades no es el Juicio Final sino un estado intermediario. En el
Hades, el ser humano comenzara a probar el tormento o la felicidad que le espera en el Juicio
final. El pasaje de Mateo 25, se trata exactamente del Juicio Final. En este estudio
aprenderemos algo valioso para nuestra salvación. Aprenderemos que en el Juicio Final el Señor
Jesús hará una división de personas. Unas serán lanzadas a la gloria del Padre y otras al lago de
fuego. A través de todos los estudios, hasta el día de hoy, se ha aprendido cuales fueron los
factores que llevaron a muchos al infierno y a otros al cielo. Sin embargo, no es demás volverlos
a estudiar. Pues si no uno no aprende de todas aquellas buenas personas y malas que han muerto,
muchos de nosotros peligraos también terminar en el lugar de tormento.

HABRÁ UNA DIVISIÓN DE PERSONAS
“31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces
se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo.”
“41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles.” Mateo 25:31-34, 41
La palabra de Dios nos revela que cuando sea el fin del
mundo, Cristo vendrá en su trono de gloria para juzgar a todos.
Los muertos resucitaran de sus sepulcros (Juan 5:28-30), y el
Hades entregara las almas que existen allí, y entonces tanto la
muerte como el Hades serán arrojados al lago de fuego (Ap.
20:11-14). Jesucristo dividirá las naciones que estarán delante de
él, para ser juzgadas por él mismo. Pondrá a unos a su izquierda y
otros a su derecha.
A los de la derecha les hablara con mucho amor y los
llamara "benditos de mi Padre." Les revela que ellos son los que
van a heredar el reino de Dios. Pero, a los de la izquierda los
llamara "malditos." Estas personas serán mandadas al lago de
fuego, al infierno que no fue preparado para los humanos sino para el "diablo y sus ángeles"
(25:41). Qué triste que el ser humano venga a parar en este lugar porque no quiso obedecer el
evangelio mientras estuvo vivo. Muchas personas seguramente estuvieron bien cerca de la
salvación, pero se lamentarán el día de mañana cuando sufran en tormento. Esto es a pesar que
se le predicó el evangelio y sabían de antemano la consecuencia de su desobediencia. Si
recordamos nuestro estudio sobre “La Ira de Dios,” muchos serán castigados por tres razones;
primeramente, porque no quieren buscar a Dios, porque no quieren aceptar su esencia, y porque
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no quieren aceptar su verdad. Por estas y otras razones muchas personas vendrán a posar
eternamente en un lago de fuego, el infierno. Aunque el infierno no fue preparado para el ser
humano, muchos de nuestros seres queridos pararan allá por su desobediencia e incredulidad, al
lado del diablo y sus ángeles.
Así como un pastor puede distinguir entre sus cabras u ovejas, así será de obvio cuando el
Señor Jesús separe a los seres humanos. La gran diferencia entre las cabras y las ovejas son la
lana que unos tienen y otros no. Hasta los niños pueden ver la gran diferencia entre ambos
animales. ¿Pero cuál será la marca que diferenciará a todos los seres humanos? Entre todos los
que obedecen el evangelio, no existe una vestimenta que los distinga como creyentes. ¿Cuál
entonces es la señal que marcara la gran diferencia?

EL FACTOR CRUCIAL QUE HARÁ LA DIFERENCIA
“13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que
es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de
su gloria.” Efesios 1:13-14
Dentro de este pasaje, el apóstol Pablo nos revela que existe un sello especial, por parte
del Espíritu Santo. No es como los sellos visibles de aquí, sino invisible y solo la deidad lo
podrán ver. La mayoría de sellos que existen en la tierra son para confirmar algún dato
importante. Ante un notario público, su sello nos revela que el notario confirma que la persona
que está firmando ese documento es en verdad la persona real. El sello del Espíritu Santo
también afirma la autenticidad del creyente obediente. Cuando el Señor venga en su gloria, el
buscara en muchos este sello. Todos los que lo tengan, son del Señor (Ro. 8:9); y recibirán su
herencia celestial, “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo”.
El sello del Espíritu Santo, de acuerdo al versículo catorce, es “las arras de nuestra
herencia”. La palabra "arras" es una palabra que primero se ha escuchado en una ceremonia
matrimonial. Allí, el novio le da a su novia un cofrecito lleno de monedas de dinero para
comprobarle que él se encargara de sostenerla. Cuando lo aplicamos al Espíritu Santo, las "arras" es
la garantía de parte de Dios. En la tierra, "arras" es el depósito o enganche valioso que se da cuando
uno quiere comprar una casa o un carro. Después que se da el depósito o enganche, se entregaran las
llaves para que uno comience a disfrutar su nuevo carro o su nueva casa. Claro que tanto el carro
como la casa todavía no son una posesión completa, pues todavía no se paga el balance completo,
pero ya se pude comenzar a disfrutar la posesión. Así también son las arras (depósito o enganche)
del Espíritu Santo. Nuestro Dios dio su Espíritu Santo como enganche de una persona. Él compró a
tal persona pues su hijo pagó el precio en la cruz. Cuando la persona que tiene el sello del Espíritu
Santo muera, o venga el Juicio Final, es allí cuando la persona se convertirá en una completa
posesión de Dios. Al igual que el carro o la casa, nuestro Dios ya disfruta la persona como su
posesión. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer para obtener su sello?

LA FUENTE DEL ESPÍRITU SANTO
“37 Al oir esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.” Hechos 2:37-39
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Claro que la fuente del Espíritu Santo es Dios. Solo que nuestro Dios escogió dar su
Espíritu Santo a través de varios pasos importantes. El primero tiene que ver con el oír y el
segundo con el creer. Pablo nos revela que el Espíritu Santo vendrá cuando, “habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él”. En otra parte de la
Biblia, Pablo nos revela que el oír es de gran importancia pues si no oímos, no se puede desarrollar el
segundo paso, la fe (Ro. 10:13-15).
"13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14 ¿Cómo,
pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? 15 Y cómo
predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!"
El segundo paso, como ya lo mencionamos, es desarrollar la fe. Pero no cualquier fe,
sino una fe basada en que Jesús es el Hijo de Dios (Jn. 1:51; Hch. 3:13; Ro. 1:4); y que al mismo
tiempo él es Dios (Jn. 5:18; 20:28); el único Salvador entre Dios y su creación (Jn. 4:42; 14:6;
Hechos 5:31).
El pasaje de Hechos nos revela que el tercer paso es el arrepentimiento (2:38).
Arrepentirse pues por mucho tiempo uno estuvo haciendo enojar al Todopoderoso (Ro. 1:18
e.a.). Arrepentirse pues uno vivió tanto tiempo en las tinieblas y se sentía alegre de estar allí
(Juan 3:19). Arrepentirse pues por mucho tiempo uno fue amante a la idolatría (I Ts. 1:9).
Arrepentirse por que se ha dado cuenta que fue pecador y que por su culpa murió el Señor.
El cuarto paso para recibir el Espíritu Santo es el bautismo. A través de este último paso
se obtiene el sello necesario que beneficia al ser humano para el fin del mundo. El bautizo es un
lavamiento en agua donde la persona es limpiada de sus
pecados. El Dios Todopoderoso no enviara su Espíritu sino
antes existe una limpieza de los pecados en la persona que
ha de poseer su Santo Espíritu. La mayoría de la gente que
van a invitar a sus amistades a sus casas, primero se esmera
por limpiarlas. Así también lo es Dios. El primero lava el
templo del Espíritu Santo (I Cor. 6:19; Ef. 5:26; Tito 3:5).
El bautismo produce dos resultados en la persona.
Primeramente, le son perdonados todos sus pecados, de los
que se acuerda y de los que no se acuerde. El segundo
resultado del bautismo en agua es el recibimiento del don
del Espíritu Santo. Es decir, la morada completa en la
persona que se bautizó.
De esta manera, cuando Cristo venga en su gloria y sus santos ángeles, Cristo pondrá
identificar quienes fueron bautizados en agua, quienes fueron perdonados de sus pecados, y
quienes tienen en su posesión el sello del Espíritu de Dios. Todo aquel que oyó el evangelio de
Jesús y creyó en él como el Hijo de Dios, tiene arrepentirse y bautizarse lo más pronto posible,
porque la vida no la tiene comprada. De otra manera, le puede pasar igual que al rico, que quiso
hacer las cosas, pero era demasiado tarde.
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NACER DE NUEVO
Juan 3:1-7
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NACER DE NUEVO
Juan 3:1-7

INTRODUCCIÓN: En nuestro estudio pasado, aprendimos que el Señor Jesús
vendrá en su gloria a juzgar a buenos y a malos. El podrá distinguir entre todas las naciones
cuando vea el sello del Espíritu Santo en las personas. El Espíritu Santo vendrá a ser parte de la
persona cuando primero se escuche el evangelio, cuando lo crean, cuando se arrepientan de sus
pecados y cuando se bauticen. En Juan 3:1-7, Jesús recibe la visita de un fariseo que se llamaba
Nicodemo. El Señor sabía lo que le iba a preguntar Nicodemo y se le adelanta con la respuesta.
Jesús le dice a Nicodemo que él primero tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios.
Nicodemo no entiende y cree que el nacer de nuevo es una referencia al nacimiento físico, y
pregunta cómo podrá entrar por segunda vez al vientre de su madre siendo un hombre alto y
viejo. Jesús le dice que el nacer de nuevo no es físico, sino es nacer de agua y del Espíritu.
¿Quién son las personas que nacen en agua? ¿Cómo nace una persona en agua?

EL CANDIDATO ES UN ADULTO
Es importante notar que el Señor Jesús, quien da la orden de nacer
de nuevo a través del agua fue también una persona que se dejó ser
bautizado. No lo hizo cuando era un infante sino un adulto (Mt.
3:13-17). Jesús no solo da la orden del bautizo, sino que también fue
ejemplo de su propio mandamiento. Tres años y medio más tarde,
nació la iglesia de Cristo cuando tres mil personas adultas se
bautizaron (Hechos 2:41).
Otro pasaje donde también
habla de un adulto bautizándose, es
el pasaje del etíope (Hechos 8:26-40). Este hombre era un
funcionario de la reina de Candace el cual está sobre sus
tesoros. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios. De
regreso, se le emparejo el evangelista Felipe. El etíope leía de
regreso al profeta Isaías. Felipe le pregunta si necesita ayuda a
lo cual el etíope acepta. Inmediatamente Felipe le predica que
Jesucristo es la oveja que fue llevada al matadero. Al terminar
de predicarle el evangelio, el etíope es bautizado en agua (Hechos 8:38).
La Biblia también nos revela al apóstol Pedro bautizando a Cornelio (Hechos 10:1-48).
Cornelio era un hombre diferente a todas las personas que fueron bautizadas. La Biblia nos
revela que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso, bondadoso,
y fuerte de oración (10:2). Él era un hombre a quien Dios le mandó
un ángel. A pesar de todas cualidades espirituales que tenía
Cornelio, Dios no le dijo que sus cualidades eran suficientes para la
salvación, sino que necesitaba algo más que complementara su
actitud espiritual. El ángel le dijo que necesitaba que Pedro le
predicara el evangelio (10:6). Pedro llegó y le predicó el evangelio
e inmediatamente se bautizó (Hechos 10:48).
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El último ejemplo que miraremos es el del carcelero de Filipos (Hechos16:16 e.a.). Pablo
y Bernabé habían sido azotados y después encarcelados. Con dolor
le cantaban cantos a Cristo en la cárcel (Hechos 16:25). En aquellas
horas de la noche, hubo un terremoto y después del terremoto, el
carcelero pensó que sus presos se habían escapado. Él quiso quitarse
la vida personalmente, pues de otra manera se le iban a quitar como
castigo de haber perdido los presos. Pero, Pablo le gritó que no se
hiciera nada porque todos los presos todavía estaban adentro del
calabozo. El carcelero se metió adentro del calabozo y les preguntó
que podía hacer para ser salvo. Aparentemente, Pablo y Bernabé no
solo cantaron alabanzas sino también predicaron el evangelio a la
audiencia cautiva que tenían. Pablo le respondió al carcelero que lo primero que tenía que hacer
era creer y después el carcelero se bautizó inmediatamente (Hechos 16:33).
Otros ejemplos de bautizos:
Los Samaritanos: 8:12-16
Pablo: 9:3 e.a.; 22:16
Felipe: 16:15, 31-34

-

3000 fiesta del Pentecostés: 2:37-47
El Eunuco: 8:26-40
Cornelio: 10: 44-48
Los discípulos de Éfeso: 19:1-6

EL ELEMENTO -- ¿Cuál es el ingrediente necesario para bautizarse, y cuánta es la
cantidad?
En los bautismos de infantes se usa muy poca agua. Cuando Jesús fue bautizado, la
Biblia nos revela que no fue bautizado con agua rociada sino en el río Jordán (Mt. 3:13). Jesús
también bautizaba, igual que Juan el Bautista, en muchas aguas (Juan 3:22-23). Recodemos que
el etíope, mientras Felipe le predicaba el evangelio llegaron a cierta agua y allí fue bautizado
(Hechos 8:36). Si no fuera sido necesario bautizarse en mucha agua, entonces hubieran utilizado
el yoga de agua que había en la carreta del etíope para ser bautizado.

EL MÉTODO -- ¿Cómo se debe de ejecutar el bautismo?

La Biblia nos revela que el
método de bautizar a una persona adulta es por inmersión. La definición de la palabra bautizo,
en el griego, es un verbo que nos revela la acción de ser sumergida en
agua. Otras traducciones de bautizo es sumergir, inmersión, hundir, y
zambullir. Notemos las preposiciones que describen el bautismo de
Jesús son las mimas preposiciones que describen los demás bautizos.
En el evangelio de Marcos, la palabra de Dios nos revela que Jesús
fue bautizado “en el Jordán” (1:9). La preposición “en” nos revela
localidad, es decir, dentro del rio Jordán. Mateo también nos revela
algo acerca del bautizo de Jesús. Mateo nos informa que cuando
Jesús fue bautizado, “subió luego del agua” (Mateo 3:16). ¿Qué estaba haciendo debajo del
agua? Lo estaban bautizando (sumergiendo). El hecho que Jesús subió es que también bajo.
Esta acción de bajar y subir se hace más visible en el bautizo del etíope. La palabra de Dios nos
revela que ambos, Felipe y el etíope, “descendieron…cuando subieron del agua” (Hechos 8:3839). Recordemos que la definición de bautizo es sumergir. Felipe bajó con el etíope para
sumergirlo en el agua.
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EL REQUISITO
A través de los últimos dos estudios, hemos aprendido cual es el requisito de bautizarse.
Así que los siguientes versículos serán textos que previamente hemos estudiado.
Oír: Ef. 1:13ª; Juan 5:24ª.
Creer: Juan 5:24b; Hechos 8:37; Ef. 1:13b.
Arrepentirse: Hechos 2:38; Mt. 3:2; 4:17; Marcos 1:15; Hechos 3:19.
Confesar a Cristo: Hechos 8:37; Mt. 10:32-33; Juan 11:26-27;
Bautizarse: tema presente.
En el Antiguo Testamento había un general que se llamaba Naamán. Él se llenó de lepra
y fue en busca del varón de Dios (2 R 5:1-14). El profeta le dijo que se zabullera siete veces en
el rio Jordán. El general Naamán se fue enojado, discutiendo que en su tierra había mejores ríos
que el Jordán. Sin embargo, su criado, con mucho temor, le dijo que, si esa era la única manera
de su alivio, porque se quejaba. Él tenía simplemente que obedecer. Así fue como Naamán
obedeció y fue limpio de su lepra.
Hoy en día, muchos pueden criticar el bautismo que el evangelio de nuestro Señor
Jesucristo demanda de los creyentes. Cuestionarán su efecto y sugerirán otros medios, pero uno
tiene que obedecer la voluntad del Señor Jesús. El bautizo de infantes y el bautizo por
rociamiento no es válido para Dios, sino el que es demandado por las Santas Escrituras. Así que,
si uno cree en Jesús como el Hijo de Dios, uno tiene que obedecer pues la obediencia a la letra
brinda una multitud de bendiciones, como la salvación.
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EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO

De cierto,
de cierto
te digo,
que el que no

naciere
de agua y
del Espíritu,
no puede
entrar en el

Reino de Dios.
-- Jesús
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EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO
Romanos 6:1-10

INTRODUCCIÓN:
En nuestro estudio pasado, estudiamos cuidadosamente algunas características
relacionadas con el Nacer de Nuevo, como el candidato, el método, el ingrediente, etc. Un
estudio muy importante para comprender los ingredientes incluidos en bautismo
neotestamentario. Ahora estudiaremos el significado del bautizo y de acuerdo a la Palabra de
Dios el bautizo significa una participación, una reencarnación, una redención, y una posesión.

ES UNA PARTICIPACIÓN DE LA MUERTE DE JESUS
En todo, Jesús siempre quiere compartir con sus discípulos lo que su Padre le da a él. La
Biblia nos revela que Jesús es quien juzgara a vivos y a muertos (Mt. 24:30 e.a.). Pero, Jesús
quiere compartir con sus discípulos el privilegio de también juzgar a las naciones (I Cor. 6:2).
De la misma manera, Jesús no solo quiere compartir con sus discípulos el privilegio de juzgar a
las naciones sino también su muerte, su sepultura y su resurrección.
Jesús fue crucificado por Poncio Pilato bajo la insistencia de los líderes religiosos (Juan
18:28-32; 19:16). Él murió a las tres de la tarde junto a dos ladrones (Lucas 23:44-46). La
muerte de Jesús quitó el pecado del mundo (Ro. 6:10). Toda persona que se quiere bautizar,
también tiene que morir al pecado. No va a morir por el pecado del mundo, sino va a morir al
pecado que agobiaba su vida (Rom. 6:1-2) y así después puede vivir muerto al pecado (Rom.
6:11). Esto significa muerte a las pasiones y deseos humanas contagiadas con el pecado (Col.
2:20; I P 2:24). Pues si el pecado no muere después de la obediencia al evangelio, uno no podrá
entrar en el reino de Dios (I Cor. 6:10). Esta clase de muerte, es paralela a lo que Jesús
experimento en la cruz.
Jesús no solamente murió en la cruz, sino también fue sepultado (I Cor. 15:4a). Una vez
muerto Jesús, vino José de Arimatea y Nicodemo y pidieron su cuerpo para envolverlo en lienzos
y aromas. Lo llevaron a un sepulcro recién cavado, para depositaron su cuerpo (Juan 19:38-42).
Al día siguiente, los líderes religiosos mandaron sellar su tumba y pusieron a dos soldados para
que nadie se robara el cuerpo su cuerpo (Mt. 27:62-66). Cuando una persona es bautizada, muere
a su pecado personal, y luego es sumergida en agua. El hecho de ser sumergida, el creyente
asimila un tipo de sepultura como cuando Jesús fue sepultado en la tumba (Rom. 6:4ª;
Colosenses 2:11-13).
Por último, Jesús no solo murió y fue sepultado, sino que también resucitó de entre los
muertos (Juan 20:1-10). Hubo muchas personas que presenciaron su resurrección (I Cor. 15:4b9). Cuando una persona sale del agua bautismal, asimila también la resurrección de entre los
muertos, por el poder de Dios (Rom. 6:4b; Ef. 2:1; Col. 2:12). Resucita para vivir otra clase de
vida (Rom. 6:4). Una vida nueva donde la muerte ya no tiene dominio sobre uno (Rom. 6:9b).
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Jesús Murió

Jesús fue Sepultado

Jesús Resucitó

1 Corintios 15:1-3

1 Corintios 15:4a

1 Corintios 15:4b-9

MUERTE

SEPULTURA

RESURECION

1

2

3

MORIR AL PECADO

SER SEPULTADOS

SALIR DEL AGUA

Arrepentimiento

Bautizo

Romanos 6:2

Romanos 6:3-4

Vida Nueva
(resurrección)
Romanos 6:4

ES UNA REENCARNACIÓN DE CRISTO EN MÍ
En la película “Mascara”, un hombre se encontró una máscara antigua que poseía poderes
extraordinarios. Al ponérsela, los poderes de la máscara se transferían a este hombre, y esta
persona se convertía en un ser con poderes fuera del alcance de la humanidad. Este hombre
podía correr más rápido que el viento mismo. Este hombre
podía comer veneno, bombas, armas, o cualquier cosa
mortífera y no se dañaba. La máscara le facilitaba revestirse
de un gran poder. Así también se viste uno de Cristo, a
través del bautismo.
El candidato al bautizo no solo participara de la
muerte, sepultura, y resurrección de Cristo, sino que también
de Cristo mismo (Rom. 6:3). Pablo nos revela que la
persona que se sumerge en agua, también se sumerge en
Cristo. Esta es la razón porque uno puede resucitar de entre
los muertos, pues se reviste de Cristo mismo (Rom. 6:4). Es
como cuando una persona se mete en un tambo de pintura
verde, sale pintado de verde desde la planta del pie hasta el
último cabello de la cabeza.
El unirse a Cristo en el bautizo es revestirse de Cristo (Gal. 3:27). En el principio, Cristo
comienza pequeño en la persona recién bautizada pero después comienza a crecer hasta que haya
ocupado todo el espacio del creyente (Col. 3:10-11). Años después, la persona desaparece
porque Cristo ha invadido su totalidad. Ya no son dos, sino una sola. Juan el Bautista lo
describió de otra manera, pero la idea es la misma, “es necesario que él crezca pero que yo
mengüe” (Juan 3:30).
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Existen algunas personas que han sido bautizadas las cuales no dejan a Cristo crecer o
desarrollarse en sus vidas. Pablo dice que estas son las que causan dolores de parto hacia Dios
(Gal. 4:19). Por esta razón Pablo les dice que se vistan del Señor Jesucristo (Ef. 4:24). Pues solo
así podrán permitir la plena morada de Cristo en ellos.
Todos los que se bautizan, son los que se revisten de Cristo (Col. 3:11; Gl. 3:28; 1 Cor.
12:13). Por esta razón la Biblia los identifica como el cuerpo de Cristo (Ef. 4:12) y cristianos.

ES UNA REDENCIÓN DE MIS PECADOS PERSONALES
El Señor llama a una persona que no tiene pecado “bienaventurado”. El Señor está
contento con tal persona, pero no con las no quieren bautizarse (Rom. 4:8). Pues cuando una
persona se bautiza recibe el perdón de sus pecados (Hechos 2:38), sin embargo, tiene que
entender que las aguas no son mágicas. Las aguas del Jordán son iguales a las de Galilea, como
a las de aquí. Sin embargo, como le dijeron los criados a Naamán cuando no quiso zambullirse
en el Jordán, “…si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más
diciéndote: Lávate, y serás limpio? (2 R 5:13). El bautizo es un acto de
obediencia (Mr. 16:16). Las aguas mismas no tienen algún poder en sí
mismas. Sino que el poder de la salvación viene a través de lo que Jesús
hizo en la cruz y su resurrección (I Jn. 1:7; I P 3:21). El Señor quiere que,
a través del bautizo, el cual es un acto de obediencia, allí sea ejecutado su
orden de la salvación. El Señor bien pudiera haberlo hecho de otra
manera, pero sin embargo escogió el bautizo hasta el fin del mundo (Mt.
28:19-20).
Tenemos que entender que la sangre de Cristo derramada en la cruz es lo
que le da a validez a todo lo demás. Tenemos textos en la Biblia que si los
tomamos separados uno llega a concluir ideas erróneas. Por ejemplo, Jesús
dice que la palabra que el habla limpia a la persona de su pecado (Jn. 15:3),
lo cual es cierto, pero su validez existe solo en el contexto de la cruz. El libro de los Hechos
también nos revela que la fe purifica a las personas, lo cual es cierto, pero solo en el contexto de
la cruz (Hechos 15:9; Juan 5:24). Así también lo es el bautizo que recibió validez, pero a través
de la sangre que derramo Jesús en la cruz y su resurrección (Ef. 5:26).
Es por esto que el apóstol Pedro puede declarar con precisión que el bautizo salva a todo
aquel que se bautice (1 Pedro 3:18-22). Pedro compara el bautizo de hoy al diluvio de ayer. Él
nos revela que "ocho personas fueron salvas por agua”, y de la misma manera nos salva el
bautizo de hoy. Pedro mismo fue el que inmortalizo las palabras del bautismo en el día de
Pentecostés. Las personas que estaban oyendo su mensaje, preguntaron qué era lo que podían
hacer para limpiar su culpa de haber crucificado al autor de vida, y Pedro les contesto que tenían
que bautizarse y allí estaba el perdón que necesitaban (Hechos 2:38).
Pablo también necesitaba este perdón de pecados. Él fue una persona que persiguió a la
iglesia y la mandaba a la cárcel para ser martirizada y asesinada. Pero un día, en el camino a
hacer sus fechorías, se le apareció Jesús y su vida cambio. Más tarde, Ananías, un enviado de
Jesús, le dijo a Pablo, “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre” (Hechos 22:16). Pablo, igual que Pedro, comprendió que el bautizo era un
medio para lavar los pecados de todos.
Esto no nos sorprende a nosotros, pues nosotros sabemos que el bautismo acompañado de
nuestra fe en Jesucristo es el medio de salvación. Jesús mismo lo dijo, “el que creyere y fuere
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bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Mr. 16:16). El bautismo es
necesario y sin él no existe entrada al reino de Dios (Jn. 3:3).

CONVIERTE AL SER HUMANO EN POSESIÓN DE DIOS
Desde el principio, Jesús nos revelo que si queremos seguirlo tenemos que perder
nuestras vidas en el proceso (Mt. 16:24-26). La persona que pierde su vida, la pierde para
abandona el mundo y sus placeres (Ro. 6), y se convierte en propiedad de Dios mismo. Esto es
permisible primeramente por la sangre que Cristo derramó en la cruz (2 Cor. 5:15; Hechos
20:28). La persona se bautiza y recibe el Espíritu Santo como arras de que es posesión de Dios
(Ef. 1:14; Gl. 3:29). La persona es bautizada en “el nombre del Padre,
del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt. 28:19), no simplemente porque
suena bonito, sino porque simboliza a quienes pertenecemos (I Cor.
1:12). El hecho que una persona sea posesión de Dios, significa que
ahora es “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios…” (I P 2.9). Una posesión que es celosa de hacer
buenas obras (Ti. 2:14).
La idea de ser posesión de Dios nos algo nuevo del NT. En la
antigüedad, Israel también era posesión de Dios que El obtuvo cuando
los liberó de la esclavitud de Egipto (Ex. 19:5). Israel, como posesión
de Dios, tenía que entrar en la tierra prometida y destruir las naciones
idolatras y les era prohibido que sus hijos se casaran con las hijas de
estos países (Dt. 7:1-6). Ellos tenían que desarrollar una actitud de
alabar siempre a su nuevo Dios, pues ellos eran para Jehová una
posesión personal (Sal. 135:1-4). Israel tenían la obligación de vivir en santidad como posesión
santificada (Dt. 14:2 e.a.). Pero, además de alabar y vivir en santidad, también tenía que
obedecer todos los mandamientos de Jehová (Dt. 26:18). Israel, como posesión de Dios, vino a
convertirse en una posesión valiosa como si fuera un gran tesoro (Ex. 19:5).
CONCLUSION: Todo ser humano que se acerca al baptisterio, tiene que entender que su vida no
será la misma pues experimentara de la muerte de Jesús, una reencarnación del Señor, una
redención de sus pecados, y se convertirá en la posesión preciosa de Dios.
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VIDA NUEVA EN CRISTO
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I.

CRISTO ES EL CAMINO.
A.
B.
C.
D.
E.

Ese fue el propósito de la venida de Cristo: Jn. 10:10; I Jn. 5:11-12.
La nueva vida se encuentra en la voz del hijo de Dios: Jn. 5:24-25.
Solo en Cristo existe una nueva creación: 2 Cor. 5:17.
Solo en Cristo existe vida: Ef. 2:5-6.
Solo en Cristo existe salvación: Hechos 4:12.

II. A TRAVÉS DEL EVANGELIO.
A.

La vida nueva es una regeneración: Ef. 5:26 - Notemos todo lo que envuelve la
regeneración:
1.

2.

Notemos la definición:
a.

Regeneración: paliggenesia - renacimiento o regeneración. Solo se
encuentra en Mt. 19:28 y en Tito.

b.

Notemos las dos palabras:
palin: de nuevo, una vez más

✓

genesis: nacimiento, comienzo, linaje. Se parece a nacer de
nuevo de Jn. 3:5.

✓

paliggenesia: en la literatura griega, esta palabra se usaba
para describir a una persona que regresaba de la muerte
(Ro. 6:3; Col. 2:12-13).

La regeneración viene a través de una purificación de agua: Ef. 5:26 para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
✓

3.

✓

Note que “purificando” es una palabra que se usaba en el AT,
describiendo lo que la sangre del cordero hacía en el pecador, y eso
era el perdón de pecados: Heb. 9:22.

El método de purificación:
a.
b.
c.
d.

La sangre de Cristo: 1 Jn. 1:7 – la cual es el poder de purificación.
La palabra: Jn. 15:3.
La fe: Hechos 15:9.
El agua: Ef. 5:26. para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra...
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4.

B.

Esto es una referencia al bautismo: Ef. 5:26 para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a.

Lavamiento de regeneración: Tito 3:5.

b.

Note como en Hechos, el lavamiento se usa con bautizo: 22:16

c.

¿La confesión de fe o la declaración trinitaria?: Note “…por la
palabra” -- remati – palabra hablada: Esta puede ser la que uno
confiesa (Ro. 10:9-10), o la que se requiere en el bautismo (Mt.
28:19-20).

La nueva vida es una resurrección: el camino a una nueva vida.
1.

Resurrección de un estado de muerte a través de Cristo: Ef. 2:1 “Y él os
dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados”.

2.

Resurrección a vida: el hijo prodigo estaba muerto, pero luego regreso a la
vida (Lc. 15:24).
✓

3.
C.

Col. 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados,

El proceso de muerte a vida se encuentra en fe y bautismo: Ro. 6:3-4.

Para venir a Cristo, existe una resurrección de una muerte espiritual a una vida. La
novedad de esta vida es cuando uno se identifica a través de Cristo.

III. LA VIDA NUEVA EN CRISTO
A.

Todas las cosas viejas han pasado: 2 Cor. 5:17 “De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.

B.

El cristiano es revestido de un hombre nuevo: Ef. 4:22-24 “En cuanto a la pasada
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos
engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”.

C.

El cristiano vive en gran lucha contra las tinieblas: Ef. 6:10 e.a.
Ilustración: Cuando uno limpia un campo para sembrar, siempre regresan algunas
yerbas que estorban.

D.

La vida nueva consiste en vivir para Dios, pero morir al pecado: Ro. 6:11.

Estudios Evangelisticos - Buford Iglesia de Cristo – Juan N. García (ministro) www.bufordiglesiadecristo.org Page 41

E.

La vida nueva consiste en no prestarle a Satanás sus miembros personales para
iniquidad, sino prestárselos a Dios para santidad: Ro. 6:12 e.a.

F.

La vida nueva consiste en vivir en obediencia para Dios: Mt. 7:22.

G.

Ser fiel hasta la muerte: Ap. 2:10.

CONCLUSION: Es imposible querer obtener la salvación sin la ayuda de Cristo y su vida
relatada en su evangelio. Pues a través de su relato, el hombre se vuelve sensitivo de dedicar su
vida que le queda, a vivir una manera diferente, la cual esa de acuerdo con la voluntad de Dios.
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