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Lección 1-2
¿Por qué estudiar Doctrina?
Colosenses 2:7 – “arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como
habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias”.
I.

¿Qué es doctrina?
A. La palabra “doctrina” significa “enseñanza” o “instrucción”.
B. La doctrina bíblica consiste en todo aquello que la Biblia dice sobre un tema específico.

II.

¿Cuál es el objetivo principal del estudio doctrinal?
A. Brindar un entendimiento ordenado sobre las verdades bíblicas básicas (Lucas 1:1-4).
“Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre
nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo
vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí,
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de
las cosas en las cuales has sido instruido”.
B. Cimentar una fe sólida en la palabra de Dios (Col. 2:6-8).
“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”.

III.

¿Por qué es importante que estudiemos la doctrina bíblica?
A. Primero, porque era importante para Jesús (Juan 17:8; Mt. 7:28-29; Juan 7:14-17).
“Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. Y se maravillaban los
judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado? Jesús les respondió y
dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad
de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta”.
Juan 7:14-17
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1. Jesús mismo se concentró en enseñar durante Su ministerio.
2. El conocimiento de Jesús sobre la doctrina verdadera le dio una espada filosa para
pelear contra el diablo (Lucas 4:4).
3. Jesús nos instruyó para hacer lo mismo (Mt. 28:20).
B. Segundo, porque era importante para los discípulos (Lucas 1:1-4; Hechos 6:4).
“…Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra”.
Hechos 6:4
C. Tercero, porque era importante para Pablo (1Tim. 6:3; 4:16).
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”.
1 Timoteo 4:16
D. Cuarto, porque la Iglesia Primitiva la vio como un fundamento necesario para la vida del
Cuerpo (Hechos 2:41-42).
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”.
1. Ellos “perseveraban” en la doctrina de los apóstoles.
2. Perseverar significa persistir, dar atención continua a una cosa, estar dedicado a estar
constantemente dispuesto a algo.
E. Quinto, porque representa los medios de Dios para progresar en el desarrollo de nuestro
carácter cristiano (Is. 28:9-10; Stg. 1:22-25).
“¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados?
¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato
sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito
allá”.
Isaías 28:9-10
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se
considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en
la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace”.
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Santiago 1:22-25
1. La correcta enseñanza lleva a vivir rectamente (Col. 1:9-10).
“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…”.
2. La correcta enseñanza lleva a la libertad cristiana (Juan 8:31-32, 36).
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y
jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? Jesús les
respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es
del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para
siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”.
3. La correcta enseñanza lleva a la santificación (Juan 15:3; 17:17; 2 Tim. 3:14-17; Ef.
5:26)
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”.
Juan 15:13
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”.
Juan 17:17
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a
sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”.
Efesios 5:25-27
4. La correcta enseñanza lleva a la madurez (Col. 1:27-28; Ef. 4:11-16).
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que
para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que
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se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor”.
Efesios 4:11-16
5. La correcta enseñanza lleva a la vida (Prov. 16:20-23).
“El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es
bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios
aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee; mas la
erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y
añade gracia a sus labios”.
6. La correcta enseñanza es la lluvia que producirá fruto en nuestra vida (Dt. 32:2).
“Goteará como la lluvia mi enseñanza [lit. doctrina]; destilará como el rocío mi
razonamiento; como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba…”.
F. Sexto, porque los últimos tiempos se caracterizarán por el engaño (1 Tim. 4:1-2; 2 Tim.
4:1-5).
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia…”.
1 Timoteo 4:1-2
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas”.
2 Timoteo 4:1-4
1. La correcta enseñanza nos ayudará a ser capaces de juzgar la verdadera doctrina
(1 Tim. 1:3-4).
“Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que
mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas
y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios
que es por fe, así te encargo ahora”.
Saber trabajar con lo real nos ayuda a identificar aquello que es falso. No podemos
asegurar que conocemos ‘otras doctrinas’ a menos que hayamos estudiado la doctrina
por nosotros mismos.
2. La correcta enseñanza nos guardará de extraviarnos (Prov. 5:23; 8:33).
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“El morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura”.
Proverbios 5:23
3. La correcta enseñanza nos guardará de dejarnos llevar (Ef. 4:14).
“Llevados por doquiera de todo viento de doctrina…” (Weymouth).
4. La correcta enseñanza nos ayudará a estar firmemente arraigados en Cristo;
“arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
ensñados, abundando en acciones de gracias.” (Col. 2:7).
5. La correcta enseñanza nos dará seguridad en la guerra espiritual cuando estalle la
batalla (2 Tim. 1:12-14).
“Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién
he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en
Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros”.

G. Séptimo, porque se nos ha dado la comisión de ‘instruir’ a todas las naciones (Mt.
28:20).
Esta comisión no sólo ha sido dada a los apóstoles y líderes de la iglesia sino a todos
nosotros.
1. La correcta enseñanza nos ayudará a responder a aquellos que hacen preguntas (1 Pe.
3:15).
“sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros…”.
2. La correcta enseñanza nos ayudará a convencer a los que contradicen (Tito 1:9).
“retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen”.
3. La correcta enseñanza nos permitirá enseñar a otros (2 Tim. 2:2; He. 8:11).
“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros”. 2 Timoteo 2:1-2
H. Octavo, porque la correcta enseñanza traerá paz al pueblo de Dios (2 Cr. 15:3-5).
La paz es lo contrario a la confusión.
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“Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin
ley; pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le
buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que
entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las
tierras”.
I. Noveno, porque la doctrina tiene un impacto sobre nuestra comunión (2 Ts. 3:1, 14; 2
Juan 9-11). Es difícil tener comunión con aquellos que no sostienen estas verdades.
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el
que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a
vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras”. 2 Juan 9-11
J. Décimo, porque la doctrina determina el destino (Juan 14:6). Sólo hay un camino a la
vida presente y eterna.
K. Undécimo, porque la sana doctrina nos enriquece espiritualmente (Prov. 8:8-11).
“Justas son todas las razones de mi boca; no hay en ellas cosa perversa ni torcida.
Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría.
Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es
la sabiduría que las piedras preciosas; y todo cuanto se puede desear, no es de
compararse con ella”.
L. Duodécimo, porque la sana doctrina nos hace sabios (Prov. 9:9; 4:1-13; 19:20).
“Da al sabio, y será más sabio; enseña al justo, y aumentará su saber”. Proverbios 9:9
“Retén el consejo, no lo dejes; guárdalo, porque eso es tu vida”. Proverbios 4:13
“Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez”.
Proverbios 19:20
1. Los malos odian la correcta enseñanza (Sal. 50:17).
2. Los tontos desprecian la correcta enseñanza (Prov. 1.7)
M. Por último, porque Dios está restaurando el ministerio de la enseñanza en la Iglesia para
que ella misma pueda tener completo acceso a los propósitos de Dios (Is. 30:20; Ef. 4:813).
“Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén; nunca más llorarás; el que tiene
misericordia se apiadará de ti; al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os
dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te
serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus
espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano
derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda”.
Isaías 30:19-21
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IV.

¿Qué requisitos establece la doctrina?
A. La doctrina debe ser sana (1 Tim. 1:10; 2 Tim. 4:3-4; Tito 2:1).
“

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas”. 2 Timoteo 4:3-4
B. La doctrina debe ser pura (Tito 2:6-8) Sin mezclas.
“Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; presentándote tú en todo como
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana
e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que
decir de vosotros”.
C. La doctrina debe estar basada en la Escritura (2 Tim. 3:14-17).
D. La doctrina debe practicarse y obedecerse (Ro. 6:17; Mt. 16:12; 23:1-3; St. 1:17:25).
“Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados”. Romanos 6:17
Tener demasiado conocimiento nos puede convertir en buenos fariseos si no vigilamos
lo que sabemos.
“Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés
se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis,
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen”.
Mateo 23:1-3
Nos engañaríamos si pensáramos que conocer la verdad es lo mismo que practicarla.
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se
considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en
la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace”. Santiago 1:22-25

V.

¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a la doctrina y la Palabra de Dios?

Nehemías 8:1-6
“Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las
Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había
Doctrina Básica 1, Manual del Maestro © Bill Scheidler
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dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como
de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro
delante de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía, en
presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender; y los oídos de todo el pueblo
estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que
habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su
mano derecha; y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y
Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el
pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios
grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y
adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai,
Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley; y el
pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el
sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras,
escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová
nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de
la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no
tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de
Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque
es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar
porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían
enseñado”.
A. Debemos estar hambrientos por la Palabra (Mt. 5:6; Job 23:12).
“Del mandamiento de sus labios nunca me separé; guardé las palabras de su boca más
que mi comida”. Job 23:12
B. Debemos desear tener un entendimiento espiritual de la Palabra (Neh. 8:2).
C. Debemos estar atentos a la Palabra (Neh. 8:3).
D. Debemos ser respetuosos por la Palabra (Neh. 8:5).
E. Debemos responder a la Palabra (Neh. 8:6).
“Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán
doctrina”. Isaías 29:24
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La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo;
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos;
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;
Y dulces más que miel, y que la que destila el panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos;
En guardarlos hay grande galardón.
Salmo 19:7-11
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Lección 3-8
La Doctrina de las Escrituras
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y
para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda
buena obra”.

2 Timoteo 3:16-17, NVI
I.

¿Con qué nombres y títulos se le conoce a la Biblia, la Palabra de Dios?
A. LA BIBLIA: La palabra “Biblia” proviene de la raíz griega biblios que significa “libro”
(Juan 20:30; He. 10:7; Ap. 22:7,9-10, 18-20).
“Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del
libro está escrito de mí”. Hebreos 10:7
La Biblia es el Libro de Libros pues contiene 66 libros. Estos 66 libros se dividen en dos
grandes secciones, el Antiguo Testamento que contiene 39 libros y el Nuevo Testamento
que contiene 27 libros. La Biblia sigue siendo uno de los libros más populares o bien, un
best seller.
1. El libro de Moisés (Marcos 12:26).
2. El libro de los profetas (Lucas 3:4; 4:17; Hechos 7:42).
3. El libro de David; es decir, los Salmos (Lucas 20:42; Hechos 1:20).
4. El libro de la ley (Gálatas 3:10).
B. LA SANTA BIBLIA: Aunque este término nunca aparece en la Biblia, es un buen término
porque describe la naturaleza del Libro de Libros. La palabra “santa” significa “apartado”.
Este libro está apartado de los demás y tiene la habilidad de guiarnos a un Dios Santo. La
Biblia puede conocerse también como “el libro sagrado”.
1. Es un libro sagrado cuando se contrasta con los demás libros que ha escrito el hombre.
2. Es un libro sagrado porque los escritores humanos fueron “hombres santos de Dios” (2
Pe. 1:20-21).
“…entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
3. Es un libro sagrado porque fue inspirado por el Espíritu Santo (2 Pe. 1:21).

Doctrina Básica 1, Manual del Maestro © Bill Scheidler

Página 12

4. Es un libro sagrado porque muestra la forma en la que el pecador puede acercarse a
nuestro Dios Santo y cómo puede el hombre ser santificado.

C. LA ESCRITURA: Esta palabra significa literalmente “escrituras” y se refiere
específicamente a la naturaleza escrita de la Palabra de Dios contraria a la naturaleza oral
(Mateo 21:42; 22:29; 26:54).
“Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de
Dios”. Mateo 22:29
D. LA PALABRA DE DIOS: La Biblia no sólo contiene la Palabra de Dios sino que es la
Palabra de Dios. Representa la Palabra de Dios a su creación. Es la carta de Dios al hombre
(Ro. 10:17; He. 4:12; 1 T. 2:13).
“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes”.
1 Tesalonicenses 2:13
Dado que la Biblia es la Palabra de Dios, ésta refleja la naturaleza de Dios. La palabra de
una persona y el nombre de una persona son sinónimos.
1. Dios es fiel como Su Palabra (1 Co. 1:9; 2 Pe. 1:19).
“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo
nuestro Señor”. 1 Corintios 1:9
“Tenemos también la palabra profética confirmada [más segura], a la cual hacéis
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el
día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones”. 2 Pedro 1:19
Esta palabra significa algo “inquebrantable, seguro, firme, estable o fidedigno”.
2. Dios es incorruptible como Su Palabra (1Pe. 1:22-23).
“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro; siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre”.
3. Dios es eterno como Su Palabra (1 Pe. 1:25; Is. 40:8).
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“Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; mas la palabra del Señor permanece para
siempre”. 1 Pedro 1:24-25
4. Dios es poderosos como Su Palabra (He. 4:12; Sal. 107:20; 147:18).
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”. Hebreos 4:12
“Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina”. Salmos 107:20
5. Dios es santo como Su Palabra (Ro. 1:2; 2 Tim. 3:15).
“Que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras”. Romanos
1:2
6. Dios es creativo como Su Palabra (Sal. 33:6).
“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el
aliento de su boca”.
7. Dios es bueno como Su Palabra (Is. 39:8; He. 6:5).
“Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero”.
Hebreos 6.5
8. Dios es recto como Su Palabra (Sal. 33:4).
“Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad”.
9. Dios es verdad como Su Palabra (Sal. 119:43, 160).
“La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia”.
Salmos 119:160
10. Dios es inconmovible como Su Palabra (Sal. 119:89).
“Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en
generación es tu fidelidad…”.
11. Dios es luz como Su Palabra (Sal. 119:105).
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”.
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12. Dios es Espíritu como Su Palabra (Juan 6:63).
“El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os
he hablado son espíritu y son vida”.
13. Dios es fuego como Su Palabra (He. 12:29; Jer. 23:29).
“¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la
piedra?”. Jeremías 23:29
14. Dios es puro como Su Palabra (Sal. 119:140; Prov. 30:5).
“Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo”. Salmo 119:140
“Toda palabra de Dios es limpia; él es escudo a los que en él esperan”.
Proverbios 30:5
15. Dios es la fuente de vida como Su Palabra (Sal. 119:50).
“Se acercaron a la maldad los que me persiguen; se alejaron de tu ley”.
16. Dios es imponente como Su Palabra (Sal. 119:161).
“Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus
palabras”.
17. Dios es la fuente de esperanza como Su Palabra (Sal. 130:5; 119:74, 81, 114).
“Los que te temen me verán, y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado”.
Salmos 119:74
“Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra”. Salmos 119:81
“Mi escondedero y mi escudo eres tú; en tu palabra he esperado”. Salmos 119:114
18. Dios debe ser temido como Su Palabra (Is. 66:2,5).
“Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra”.
Isaías 66.2
19. Dios nunca falla ni tampoco Su Palabra (Is. 55:10-11; Jer. 1:12).
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“Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que
riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al
que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”.
Isaías 55:10-11

E. EL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTOS: La palabra “testamento” significa “voluntad”
o “pacto”. Este libro contiene la herencia de Dios o la voluntad de Dios al hombre (Ex.
24:7; 2 Co. 3:14). La Biblia brinda un registro de los pactos de Dios con el hombre y la
manera en la que el hombre puede tener acceso a las provisiones que resultan de esos
pactos.
“Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las
cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre
el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre
todas estas cosas”. Éxodo 24:7-8
“Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el
antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado”.
2 Corintios 3:14
F. LOS ORÁCULOS DE DIOS: La palabra “oráculo” significa “lugar de consulta”.
Actualmente Dios nos habla a través de Jesucristo su Hijo (He. 1:1-2); sin embargo, la
Palabra de Dios es el medio por el que nos habla. Si quisiéramos saber lo que Dios dice,
deberíamos consultar los oráculos de la Palabra de Dios (Ro. 3:2).
“Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de
Dios”.
Romanos 3:2

II.

¿Qué dice la Biblia sobre ella misma?

A. La Biblia afirma ser de inspiración divina (2 Tim. 3:16; Ex. 17:14). La Biblia establece que
toda la Escritura proviene literalmente del “aliento de Dios”.
Toda la Escritura es inspirada por Dios [lit. por el aliento de Dios]. 2 Timoteo 3:16
1. Moisés entendió que escribía la palabra de Dios (Ex. 17:14; Deut. 4:2; 17:18; 18:18;
28:58).
“Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que
raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo”. Éxodo 17:14
2. David entendió los momentos donde era inspirado para escribir (1 Cr. 28:19).
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“Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me
hizo entender todas las obras del diseño”.
3. Los profetas reconocieron que hablaban la misma palabra de Dios.
•

Jeremías (1:9)
“Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto
mis palabras en tu boca”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isaías (1:10)
Ezequiel (2:7; 3:10)
Daniel (10:9-10)
Oseas (1:1)
Joel (1:1)
Amós (3:1)
Abdías (1:9)
Miqueas (1:1)
Habacuc (2:2)
Sofonías (1:1)
Hageo (1:1)
Zacarías (1:1)
Malaquías (1:1)

Las frases principales en la vida de los profetas eran: “La palabra del Señor vino…”,
“La profecía del Señor que vino a…” y “Así dice el Señor…”
4. Los autores del Nuevo Testamento reflejan su reconocimiento hacia los autores del
Antiguo Testamento y que los mismos fueron inspirados por Dios.
a. Los autores del Nuevo Testamento utilizaban el Antiguo Testamento para
comprobar o validar sus enseñanzas, mostrando que la autoridad de las Escrituras
era incuestionable (Hechos 2:16; 22:25, 29; 3:22, 24; Hechos 15:15).
“Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito”
Hechos 15:15
b. Ellos lo exponen como un hecho de inspiración, ya que se aplicaba a la única
Escritura que tenían, el Antiguo Testamento (2 Tim. 3:16; 2 Pe. 1:20-21).
“Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo”. 2 Pedro 1:20-21
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5. Los autores del Nuevo Testamento afirmaban que hablaban la Palabra de Dios.
a. Jesús, quien era el Hijo de Dios y que había sido enviado por Dios, declaraba que
no hablaba Sus propias palabras sino que todo lo que Él hablaba provenía de Dios
(Juan 12:47-50; 14:24; 17:8).
“Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a
juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe mis
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él
me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su
mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me
lo ha dicho”.
Juan 12:47-50
b. Pablo, quien escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, afirma que lo
que decía eran las mismas palabras de Dios (1 Co. 2:13; 1 Te. 2:13. Véase también
2 Te. 2:15; 3:14).
“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando
recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como
palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en
vosotros los creyentes”.
1 Tesalonicenses 2:13
c. Juan anunció la fidelidad de su testimonio a la palabra (1 Juan 1:3-4).
“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con
su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido”.
d. Pedro da fe del hecho de inspiración (2 Pe. 1:21).
B. La Biblia afirma ser la autoridad definitiva y, por consiguiente, el tribunal definitivo, así
como la única fuente y norma para toda la doctrina.
1. No debemos añadir nada a lo que Dios ha dicho (Deut. 4:2; Josué 23:6). Lo anterior
rige sobre aquellas sectas que ponen a los libros de otros hombres o a las tradiciones
religiosas al mismo nivel que la Palabra de Dios (por ejemplo, El Libro del Mormón).
“No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno”
Deuteronomio 4:2
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2. No debemos quitar nada de las declaraciones de Dios (Ap. 22:18-19). Lo anterior rige
sobre aquellos que aceptan que sólo una parte de la Biblia tiene autoridad en su vida.
“Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del
libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro”.
3. No debemos crear doctrinas contrarias a la Palabra de Dios. Todas las demás
autoridades deben someterse a las declaraciones de la Palabra de Dios (Gál. 1:6-9).
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un
ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema”.

a. La iglesia y su tradición no deberían ser nuestra fuente de doctrina (Mt. 15:9;
Marcos 7:1-13).
Jesús no cumplía mucho con la tradición si ésta nulificaba la Palabra de Dios.
Cada vez que nuestras tradiciones y la palabra de Dios se contradigan, debemos
abandonar nuestra tradición y cumplir con la Palabra de Dios que nos ha sido
revelada con claridad.
Leer: Marcos 7:1-13
b. Nuestra capacidad de razonar o nuestros razonamientos no deben ser la fuente de
nuestra doctrina. Habrá muchas verdades divinas que nunca podrán descubrirse o
ser aceptables por la mente humana (1 Co. 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”.
c. Nuestras experiencias no deben ser el factor que determine nuestra doctrina.
Existen señales y prodigios de mentira (Hechos 8:9-10; 2 Te. 2:9).
• Parecía que Simón era de Dios por sus milagros (Hechos 8:9-10).
• Satanás puede hacer señales y prodigios mentirosos (2 Te. 2:9).
• Tenemos algo que es más seguro que las experiencias (2 Pe. 1:16-21).
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Pedro pudo haber usado su experiencia sobre el monte de la transfiguración para
establecer su doctrina; sin embargo, él mismo fue quien declaró que tenemos algo
más seguro que la grandeza de las experiencias.
“Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le
fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo,
cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 1 Pedro 1:16-21
d. Las revelaciones privadas o proféticas no deben ser la fuente de la doctrina
cristiana. Toda revelación o profecía debe probarse bajo la luz de la clara
enseñanza de la Biblia (Is. 8:19-20).
“Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran
hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los
muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es
porque no les ha amanecido”.
La Palabra de Dios escrita es el criterio por excelencia para juzgar la profecía, los
sueños u otras “revelaciones”. Se debe rechazar aquella profecía que no esté en
armonía con la Escritura. El no hacer esto puede hacer que la gente corra el riesgo
de poner a la profecía en el mismo nivel que la Palabra de Dios, trayendo
inestabilidad y haciendo que la persona sea seriamente engañada.
C. La Biblia demanda obediencia como sólo Dios lo espera (Lucas 24:25-27; Juan 8:31-32;
12:48).
“Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los
profetas han dicho!”. Lucas 24:25

III.

¿Por qué es necesaria la Biblia?
La Biblia es absolutamente necesaria para que el hombre tenga un conocimiento íntimo de
Dios. Si Dios no se hubiera revelado al hombre, no hubiera existido forma alguna para que
el hombre conociera a Dios.

A. Dios se ha revelado al hombre por medio de tres vías principales:
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1. Dios se ha revelado al hombre en la creación (Ro. 1:18-23; Sal. 19:1-6).
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con injusticia la verdad; 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. 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, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles”. Romanos 1:18-23
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría”.
Salmos 19:1-2
a. Esta fuente de revelación nos habla de que existe un Dios.
b. Esta fuente de revelación nos pide respetar y temer a Dios.
c. Esta fuente de revelación revela Su poder.
d. Esta fuente de revelación nos puede revelar a la persona de Dios donde vemos Su
naturaleza, Su carácter y Sus atributos.
e. Si fuera la única fuente de revelación en la cual nos tuviéramos que mover, esto
nos llevaría a la idolatría o la adoración a la creación de Dios más que al Dios de
la creación (Romanos 1:25).
2. Dios se ha revelado al hombre por medio de la conciencia (Ro. 2:11-16).
“Pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de
pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios; y los judíos, quienes sí tienen la
ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. 13 Pues el simple acto
de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace
justos ante sus ojos. 14 Aun los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios,
muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la
hayan oído. 15 Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque
su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están
haciendo lo correcto. 16 Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios
juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno”.
-NTV
a. Esta fuente de revelación nos dice que Dios es un ser moral; es decir, un ser que
tiene leyes o principios.
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b. Esta fuente de revelación no siempre es exacta debido a la condición caída del
hombre y al hecho de que, por consecuencia, su conciencia sea imperfecta (Tito
1:15; 1 Tim. 4:2).
“Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e
incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra”. Tito 1:15-16
• Tienen una conciencia corrupta (Tito 1:15).
• Tienen una conciencia cauterizada (1 Tim. 4:2).
c. Esta fuente de revelación no revela a la persona o el carácter de Dios.
d. Si ésta fuera la única fuente de revelación en la que nos tuviéramos que mover,
trataríamos de acercarnos a Dios actuando con rectitud, lo cual nunca podría
satisfacer las demandas de un Dios santo. El ofender a Dios en un punto hace al
hombre culpable de todo. Todos nuestros actos de rectitud son como trapos de
inmundicia. La conciencia sólo puede limpiarse por la sangre de Cristo (He.
10:22).
“Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”.
3. Dios se ha revelado al hombre por medio de la intervención divina (He. 1:1-2; Núm.
7:89; 2 S. 23:2).
“Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios, oía la
voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del
testimonio, de entre los dos querubines; y hablaba con él”. Números 7:89
Si un hombre quiere conocer a Dios, Dios debe tomar la iniciativa y revelarse al
hombre. Dios ya ha hecho esto en Su Palabra - la Biblia. A través de la Palabra de Dios
podemos conocer su naturaleza y el plan que tiene para nuestra vida.

B. Sólo a través de la Escritura podemos conocer y experimentar la salvación (2 Tim. 3:15;
Ro. 10:17).
Ellas pueden hacernos sabios para salvación (2 Tim. 3:15).
La fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios (Ro. 10:17).
1. La Escritura es la que nos da el testimonio del amor de Dios encarnado, nuestro
redentor, el Señor Jesucristo (Juan 5:39; Lucas 24:27,44).
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2. La fe se aviva en nuestro corazón sólo por el oír la Palabra de Dios (Ro. 10:17; Hch.
17:2-3).
3. La Palabra de Dios es la semilla incorruptible que se planta en nuestro corazón y nos
lleva a un nuevo nacimiento (Lucas 8:11; 1 Pe. 1:23).
C. Las Escrituras son capaces de darnos una esperanza segura sobre el futuro (Ro. 15:4). Si no
conociéramos la naturaleza de Dios y la manera para tener acceso a Su plan para nosotros y
a su salvación eterna, no tendríamos esperanza alguna, y estaríamos verdaderamente sin
esperanza y sin Dios en el mundo.
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de
que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”.

IV.

¿Por qué existen algunos símbolos que se conectan con la Palabra de Dios y qué
nos dicen al respecto?

A. La Palabra de Dios es un martillo (Jer. 23:29), pues es capaz de quebrantar e impactar los
corazones duros.
“¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?”.
B. La Palabra de Dios es un espejo (St. 1:22-25), pues revela al hombre su verdadera
condición espiritual.
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante
al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo,
y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace”.
C. La Palabra de Dios es una espada de dos filos (Ef. 6:17; He. 4:12), pues sirve para darnos
la victoria en nuestra vida y para condenar y dividir (2 Tim. 3:16; St. 1:23-24).
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón”. Hebreos 4:12
D. La Palabra de Dios es un juicio (He. 4:12). (En griego, la palabra “discernir” significa
literalmente “criticar” o “juzgar”). La Palabra de Dios dicta la sentencia justa sobre lo más
íntimo de la naturaleza del hombre. Es como un árbitro o aquél que tiene la última palabra.
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E. La Palabra de Dios es agua (Juan 15:3; Ef. 5:26), pues refresca, limpia y purifica el alma de
toda corrupción causada por el pecado.
F. La Palabra de Dios es una semilla (Lucas 8:11; 1 Pe. 1:22-23), pues se siembra en el
corazón para traer consigo una cosecha espiritual.
“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre”. 1 Pedro 1:22-23
G. La Palabra de Dios es comida (Jer. 15:16), pues fortalece al hombre espiritual (Deut. 8:3;
Sal. 119:103; Job 23:12).
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría
de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos”.
Jeremías 15:16
1. Es leche para los bebés (1 Pe. 2:2; He. 5:12-13).
“Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las
detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del
Señor”. 1 Pedro 2:1-3
2. Es pan para los maduros (Is. 55:1-2; Mt. 4:4).
“Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías
tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el
hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre”.
Deuteronomio 8:3
3. Es carne o comida sólida para el adulto (1 Co. 3:2; He. 5:12-14).
4. Es tan dulce y agradable como la miel (Sal. 19:10; 119:103).
“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca”.
Salmos 119:103
H. La Palabra de Dios es una lámpara (Sal. 119:105; Prov. 6:23; 2 Pe. 1:19).
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. Salmos 119:105
1. Imparte vida al hombre que está en tinieblas (Juan 6:63; 2 Co. 3:18).
2. Exhibe áreas de pecado en nuestra vida (He. 4:12-13).
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3. Da dirección y guía (Prov. 6:22-23).
I.

La Palabra de Dios representa las verdaderas riquezas (Sal. 19:10; 119:72), pues hace rico
y sabio al que la posee.
“Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata”. Salmos 119:72

J. La Palabra de Dios es un fuego (Jer. 20:9; 23:29).
“Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi
corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude”.
Jeremías 20:9
1. Advierte al corazón.
2. Pone un celo por servir.
3. Exhibe la madera, el heno y la hojarasca en nuestra vida (1 Co. 3:12-15).

V.

¿Qué se entiende por una “inspiración verbal y plena”?

A. La palabra “pleno” significa “lleno” o “completo”. Inspiración plena significa que la Biblia
entera es totalmente inspirada por Dios.
1. La inspiración no se aplica meramente a porciones de la Biblia sino que se aplica al
libro entero.
2. La inspiración no se aplica meramente a cuestiones doctrinales sino que se aplica y
cubre cada área.

B. La palabra “verbal” significa “lo relativo a las palabras”.
1. La inspiración verbal significa que Dios no sólo dio temas para recordar sino que las
mismas palabras que se usan son inspiradas por Dios (Jer. 1:9; 1 Te. 2:13; 1 Cr. 28:1112, 19).
2. La inspiración verbal no se refiere a que los escritores estaban en trance y que su
personalidad estaba totalmente regida por el Espíritu.
3. La inspiración verbal se refiere a que la Escritura es perfecta y sin error en todas y cada
una de sus palabras (Jn. 10:35b; Mt. 5:17-19; Hch. 24:14).
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Juan 10:35 dice que “la Escritura no puede ser quebrantada” o anulada.
Pablo decía que creía en “todas las cosas que en la ley y en los profetas estaban
escritas” (Hechos 24:14).
“El que 40 hombres diferentes hubieran escrito 66 libros en tres idiomas dentro de un
periodo de 1600 años y que los hayan convertido en un libro armonioso es
humanamente imposible. La unidad y el progreso del pensamiento aunado a la
ausencia de contradicción indica que la Biblia tuvo realmente un sólo autor”.
--Kevin Conner
C. La palabra “inspiración” significa “aliento de Dios” (2 Tim. 3:16-17; 2 Pe. 1:21; 2 S. 23:2).

VI.

¿Cuál es la diferencia entre inspiración, iluminación y revelación?
A. La Revelación es el acto de comunicar el conocimiento divino al hombre (Deut. 29:29).
La Biblia no está basada en los pensamientos del hombre sobre Dios sino en la revelación
de Dios al hombre. En tal caso, se refiere a la comunicación del conocimiento que no
podría conocerse de otra manera.
“Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de
esta ley”.
B.

La Iluminación es la habilidad divina de entender lo que se ha dado por medio de la
revelación (1 Pe. 1:10-12; Lucas 24:32.45). Muchos de los profetas antiguos recibieron
revelaciones pero no tuvieron la iluminación sobre las mismas.
“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que
no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del
cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles”. 1 Pedro 1:10-12

C.

La Inspiración de la Escritura es la habilidad divina de escribir la revelación sin cometer
ningún error (2 Pe. 1:21).
1. La inspiración se refiere al registro de la verdad; es decir, el proceso.
2. La inspiración simbolizaba el poder que permitía al hombre escribir en un libro todo de
forma precisa (Ex. 17:14; Jer. 30:2).
“La inspiración es aquella fuerte y consciente inspiración de Dios en el hombre,
calificándolo para manifestar la verdad. Es Dios hablando a través de los hombres y; por
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lo tanto, el Antiguo Testamento es la Palabra de Dios tanto como lo que Dios dijo en cada
palabra que salió de sus labios. Las Escrituras son el resultado de la inspiración divina
como si fuera un discurso humano expresado por el aliento de la boca de un hombre”.
– Grandes Doctrinas de la Biblia, William Evans.
D. El creyente recibe iluminación sobre la revelación que le fue dada por la inspiración.

VII.

¿Qué prueba se tienen sobre la inspiración de la Escritura?

A. Existen muchas pruebas internas para la inspiración.
1. La Biblia asegura ser inspirada (2 Tim. 3:15-16).
2. La expresión “así dice el Señor” aparece 2000 veces aproximadamente. Las
expresiones “dijo Dios” o “el Señor dijo” de una forma u otra aparecen 3800 veces
aproximadamente.
3. Las porciones del Antiguo Testamento que hacen referencia al Nuevo Testamento, de
alguna forma hacen también referencia a la inspiración (Mt. 1:22; He. 3:7).

“Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del
profeta, cuando dijo…”. Mateo 1:22
“Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz…” Hebreos 3:7
4. Cristo y los Apóstoles consideraban la Escritura como una inspiración (Mateo 8:1617).
5. Se denota una gran autoridad en la frase “escrito está” (Mt. 4:7; Lucas 4:10; Gál. 3:10).
B. Existen también muchas pruebas externas sobre la inspiración de las Escrituras.
1. Una de las mayores pruebas es la profecía cumplida.
a. Observe algunas profecías mesiánicas que se cumplieron, en algunos casos, 500
años después de haberse declarado.
•
•
•
•
•

Cristo nacería en Belén (Miq. 5:2; Mt. 2:1-8).
Cristo sería manifestado después de 483 años (Dn. 9:25; Mr. 1:15).
Cristo sería vendido por treinta piezas de plata (Zac. 11:13; Mt. 26:14-15; 27:310).
Cristo moriría crucificado (Sal. 22; Is. 53). (Nota: La crucifixión como método
de ejecución ni siquiera se practicaba cuando David escribió este salmo).
Las vestiduras de Cristo se dividirían (Sal. 22:18; Jn. 19:23; Mt. 27:35).
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•

El entierro de Cristo con el rico (Is. 53:9; Mt. 27:57-60).

b. Se comprobó que muchas otras profecías asombrosas de la Biblia fueron precisas.
•

Las profecías de Isaías y Daniel sobre Ciro y la caída de Babilonia se dieron
aproximadamente 100 años antes de que ocurrieran (Is. 44:28-45:1; Jer. 50-51;
Dn. 1-5).
“Que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a
Jerusalén: Serás edificada; y al templo: Serás fundado”. “Así dice Jehová a su
ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones
delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante de él puertas, y las
puertas no se cerrarán”. Isaías 44:28-45:1

•

Ezequiel 12:13 es una profecía extraordinaria que se cumplió al pie de la letra
(Véase 2 Reyes 25:7).
“Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo
a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá”. Ezequiel 12:13
“Y el ejército de los caldeos siguió al rey [Sedequías], y lo apresó en las
llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el
rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia.
Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron
los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia”. 2 Reyes 25:7
¿Cómo pudieron llevar a Sedequías sin que pudiera ver o por qué le sacaron los
ojos antes de llevarlo a la tierra?

•

La profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén (Lucas 21:20-24).
“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su
destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y
los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en
ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas
que están escritas. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este
pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan”.

2. La propagación milagrosa del Evangelio es una prueba de que se dice la verdad.
3. El hecho de que ninguna otra religión en el mundo fuera del cristianismo transforma al
hombre, da fe de la veracidad y el poder de la Palabra de Dios.
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4. La preservación milagrosa de la Biblia a pesar de los numerosos intentos de destruirla
a través de la historia da fe a su validez.
5. El hecho de que los primeros apóstoles, quienes podrían haber sabido la verdad o
falsedad de la resurrección, estaban dispuestos a morir antes que renunciar a la verdad
da fe de su validez. Nadie estaría dispuesto a morir por una mentira.
6. El hecho de que la Biblia registra los hechos científicos exactos previos a la aceptación
universal por la comunidad científica da fe del hecho de que fue redactada por una
mente que tenía y tiene todo el conocimiento y sabiduría ocultos.
a. La Biblia nos dice que la tierra es redonda y pende en el espacio (Job 26:7; Is.
40:22).
“El extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada”. Job 26:7
“El está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como
langostas; él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda
para morar”. Isaías 40:22
b. La Biblia nos dice que los vientos soplan en circuitos regulares y que las nubes
son sólo agua evaporada (Job 36:26-29; Ec. 1:6-7).
“He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la
huella de sus años. El atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en
lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres.
¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes, y el sonido estrepitoso de su
morada?”. Job 36:26-29
“El viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus
giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al
lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo”.
Eclesiastés 1:6-7
c. La Biblia habla de un lugar vacío en el Norte (Job 26:7). Con los telescopios
modernos se ha podido comprobar que ésto es verdad (por ejemplo, el agujero
negro).
d. La Biblia nos dice que las estrellas son innumerables (Gn. 15:5; He. 11:12).
Galileo fue el primer científico en enseñar esto.
“Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del
cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar”.
Hebreos 11:12
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e. La Biblia es el único libro antiguo en el mundo entero que insistía en poner en
cuarentena a aquellos que padecían enfermedades contagiosas (Lv. 13:45-46).
NOTA: La Biblia no es un libro científico; sin embargo, cuando se hace una
declaración científica en ella, siempre se puede confiar en su certeza.
7. El hecho es que la Biblia registra información histórica precisa que ha sido únicamente
aceptada por investigadores contemporáneos.
a. El descubrimiento de la civilización Hitita (1906).
b. El descubrimiento que prueba la existencia de los cuatro reinos mencionados en
Génesis 14 (1920).
c. El descubrimiento de la ciudad de Nínive.
d. Así sucesivamente.
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Declaración de Doctrina
Creemos plenamente en la inspiración verbal del canon aceptado
por las Escrituras como algo dado desde el principio, las cuales son
infalibles, excepcionalmente fidedignas y libres de cualquier error en
todas las materias con las que se les involucra, incluyendo las
materias científicas e históricas así como los asuntos morales y
teológicos.

Bienaventurado el hombre
que no anda en compañía de malvados,
ni se detiene a hablar con pecadores,
ni se sienta a conversar con blasfemos.
Que, por el contrario,
se deleita en la ley del SEÑOR,
y día y noche medita en ella.
Ese hombre es como un árbol
plantado junto a los arroyos:
llegado el momento da su fruto,
y sus hojas no se marchitan.
En todo lo que hace, prospera.
Salmos 1:1-3 – RVC
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Apéndice de la Lección 2
Canonicidad
A.

Preguntas canónicas
Debido a que no se estableció un criterio específico como prueba de la canonicidad, es evidente
que algunos de los siguientes criterios fungen como factores definitivos en la aceptación general
de los libros.
1. ¿Tiene autoridad?
El libro presume tener autoridad al hacer uso de declaraciones como “el Señor dice…”, o
“Dijo Dios…”, etc.
Es obvio que algunos libros son superficiales, mágicos o imaginativos en los cuales no hay
nada verdadero.
2. ¿Es profético?
¿Fue escrito por Dios, por un profeta reconocido o por un apóstol? ¿Acaso la persona que
recibió la revelación era un verdadero hombre de Dios que estaba en comunión con el
Espíritu de Dios? ¿En dónde se puede ver la exactitud de sus elementos proféticos?
3. ¿Es auténtico?
¿El libro dice la verdad sobre Dios, el hombre, etc. con base en lo que sabemos acerca de
revelaciones anteriores?
Han existido otros libros mediocres que no parecen ser genuinos.
4. ¿Es dinámico?
¿El libro tiene un toque de Dios? ¿El poder de Dios acompaña a este libro? ¿En realidad es
un libro vivo y activo?
5. ¿Fue recibido?
¿El libro ha sido aceptado en general por el pueblo de Dios? ¿Hay evidencia de la
aceptación desde el principio? ¿Fue aceptado también a largo plazo?

B.

El Canon del Antiguo Testamento
Es posible que el Canon del Antiguo Testamento se terminara de escribir entre el año 400 A.C. y
el año 200 A.C. Debido a que todos los libros formaban parte de la misma historia judía, uno a
uno se fueron adhiriendo gradualmente al paso de los años gracias a que cumplieron con los
criterios mencionados en la lista anterior.

C.

El Canon del Nuevo Testamento
El Canon del Nuevo Testamento se desarrolló de una forma un poco diferente; sin embargo, los
criterios mencionados anteriormente jugaron un papel muy importante. Ningún concilio fue
capaz de hacer una declaración oficial hasta finales del año 300 D.C. Frente a la presión que
ejercían las exigencias de la iglesia primitiva, las herejías que se levantaban en la iglesia, la
búsqueda de la actividad misionera por expandir la verdad y la exigencia política que el imperio
estableció en la iglesia, los concilios de Hipo (393 D.C.) y Cartago (397 D.C) declararon la
misma lista que Atanasio había presentado como algo definitivo a partir del año 368 D.C.

Doctrina Básica 1, Manual del Maestro © Bill Scheidler

Página 32

Lección 9-14
La Doctrina de Dios
“Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él
existe, y que sabe recompensar a quienes lo buscan”.

Hebreos 11:6
I.

¿Qué relación hay entre las diferentes filosofías del hombre y la naturaleza de
Dios?
NOTA: Las siguientes filosofías, con excepción de una, están refutadas por el primer
versículo de la Biblia:
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1
A. Ateísmo. El ateo es aquel que niega la existencia de Dios (Sal. 14:1; Ro. 1:28). Observe que
una negación sobre un hecho no cambia el hecho en sí.
Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Salmos 14:1ª
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios…Romanos 1:28
Se dice que “los ateos no van a las madrigueras”.
También se dice que “un ateo no puede encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón
no puede encontrar a un policía”.
A.W. Tozer dijo: “Si los hombres en la tierra se volvieran ateos, no debería afectar a Dios
de ninguna manera. Él tiene una esencia única sin reservas. Creer en Él no le añade ningún
atributo a su perfección y dudar de Él no le quita nada”.
Alguien dijo “A veces una nación puede abolir a Dios pero lo bueno es que Dios es más
tolerante”.
B. Agnosticismo. Un agnóstico no niega la existencia de Dios sino que niega el hecho de que
el hombre pueda saber con certeza si hay un camino u otro sobre la existencia de un dios.
La oración del agnóstico es:
“¡Oh! Dios, si es que hay un Dios, salva mi alma, si es que tengo alma”. J.E. Renan
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C. Deísmo. Un deísta reconoce la existencia de un Dios que creó el mundo y las leyes
naturales; sin embargo, niega que Dios tenga relación con la subsistencia o la interacción
con Su creación, por lo que Dios es el Hacedor pero no el Guardador (Sal. 121).
Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador;
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu
entrada desde ahora y para siempre.
D. Panteísmo. El panteísta cree que Dios no tiene personalidad sino que es la suma de todas
las leyes, fuerzas y manifestaciones que existen en el universo de la existencia propia. En
otras palabras, Dios se encuentra en todo y todo se encuentra en Dios. Para el panteísta,
Dios y la creación (o naturaleza) son sinónimos, pues para él Dios es la naturaleza misma
pero olvida al Dios de la naturaleza. Su inspiración es la creación más que el creador.
E. Politeísmo. El politeísta cree en la existencia de muchos dioses. Dicha creencia era una
práctica religiosa común entre los griegos y los romanos que actualmente prevalece en
muchas otras culturas del mundo. La Biblia habla mucho sobre este tipo de religión (Deut.
5:7; Ex. 15:11; Josué 23:7; Sal. 115:1-8; 135:15-18).
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 5:7
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11
Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de
Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra; para que no os mezcléis con estas
naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus
dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como
habéis hecho hasta hoy. Josué 23:6-8
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia,
por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios
está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de
manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen,
mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas
no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y
cualquiera que confía en ellos. Salmos 115:1-8
F. Dualismo. Un dualista cree que existen dos dioses, uno es bueno y el otro es malo. Para el
dualista, ambos dioses tienen el mismo poder e influencia y luchan constantemente por
dominar y controlar.
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G. Triteísmo. Un triteísta cree que las tres personas de la Trinidad son tres dioses separados
aunque, en realidad, es el resultado de la mente natural que trata de entender el misterio de
un Dios eterno.
H. Monoteísmo. El monoteísta cree en un Dios eterno que controla el universo y se le puede
complacer o hacer enojar. Desgraciadamente, este conocimiento por sí sólo no es suficiente
para llevar a la gente al conocimiento de la salvación de Dios (St. 2:19).
Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.
Santiago 2:19

II.

¿Qué actitud debemos tener frente a estas diversas filosofías?
A. Debemos evitar enfrascarnos en meros enfoques racionales o vanas filosofías que, según la
Biblia, no tienen “ningún provecho” (Col. 2:8). Si dejamos que nuestra fe se base en lo que
logramos entender con nuestra razón, nuestra fe irá tan lejos como nuestra razón lo permita.
(1 Co. 2:1-5).
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. Colosenses 2:8
B. Debemos estar conscientes de que el hombre natural nunca podrá entender las cosas de
Dios a menos que Dios se las revele (1 Co. 2:11-14; Ec. 8:17).
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que
está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. 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. 1 Corintios 2:11-14
C. Debemos estar conscientes de que probablemente el hombre natural siempre trata de
conceptualizar a Dios para mitigar su conciencia (Miq. 4:5; Sal. 106:20).
Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su dios, nosotros con todo
andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Miqueas 4:5
Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su
gloria por la imagen de un buey que come hierba. Salmos 106:19, 20
¡Te conviertes en lo que adoras!
D. A fin de cuentas, todo enfoque que no sea bíblico y trate de explicar la existencia de Dios es
un intento del hombre de crear a Dios a su imagen en lugar de aceptar la declaración de
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Dios sobre Él mismo. Podríamos llegar a ser culpables de hacer a Dios a nuestra imagen y
semejanza.

III.

¿Cuáles han sido los mayores intentos de probar la existencia de Dios fuera de
la Escritura?
Ha habido muchos intentos de probar la existencia de Dios que no están sustentados en la
Escritura. Los filósofos de tiempos antiguos han estado intrigados con el tema de Dios.

A. El Argumento Cosmológico. Este argumento que se basa en la causa y efecto radica en que
todo el mundo natural opera sobre este principio. La pregunta es: “Sabemos que el mundo
existe pero, ¿de dónde proviene?”. Nuestra experiencia nos dice que hay una causa o poder
detrás de todo pero la existencia de la creación nos dice que debe existir un creador (Sal.
19:1).
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
B. El Argumento por Intuición. Este argumento que se basa en el consentimiento mutuo
consiste en que cada persona tiene un conocimiento innato de Dios y aun los niños tienen
noción de Dios. Todas las culturas del mundo parecen testificar sobre la creencia de que
hay un Dios pero la evidencia de la existencia de Dios se encuentra en el hombre mismo.
C. El Argumento Teológico. Este argumento que se basa en el diseño y propósito dice que
existe un diseño perfecto en el universo. Podemos ver involucrado un gran sentido de
diseño desde el diseño de un copo de nieve hasta las funciones que tiene el cuerpo humano.
La interdependencia de todas las especies tanto de la vida animal como vegetal sugieren a
un creador inteligente.
D. El Argumento Antropológico. Este argumento que se basa en la existencia de la humanidad
establece que el hombre es la increíble obra maestra de la creación y cuenta con
sorprendentes capacidades moral e intelectual. El hombre debió haber sido creado por un
ser superior a él. Debido a que el ser inferior siempre procede del superior, el creador
siempre será mayor que el ser creado.
E. El Argumento Biológico. Este argumento que se basa en el hecho de la vida afirma que la
vida sólo puede provenir de una vida preexistente. La vida no puede crearse a partir de
materia muerta sino que debe provenir de alguna fuente de vida (Juan 1:1-4).
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1-4

IV.

¿Qué tiene de malo tratar de probar la existencia de Dios?
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A. Normalmente este tema termina en una discusión o trae confusión. Cuando una persona no
tiene la fe o la disposición para creer sino que todo se queda en su mente, nunca logra tener
una relación con Dios pues esto debe venir por una revelación personal de Él.
B. La Biblia nunca menciona el tema. En ninguna parte de la Biblia se muestra algún intento
de probar la existencia de Dios.
1. La Biblia simplemente lo declara, asume o afirma (Gn. 1:1; Juan 1:1).
2. La Biblia declara que este conocimiento de Dios se ha dado a todos (Ro. 1:18-23, 28, 32).
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con injusticia la verdad; 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. 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, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:18-23
En 1738, Voltaire escribió en su libro sobre metafísica: “En lo referente a si existe un Dios,
surgen algunas dificultades; sin embargo, la opinión contraria trae absurdidades”.

V.

¿Cómo un hombre finito conoce la naturaleza y personalidad de un Dios
infinito?
Sólo hay un camino que el hombre finito puede seguir para conocer la naturaleza y
personalidad de un Dios infinito pero Dios tiene que tomar la iniciativa y revelarse a Sí
mismo al hombre (Job 11:7-9; 37:23).
¿Crees que puedes llegar a conocer los secretos del Dios todopoderoso? ¡Nunca podrás
llegar a conocerlos! ¡Son más altos que los cielos, más profundos que el sepulcro, más
extensos que la tierra y más anchos que la mar! Job 11:7-9 (TLA)

A. El conocimiento de Dios es fundamental para cualquier enfoque sobre Él mismo (He. 11:6).
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
B. El conocimiento de Dios por sí solo no es suficiente para traer salvación pues aun los
demonios creen (St. 2:19).
C. El conocimiento de la persona y la naturaleza de Dios sólo puede llegar al hombre si Dios
se revela a él (Mt. 11:27; Ef. 4:17-21). Dios hizo todo esto en la Biblia, que es la Palabra de
Dios.
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Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre,
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Mateo 11:27
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que
andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la
vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Efesios 4:17-18

VI.

¿Qué definiciones ofrecen las Escrituras sobre Dios y qué tienen en común?

A. Dios es Espíritu (Juan 4:24; 1 Tim. 1:17; He. 11:27; 1 Juan 4:12). Al ser Dios un ser
espiritual, es invisible ante el ojo humano.
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Juan 4:24
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al
Invisible. Hebreos 11:27
Nadie ha visto jamás a Dios. 1 Juan 4:12a
Por esta razón Dios prohibió que hicieran cualquier imagen de Él (Deut. 4:15-18).
Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló
con vosotros de en medio del fuego; para que no os corrompáis y hagáis para vosotros
escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que
está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal
que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la
tierra. Deuteronomio 4:15-18
B. Dios es Luz (1 Juan 1:5; 1 Tim. 6:15-16; St. 1:17). La luz habla de la majestad de Dios, su
gloria, santidad, y pureza.
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos,
y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:5-7
Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio
testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin
mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo
mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que

Doctrina Básica 1, Manual del Maestro © Bill Scheidler

Página 38

tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto
ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo 6:13-16
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el
cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17
C. Dios es amor (1 Juan 4:8). Esta descripción revela el corazón de Dios. El amor no se
encuentra en Dios sino que Él es la personificación del amor (1 Co. 13:4-8).
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
amor. En esto se mostró 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 por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también
nosotros amarnos unos a otros. 1 Juan 4:7-11
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:4-8a (TLA).
D. Dios es Fuego Consumidor (He. 12:29; Ex. 24:17; Deut. 9:3; 4:24). En varias ocasiones
Dios se manifiesta en forma de fuego (ej. Los Querubines y La Espada Encendida, La Zarza
Ardiente, La Columna de Fuego, Las Lenguas de Fuego). El fuego refleja la santidad y la
justicia.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego
consumidor. Hebreos 12:28-29
Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días; y al
séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová
era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.
Éxodo 24:16-17
1. Él es fuego consumidor porque tiene pasión por Su pueblo.
Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 4:24
2. Él es fuego consumidor contra nuestros enemigos que son como gigantes (Deut. 9:3).
Un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes tú conocimiento, y has
oído decir: ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, pues, hoy, que es
Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y
humillará delante de ti; y tú los echarás, y los destruirás en seguida, como Jehová te ha
dicho. Deuteronomio 9:2-3
3. Él es fuego consumidor cuando aborrece y juzga el pecado (Is. 33:14; 30:27).
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Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de
nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas
eternas? Isaías 33:14
E. Lo que estas imágenes tienen en común es que son tinieblas que se dejan ver, se alcanzan, y
se disipan.
1. Dios es Espíritu pues es resplandeciente y no se puede contener.
2. Dios es Luz pues siempre penetra y disipa las tinieblas.
3. Dios es Amor pues constantemente está en busca de un objeto para amar y alguien en
quien derramar Su amor.
4. Dios es Fuego Consumidor pues se enciende con pasión por Su pueblo y Su propósito
eterno. El fuego siempre busca alimentarse.

VII.

¿Qué dice la Biblia sobre la naturaleza de Dios?
A. Dios posee Atributos Esenciales.
Hay ciertos atributos y cualidades propios de Dios que lo separan de todos los otros seres en
el universo.
1. Dios es eterno porque no tiene principio ni fin (Gn. 21:33; Deut. 33:27; Sal. 90:2;
102:24-27; Is. 40:28; 44:6; Hab. 1:12; Ap. 11:17). Dios siempre ha sido y siempre será.
Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová
Dios eterno. Génesis 21:33
El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos… Deuteronomio 33:27a
Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los
montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Salmos 90:1-2
Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días; por generación de generaciones
son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus
manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás; y todos ellos como una vestidura se
envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y
tus años no se acabarán. Salmos 102:24-27
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de
la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo
alcance. Isaías 40:28
Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6
2. Dios es inmutable porque nunca cambia (Núm. 23:19; 1 S. 15:29; Mal. 3:6; He. 1:12;
6:17-18; 13:8; St. 1:17).
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Dios no tiene necesidad de cambiar porque no se puede mejorar la perfección.
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las
guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los
ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? Malaquías 3:6-7
Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y tus años
no acabarán. Hebreos 1:12
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13:8
3. Dios es independiente porque es totalmente autosuficiente (Juan 1:1-3).
a. Dios no depende de nadie para sustentar Su existencia (Sal. 36:9; Juan 5:26) porque
Él es la fuente de vida.
Porque contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos la luz. Salmos 36:9
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener
vida en sí mismo… Juan 5:26
b. Dios no depende de nadie para sustentar Su conocimiento (He. 4:13; Is. 40:12-14)
porque Él es la fuente de toda sabiduría y conocimiento.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta. Hebreos 4:13
c. Dios no depende de nadie para respaldar Sus acciones (Gn. 1:1; Hch. 17:24-28)
porque no hay nada que Él no pueda hacer.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y
de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por
manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y
aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los
tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, si en alguna
manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno
de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. Hechos
17:24-28
d. Dios no depende de nadie para demostrar Su provisión (1 Ti. 6:15-16; Hch. 17:25)
porque Él no tiene necesidad de nada.
4. Dios es omnipotente porque tiene poder sobre todo (Gn. 18:14; Jer. 32:17, 27; Mt.
19:26).
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Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto
que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo
señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Génesis 18:13-14
¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu
brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32:17
Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de
toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:26-27
Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo
es posible. Mateo 19:26
a. Dios tiene poder sobre la naturaleza (Job 9:4-9; Sal. 33:6-9; Nah. 1:3-6).
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el
aliento de su boca. El junta como montón las aguas del mar; Él pone en depósitos
los abismos. Tema a Jehová toda la tierra; teman delante de él todos los habitantes
del mundo. Porque Él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió. Salmos 33:6-9
Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al
culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo
de sus pies. El amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta todos los ríos; Basán fue
destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan
delante de él, y los collados se derriten; la tierra se conmueve a su presencia, y el
mundo, y todos los que en él habitan. Nahúm 1:3-5
b. Dios tiene poder sobre el hombre (St. 4:12-15).
Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para
que juzgues a otro? ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal
ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo
que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se
aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais
decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:12-15
c. Dios tiene poder sobre los ángeles (Dn. 4:35).
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su
voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien
detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? Daniel 4:35
d. Dios tiene poder sobre Satanás (Job 1:12; 2:6).
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Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no
pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1:12
Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida. Job 2:6
e. Dios tiene poder sobre la muerte (Ef. 1:19-21; 1 Co. 15:24-26; Ap. 1:18).
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que
haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte. 1 Corintios 15:24-26
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí,
diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve
muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves
de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17-18
5. Dios es omnisciente porque todo lo sabe (Ro. 11:33; 1 Juan 3:20),
“pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él
sabe todas las cosas.” (1 Juan 3:20).
Nota: La mayor parte del siguiente contenido se extrajo del libro ‘What the Bible
Teaches’ (En español lo que la Biblia enseña) de R.A. Torrey.
a. Él ve todo lo que pasa en todos lados y vigila a buenos y malos (Prov. 5:21; 15:3;
Jer. 32:19; He. 4:13).
Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
Proverbios 15:3
b. Él conoce todo lo que pasa en la naturaleza (Sal. 147:4-5; Mt. 10:29; 6:8).
Él cuenta el número de las estrellas; a todas ellas llama por sus nombres. Grande
es el Señor nuestro, y de mucho poder; y su entendimiento es infinito.
Salmos 147:4-5
¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra
sin vuestro Padre. Mateo 10:29
No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8
c. Él conoce los caminos del hombre (Job. 34:21; Prov. 5:21; Jer. 16:17).
Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos.
Job 34:21 Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me
ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Jeremías 16:17
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d. Él conoce todas las acciones y experiencias del hombre (Sal. 33:13-15; 139:2-3).
Desde los cielos miró Jehová; vio a todos los hijos de los hombres; desde el lugar
de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. El formó el corazón de
todos ellos; atento está a todas sus obras. Salmos 33:13-15
e. Él conoce todas las palabras del hombre (Sal. 139:4).
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi
levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi
andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la
palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmos 139:1-4
f. Él conoce todas las angustias del hombre (Ex. 3:7).
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.
Éxodo 3:7
g. Él conoce todos nuestros pensamientos (Sal. 139:1-2; 1 Cr. 28:9; 29:17; 1 S. 16:7; 1
R. 8:39; Jer. 11:20; 17:10, 20:12; Ap. 2:23).
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón
perfecto y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de todos,
y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo
dejares, él te desechará para siempre. 1 Crónicas 28:9
Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el
corazón… Jeremías 20:12
h. Dios conoce desde tiempos antiguos todo lo que acontecerá en la eternidad (Hch.
15:18).
Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hechos 15:18
6. Dios es omnisciente porque posee toda sabiduría (Ro. 11:33-36; 16:27; 1 Ti. 1:17).
¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la
mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le
fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la
gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:33-36
7. Dios es omnipresente porque está en todos lados del universo en todo tiempo (Sal.
139:7-12; Jer. 23:23-24).
¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los
cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare
las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me
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asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; aun la noche
resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche
resplandece como el día; lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmos 139:7-12
”Yo soy el Dios de Israel. Nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas
partes, lo mismo lejos que cerca”. Jeremías 23:23-24 TLA
B. Dios tiene Atributos Morales.
Existen algunos atributos o cualidades morales propios de Dios, los cuales son un
complemento de los atributos esenciales. ¿Cómo sería tener un dios malvado con tanto
poder?
1. Dios es absolutamente santo (Sal. 22:3; 99:5, 9; Is. 5:16; 6:3; Sof. 3:5; Juan 17:11; 1 P.
1:15-16; Ap. 4:8-11).
Dios no puede pecar y tampoco puedo tolerar el pecado porque Él es la perfección sin
pecado en el sentido más estricto. Aquellos que quieren vivir con Dios deben ser santos
(Amós 3:3).
Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies; Él es santo.
Salmos 99:5
En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y
sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis
alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno
al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra
está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que
clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6:1-4
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres
vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que
vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que
está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus
coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y
el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Apocalipsis 4:8-11
2. Dios es y posee amor perfecto (Jer. 31:3; Jn. 3:16; 1 Jn. 4:8, 16; Ro. 5:8; 8:39).
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 8:37-39
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3. Dios es completamente fiel (1Co. 1:9; 10:13; 1 Te. 5:24; Deut. 7:7-9). Dios es digno de
confianza pues Él siempre cumple Su palabra y su fidelidad se manifiesta de diferentes
formas.
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle
un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser
vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros
erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso
guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa,
y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Conoce, pues, que
Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. Deuteronomio 7:6-9
a. Él es fiel: Para cumplir Sus promesas (He. 10:23)
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió.
b. Preservar a Su pueblo (1 Pe. 4:19)
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel
Creador, y hagan el bien.
c. Cuidarnos del maligno (2 Te. 3:3)
Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
d. Purificar a Sus hijos (Sal. 119:75).
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste.
e. Terminar la obra que comenzó (1 Te. 5:23-24)
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. Fiel es el
que os llama, el cual también lo hará.
f. Perdonar nuestros pecados (1 Juan 1:9)
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.
g. Responder a nuestras oraciones (Sal. 143:1)
Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos; respóndeme por tu verdad, por tu
justicia.
4. Dios es completamente justo (Deut. 32:4; Ez. 18:19-30; Esdras 18:19-30; Esdras 9:15; Sal.
116:5; 145:17; Dn. 9:14; Jn. 17:25; Ap. 15:3).
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La santidad tiene que ver con el carácter de Dios como una manifestación de Él mismo
mientras que la justicia tiene que ver con Su carácter como una manifestación del trato con
los demás.
Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios de
verdad, y sin ninguna iniquidad en él; es justo y recto. Deuteronomio 32:4
Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová
nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Daniel 9:14
Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus
caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3
» “¿Cómo? —se preguntan ustedes—. ¿No pagará el hijo por los pecados del padre?”.
¡No! Porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo
ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por
los pecados del padre ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán
recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por
su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a
obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no
morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que
han hecho.
» ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos?, pregunta el SEÑOR Soberano.
¡Claro que no! Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo,
si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los
demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, ¡claro que no! Todas las acciones justas que
han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados.
» Sin embargo, ustedes dicen: “¡El Señor no hace lo correcto!”. Escúchame, pueblo de
Israel. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su
conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus
acciones pecaminosas; y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y
hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán, porque lo pensaron bien y
decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aun así, los israelitas
siguen diciendo: “¡El Señor no hace lo correcto!”. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no
hace lo correcto, no yo.
»Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes, según sus acciones, dice el
SEÑOR Soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. ¡No permitas que tus pecados te
destruyan! Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu
nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el
SEÑOR Soberano. ¡Cambia de rumbo y vive!
Ezequiel 18:19-32, NTV
5. Dios está lleno de misericordia (Ex. 34:5-7; Sal. 86:5; 103:8; 130:7-8; 145:8-9; Deut. 4:31)
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Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y
pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y
piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a
millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá
por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:5-7
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los
que te invocan. Salmos 86:5
Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande en misericordia.
Salmos 103:8
Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él;
y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmos 130:7-8

VIII.

¿Qué dice la Biblia sobre el ser de Dios?
A. Dios es uno.
Sólo hay un Dios. Él es el único Dios (Deut. 4:35; 6:4; 2 S. 7:22; Is. 43:10; 44:6; 45:5, 14,
18; 1 Ti. 2:5; Mr. 10:18; 12:29; Ef. 4:6).
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4-5
Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay Dios
fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. 2 Samuel 7:22
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y
creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después
de mí. Isaías 43:10
Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y
yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6
Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo
y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay
otro. Isaías 45:18

B. Dios es un ser plural. Esto se puede ver de diferentes maneras.
1. Se puede ver en el nombre en plural “Elohim” (Gn. 1:1). Elohim es el sustantivo plural
pero siempre se usa en la Biblia acompañado de un verbo en singular.
2. Se ve en el uso de los pronombres en plural en relación a Dios (Gn. 1:26; 3:22; 11:7).
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Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza… Génesis 1:26
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el
mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma,
y viva para siempre. Génesis 3:22
Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el
habla de su compañero. Génesis 11:7
3. Se ve en otros pasajes de la Escritura (Isaías 48:16; 61:1; 63:8-10; Gn. 18:1-2, 33).
Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no hablé en secreto; desde que eso se hizo,
allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu. Isaías 48:16
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel… Isaías 61:1

C. Dios es una triunidad (1 Juan 5:6-8)
Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino
mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la
verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu
Santo; y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el
agua y la sangre; y estos tres concuerdan. 1 Juan 5:6-8
1. Esta declaración afirma las tres expresiones que se atribuyen a Dios (Is. 6:3; Núm. 6:2426; Ap. 4:8; Mt. 28:19-20; 1 Co. 13:14).
Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.
Isaías 6:3b
Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de
ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Números 6:24-26
2. Esta declaración se ejemplifica con el hombre que fue hecho a imagen de Dios (Gn.
1:26; 1 Te. 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.
1 Tesalonicenses 5:23
a. Como Dios es uno, así es el hombre.
b. Como Dios es la triunidad, así entonces el hombre es una triunidad (espíritu, alma y
cuerpo).
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c. Como con Dios dos partes son invisibles y una es visible, así el hombre es visible en
cuerpo e invisible en espíritu y alma.
3. Esta declaración se representa de otras maneras en la Biblia.
a. El Tabernáculo de Moisés tenía una estructura trina que consistía del atrio, el lugar
santo, y el lugar santísimo (Éxodo 26-27).
b. La cubierta del Propiciatorio tenía una estructura trina que consistía de dos
querubines, uno en cada extremo del propiciatorio (Ex. 25:19). A Cristo se le
relaciona con el propiciatorio (Ro. 3:25).
c. La vara de Aarón tenía una manifestación trina de la fertilidad y consistía de flores,
renuevos, y almendras (Núm. 17:8).
d. El Arca de Noé tenía una estructura trina (Gn. 6:16).

IX.

¿Cómo se designaron a las tres personas de la Divinidad en la Biblia?
Hay tres personas en la Divinidad, cuyos nombres son el PADRE, el HIJO, y el ESPIRITU
SANTO.
A. A estas tres personas se les reconoce como Dios.
1. El Padre es Dios (Ro. 1:7; Jn. 6:27; 1 Pe. 1:2).
Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven
como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha
hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la
sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz.
1 Pedro 1:1-2, NTV
2. El Hijo es Dios (He. 1:8; Tito 2:13-14; Jn. 1:1, 14).
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era
en el principio con Dios…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.
Juan 1:1-2, 14
Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13
3. El Espíritu Santo es Dios (Hechos 5:3-4).
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Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te
quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu
corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
B. Existe un orden que reconoce el liderazgo de la Divinidad pero a la vez hay igualdad de
personas (1 Co. 11:3; Mt. 28:19; Fil. 2:6).
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de
la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se
rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los
seres humanos. Filipenses 2:5-7, NVI
1. Dios el Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu.
2. El Espíritu da testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio del Padre (Juan 15:26; 1
Juan 5:6).
C. Estas tres personas se distinguen en las Escrituras (Lucas 3:21-22; Juan 14:16, 26;
15:26; 16:7, 10, 13-15; Hechos 2:33; 7:55-56; 10:38; 2 Co. 13:14; Ef. 2:18; 3:14-16; Fil.
3:3; He. 9:14; 1 Pe. 1:2; 3:18; Judas 20-21; Ap. 1:4-5).
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y
orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal,
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo
complacencia. Lucas 3:21-22
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
Juan 14:16-17
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado
por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:32-33
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios,
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al
Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:55-56
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Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él. Hechos 10:38
Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al
Padre. Efesios 2:18

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien
toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su
Espíritu. Efesios 3:14-16
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:14
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna. Judas 20-21
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14

Declaración de Doctrina
Creemos en la Divinidad eterna que se ha revelado en las Escrituras
como un Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo; éstas se logran distinguir pero a la vez son
indivisibles.
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Apéndice de la Lección 3: La Doctrina de Dios
La Fidelidad de Dios
Compilación de Bill Scheidler
1. Dios, el Padre, y Jesús, Su Hijo, son absolutamente fieles (por ejemplo, son dignos de confianza,
firmes, confiables y constantes).
Deuteronomio 7:9
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los
que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones.
Salmos 33:4
Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad.
Salmos 36:5
Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Salmos 92:1-2
Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo; anunciar por la mañana
tu misericordia, y tu fidelidad cada noche.
Isaías 49:7
Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de
las naciones, al siervo de los tiranos: Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por
Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.
Lamentaciones 3:22-23
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.
1 Corintios 1:9
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
1 Corintios 10:12-13
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que
no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino
que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
1 Tesalonicenses 5:24
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
2 Tesalonicenses 3:3
Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
2 Timoteo 2:13
Si fuéremos infieles, él permanece fiel; él no puede negarse a sí mismo.
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Hebreos 11:11
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera
del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de
uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena
innumerable que está a la orilla del mar.
1 Pedro 4:19
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y
hagan el bien.
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.
Apocalipsis 3:14-15
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el
principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
¡Ojalá fueses frío o caliente!
Apocalipsis 19:11
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
2. ¿Qué hace Dios por mí en su fidelidad (sólo en los Salmos)?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumple todo lo que me dice (Sal. 57:2; 138:8).
Actúa en mi nombre (Sal. 68:28).
Unge mi cabeza con aceite (Sal. 23:5; 92:10).
Me responde (Sal. 20:6; 34:4; 65:5; 86:7; 91:15; 118:5, 21; 119:26; 120:1).
Lleva mi carga cada día (Sal. 68:19).
Me bendice (Sal. 5:12; 67:6; 107:37; 112:2; 115:12, 13).
Me bendice con paz (Sal. 29:11).
Bendice a mis hijos (Sal. 147:13).
Rompe mis prisiones (Sal. 107:14).
Exhibe mi justicia como la luz (Sal. 37:6).
Me saca a lugar espacioso, a lugar de abundancia (Sal. 18:19; 66:12).
Me acerca a Él (Sal. 65:4).
Me saca de la oscuridad y de la sombra de muerte (Sal. 71:20; 107:14).
Se lleva mis angustias (Sal. 25:17).
Hace que nada nos falte (Sal. 34:9-10).
Me hace dominar en medio de mis enemigos (Sal. 110:2).
Me escoge como Su heredad (Sal. 33:12; 65:4).
Me consuela (Sal. 23:1; 86:17; 94:19).
Me oculta en tiempos difíciles (Sal. 27:5).
Me aconseja (Sal. 16:5; 32:8).
Me cubre con Sus alas (Sal. 91:4).
Me corona con compasión, con su tierno amor (Sal. 103:4) y su gloria (8:5).
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• Me trata con generosidad (Sal. 13:6; 16:7; 140:7).
• Derrota a mis enemigos (Sal. 21:8-12).
• Me libra (Sal. 18:17, 43; 37:40; 91:14; 97:10) de:
 El Temor (Sal. 34:4).
 Los Problemas (Sal. 34:17-19; 54:7).
 La Muerte (Sal. 33:19; 56:13).
 La Destrucción (Sal. 107:20).
 Mis enemigos (Sal. 18:48).
 La Peste destructora (Sal. 91:3).
• Hace grandes cosas para mí (Sal. 126:2; 107:15, 21).
• Acampa a mi alrededor (Sal. 34:7).
• Ensancha mi corazón (Sal. 119:32).
• Ensancha mis pasos (Sal. 18:36).
• Alumbra mis ojos (Sal. 19:8).
• Me establece (Sal. 37:23; 89:29).
• Llena mi alma hambrienta de lo bueno (Sal. 107:9).
• Me perdona (Sal. 32:5; 78:38; 85:2; 86:5; 99:8; 130:4).
• Me ciñe de fuerzas para la batalla (Sal. 18:39).
• Manda a sus ángeles acerca de mí (Sal. 91:11).
• Me da vida eterna (Sal. 21:4).
• Va delante de mí (Sal. 68:7).
• Me guarda en todos mis caminos (Sal. 91:11; 121:7; 127:1).
• Me guía (Sal. 31:3; 48:14).
• Me sana (Sal. 30:2; 103:3).
• Me escucha cuando lo invoco (Sal. 4:3; 22:24; 34:15-17; 40:1; 55:19; 145:19).
• Escucha mis oraciones (Sal. 6:9; 31:22; 116:1).
• Me ayuda (Sal. 37:40; 86:17; 118:13; 124:8).
• Me esconde en el lugar secreto (Sal. 27:5; 31:20).
• Sostiene mi mano (Sal. 37:24).
• Ilumina mi oscuridad (Sal. 18:28).
• Me guarda (Sal. 145:20).
• Guarda mi pie de resbalar (Sal. 18:36).
• Me guía (Sal. 23:2; 31:3; 77:20; 139:10).
• Me levanta (Sal. 27:5; 30:1).
• Me redime (Sal. 43:20; 49:15; 103:4; 130:8).
• Me recuerda (Sal. 9:12; 136:23).
• Me rescata (Sal. 18:19, 46; 34:6; 81:7; 91:15; 136:8).
• Me restaura (Sal. 14:7; 19:7; 23:3; 53:6; 85:1).
• Me vivifica (Sal. 71:20; 119:93; 138:7).
• Me salva (Sal. 7:10; 20:6; 37:19-40; 38:22; 55:16; 91:16).
• Me hace estar en lugares altos (Sal. 18:33).
• Me fortalece (Sal. 18:32; 29:11).
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Lección 15-18
La Doctrina de Satanás
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto, junto a
las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los
lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Más tú
derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo”. Isaías 14:12-15
Leer: Ezequiel 28:11-19
“Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de
Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de
sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda
piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de
zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en
el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti
maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste;
por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh
querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré
para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus
contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te
consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los
que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para
siempre dejarás de ser”.
I.

¿Cómo podemos aplicar estos pasajes a Satanás cuando parecen estar dirigidos
a los reyes de naciones?
A pesar de que estos pasajes tratan sobre gobernantes históricos en particular, se pueden
aplicar a Satanás por las siguientes razones:
A. Existen algunos principios de la hermenéutica que permiten tal interpretación:
1. La Ley de la doble referencia.
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En este principio podemos encontrar situaciones donde una persona se está dirigiendo
a otra pero en realidad está hablando a aquella o sobre aquella fuerza espiritual que
opera en la persona (Mt. 16:23).
2. La Ley de la interpretación en sentido figurado sobre los versículos literales.
Este principio establece que debemos apegarnos a la interpretación literal a menos que
haya elementos obvios que no nos permitan el cumplimiento literal. En tales casos, se
puede aplicar un doble significado que contenga tanto el significado literal como el
simbólico. Ambos pasajes contienen un lenguaje que no permite la aplicación en
sentido estricto a un rey terrenal.
B. Debido a la naturaleza de la profecía bíblica.
La mayoría de las profecías bíblicas tienen más de una interpretación; por esta razón, la
profecía bíblica es tan importante en nuestros días. La mayoría de las profecías bíblicas
tienen tres aplicaciones.
1. Contiene una aplicación literal, contextual o local. En otras palabras, la profecía tuvo
un significado especial para la gente que vivió aquel día en que se dio la profecía.
2. Contiene una aplicación futurista o profética a los tiempos y estaciones cercanos a la
primera venida de Cristo.
3. Contiene una aplicación final a los tiempos y estaciones cercanos a la segunda venida
de Cristo.
Podemos ver un ejemplo al leer la profecía de Joel- Joel 2:28-32 con Hechos 2:16-21.
C. La tradición judía y los padres de la iglesia primitiva sugieren esta interpretación.
D. Jesús usó un lenguaje similar para referirse a Satanás (Lucas 10:18).
“La mejor explicación es que Ezequiel describió a Satanás como el verdadero ‘rey’ de Tiro y el
‘gobernante’ de Tiro que motivaba a los hombres. Satanás estaba en el Jardín del Edén (Gn. 3:17), cuyo pecado más grave fue el orgullo (1 Ti. 3:6). Él también tenía acceso a la presencia de
Dios (Job 1:6-12). Él era el ‘gobernante’ de Tiro que, por su orgullo, hablaba sobre el juicio de
Dios a los hombres (Ez. 28:1-10), el profeta se lamentó de que el satánico ‘rey’ de Tiro fuera
también juzgado por su orgullo (vv. 11-19). Tiro fue motivado por el mismo pecado de Satanás y
sufrió la misma fatalidad”. Walvoord, J.F., Zuck, R. B., & Dallas Theological Seminary. 1983c1985. The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures. Victor Brooks:
Wheaton, IL.
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“Una variante sobre este enfoque, que ha sido aceptado por muchos padres de la iglesia, radica
en entender, como un antecedente del lamento, el acontecimiento de la caída de Satanás que no
se menciona en la Escritura pero se alude a ella en alguna parte, especialmente en Isaías 14:1217. Ezequiel habría confiado en que sus oyentes/lectores se familiarizaran con tal
acontecimiento, y así ellos habrían entendido la comparación entre la caída de Satanás y la caída
del rey de Tiro. La dificultad del texto lo vuelve insensato al insistir en una interpretación
particular; sin embargo, se ofrece la última perspectiva tradicional al escritor actual para que éste
considere mejor el lenguaje y la lógica del pasaje”. Cooper, L.E. 2001, c1994. Vol. 17: Ezekiel
(Edición electrónica). Logos Library System; The New American Commentary. Broadman &
Holman Publishers: Nashville

II.

¿Qué nombres y títulos se usaron para describir a Satanás?
A. Hay muchos nombres que se le dan a Satanás.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Satanás (1 Cr. 21:1; 2 Co. 11:14).
El diablo (Juan 8:44; Hechos 10:38).
Lucero, Estrella de la mañana o el que Brilla (Is. 14:12).
La serpiente (Ap. 12:9; 20:2).
El Dragón (Ap. 12:9; 13:4).
Beelzebú (Mt. 10:25; 12:24, 27).

En sentido literal, este nombre significa “señor de la inmundicia” o “señor del estiércol”, el cual
es un término degradante que Jesús usó “respetuosamente” para referirse al príncipe de los
demonios.
7. Belial (2 Co. 6:15).
Esta palabra viene de la raíz que significa “insignificancia, impiedad o infracción de la ley”. Se
usaba para referirse a alguien o algo que era inútil o impío pero más adelante se usó para
referirse a Satanás. Algunos creen que este concepto es equivalente al hombre de pecado o al
hombre sin ley y al anticristo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él. Apocalipsis 12:9
B. Hay muchos títulos que se le dan a Satanás.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dios de este siglo (2 Co. 4:4)
Príncipe o Gobernador de este Mundo (Juan 12:31; 14:30; 16:11)
Príncipe y Potestad del Aire (Ef. 2:2)
El Malo (Mt. 13:19, 38-39)
El Tentador (1 Te. 3:5)
El Acusador de los Hermanos (Ap. 12:10)
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III.

¿Cuál era el estado original de Satanás?
A. Satanás fue parte de la creación de Dios (Ez. 28:15; Col. 1:17).
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en
ti maldad. Ezequiel 28:15
1. Como un ser creado, es muy inferior a Dios.
2. Como un ser creado, es finito; por lo tanto, no es omnisciente, omnipotente,
omnipresente ni existe por sí mismo.
B. Satanás es un ser espiritual que pertenece a la orden de los ángeles (Is. 14:12-13; Mt.
25:41; 2 Co. 11:14; Ap. 12:9).
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
2 Corintios 11:14
1. Por lo tanto, él es invisible aunque, como ángel, se puede manifestar de forma
visible.
2. Pudo haber pertenecido a la orden de los querubines (Ez. 28:14. 16); sin embargo,
podemos tomar esta referencia para comprender una posición de exaltación. Muchas
personas creen que Satanás fue uno de los Arcángeles.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios… y te arrojé de
entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28:14a, 16c
Parece que al querubín se le habían asignado las siguientes funciones:
• Ser guardián (Gn. 3:24)
• Encender a los portadores y lanzadores (Ez. 1:4, 13-14, 27-28: 10:2, 6-7)
• Ser de los que llevaban el Carro/Trono de Dios (1 S. 4:4; 2 S. 6:2; 2 R. 19:15; Sal.
80:1; 99:1; Is. 37:16)
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C. Parece que Satanás estuvo en el rango más alto de la orden angélica.
1. Satanás estaba lleno de sabiduría (Ez. 28:12).
2. Satanás era perfecto en belleza (Ez. 28:12).
3. Satanás estaba en el Edén, el jardín de Dios (Ez. 28:13). Probablemente no era el
mismo Edén que se describe en Génesis 1 y 2; sin embargo, hablando en términos
terrenales, era equivalente al paraíso de Dios en el cielo.
4. Satanás fue vestido con piedras preciosas (Comparar Ez. 28:13 con Ex. 25:15).
5. Satanás emanaba música de su ser (Ez. 28:13).
6. Satanás fue el querubín ungido que probablemente se distinguía de todos los demás
(Ez. 28:14).
7. Satanás tenía un ministerio cuya cobertura provenía del trono (Comparar Ez. 28:14
con Ex. 37:9). Al estar tan cerca de la adoración a Dios continuamente, comenzó a
desear la adoración que sólo le pertenece a Dios.
8. Satanás fue puesto en el monte santo de Dios (Ez. 28:14), el lugar donde se
manifestaba visiblemente la gloria de Dios (Sal. 48:1; Is. 2:3).
9. Satanás se paseaba en medio de las piedras de fuego (Ez. 28:14).
10. Satanás fue perfecto en todos sus caminos hasta que… (Ez. 28:12, 15).
11. La autoridad de Satanás era muy alta, aun sobre los arcángeles (Judas 8-9).
No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el
arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te
reprenda. Judas 8-9
12. Satanás poseía un extenso reino (Ef. 2:2; 6:12).
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. Efesios 2:1-3
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Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12
13. Satanás era un agente moral, libre y capaz de elegir entre lo bueno y lo malo.

IV.

¿Cómo cayó Satanás de su estado original?
A. Satanás exigía que le adoraran pero la adoración sólo le pertenece a Dios (Is. 14:12-13;
ver notas de la Doctrina del Pecado).
1. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura (Ez. 28:17).
2. Se encontró iniquidad en él (Ez. 28:15, 17).
B. Satanás dirigió una conspiración al pedir a los ángeles que le siguieran (Ez. 28:16, 18;
Mt. 25:41; Ap. 12:4, 9).
Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la
tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar
a su hijo tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a
la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:4, 9

V.

¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Satanás?
A. Satanás fue arrojado de lo más alto del cielo (Is. 14:12; Ez. 28:16-17).
B. Satanás perdió su estado de perfección y se convirtió en el autor del pecado (Ez. 28:17; 1
Juan 3:8; Juan 8:44).
El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El
ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira. Juan 8:44
C. Satanás corrompió su poder y sus habilidades para usarlos contra Dios (Ez. 28:12, 1617).
D. Satanás se convirtió en el enemigo de los propósitos de Dios (Ef. 6:11-12; 1 P. 5:8; Ap.
12:9-11).
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Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:11-12
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8
E. Satanás perdió el precioso reino pero también ganó otro para él solo.
1. Se convirtió en el gobernante de los ángeles caídos (Mt. 12:24-28; 25:41; Ap. 12:9).
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9
2. Se convirtió en el gobernante del sistema de este mundo (Juan 12:31; 16:11).
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Juan 12:31
3. Se convirtió en el dios de este siglo (2 Co. 4:4; Gál. 1:4).
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está
encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios.
2 Corintios 4:3-4

VI.

¿Cuál es el trabajo y la actividad actuales de Satanás?

[La información presentada a continuación se tomó del libro Ángeles de C. Fred. Dickenson]
A. Satanás se opone a Dios.
1. Él se opone a la persona de Dios (1 Juan 3:7-15).
2. Él se opone a todos los planes y propósitos de Dios.
• A base de mentiras (Ef. 2:2; 2 Te. 2:8-12).
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
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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.
Efesios 2:1-3

• Al inspirar falsas religiones y ministerios (2 Co. 11: 13-15).
Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:13-15

• Al promover a la falsa doctrina (1 Ti. 4:1-3).
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios. 1 Timoteo 4:1
3. Él contrarresta la autoridad soberana de Dios (Mt. 4:11; Juan 13:26-30).
Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio
a Judas Iscariote hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces
Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban
a la mesa entendió por qué le dijo esto. Juan 13:26-28

B. El trabajo de Satanás está asociado a las naciones.
1. Él engaña a las naciones (Ap. 20:3).
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil
años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto
debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20:2-3
2. Ejerce influencia en los gobernantes de las naciones (Mt. 4:8-10; Dn. 10:13-20).
C. El trabajo de Satanás está asociado a los que no han sido salvos.
1. Él trata de prevenirlos de aceptar la verdad (Lc. 8:12; 2 Co. 4:3-4).
Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino
son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que
no crean y se salven. Lucas 8:11-12
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Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está
encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:3-4
2. Él promueve la atracción hacia las falsas religiones y los falsos estilos de vida (1 Ti.
4:1-3; Ef. 2:1-3; 1 Juan 2:15-17).
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. Efesios 2:1-3

D. El trabajo de Satanás está asociado a los creyentes.
1. Levanta guerra contra ellos (Ef. 6:10-18).
2. Los acusa y calumnia delante de Dios (Ap. 12:10; Zac. 3:1-2).
3. Siembra dudas en su mente (Gn. 3:1-5).
4. Los tienta a pecar (Hch. 5:3; 1 Co. 7:5).
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3
5. Incita a la persecución contra ellos (Ap. 2:10; 12:13).
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días.
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10
6. Trata de estorbar su servicio al Señor (1 Te. 2:18)
Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero
Satanás nos estorbó. 1 Tesalonicenses 2:18
7. Trata de infiltrarse en la iglesia a través de falsos maestros (2 Co. 11:13-15; 2 P. 2:119) y falsos discípulos (Mt. 13:38-39).
El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los
hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y
los segadores son los ángeles. Mateo 13:38-39
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8. Promueve la división y la falta de perdón (2 Co. 2:10-11).
9. Trata de afligirnos físicamente (Lucas 13:16).
Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en
el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de
Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta
ligadura en el día de reposo? Lucas 13:15-16

VII.

¿Es necesario que el creyente tema a Satanás?
¡SI Y NO!
A. El creyente debe reconocer que Satanás es un enemigo poderoso, por lo que no debería
tomarlo a la ligera.
1. Debemos ser sobrios y estar alerta (1 Pedro 5:8).
2. No debemos ignorar sus maquinaciones para que no tome ventaja sobre nosotros
(2 Co. 2:11).
3. No debemos darle lugar, oportunidad o pie en nuestra vida (Ef. 4:27).
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al
diablo. Efesios 4:26-27
4. Debemos resistirlo (St. 4:7; 1 P. 5:9; 1 Juan 2:13).
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él
se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble
ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:7-8
B. El creyente necesita darse cuenta de que Cristo ya nos ha dado la victoria sobre toda
obra del enemigo (Col. 2:14-16).
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:13-15
(Nota: Los siguientes puntos corresponden a los apartados VI y D vistos anteriormente)
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1. Cristo nos ha dado la armadura divina y las armas con las que podemos pelear y
vencer a Satanás (Ef. 6:11-18; 2 Co. 10:3-5).
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
2 Corintios 10:3-5
2. Él intercede por nosotros (Ro. 8:2¡34; He. 7:25; 9:24; 1 Juan 2:1-2)
Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25
3. Él nos ha dado confianza y fe (2 Ti. 1:12; Fil. 1:6).
Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he
creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2
Timoteo 1:12
4. Él nos ha dado el poder para derribar todo pensamiento maligno (2 Co. 10:3-5).
5. Él usa la persecución de Satanás para que la iglesia crezca (Hechos 8:1-4).
Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a
mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas
partes anunciando el evangelio. Hechos 8:1-4
6. Él envía al Consolador para que esté con nosotros (Juan 14:16-18).
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni
le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Juan 14:16-18
7. Él nos ha dado pruebas divinas para juzgar todo error (Mt. 7:16; 1 Juan 4:1-3).
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios:
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo
espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en
el mundo. 1 Juan 4:1-3
8. Él nos ha dado los elementos para alcanzar la unidad perfecta (Ef. 4:1-16).
9. Él ha llevado nuestras enfermedades y dolencias (Mt. 8:16-17).
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Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó
fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; para que se cumpliese lo dicho
por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó
nuestras dolencias. Mateo 8:16-17
10. Él nos ha dado el derecho legal de usar Su nombre (Mr. 16:17-18; Hch. 16:18).
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Marcos 16:17-18

VIII.

¿Qué son los demonios y cómo surgieron?
Aparentemente, Satanás cuenta con muchos seres espirituales malignos que conforman su
reino.
A. Los seres malignos que conforman el territorio de Satanás reciben varios títulos.
(Nota: Muchos de estos títulos podrían aplicarse al mismo ser, tal vez dicha distinción se
emplea en diferentes rangos, y es similar a los ángeles de Dios).
•
•
•
•
•
•

Diablos (Mt. 10:8; 12:27-28; Mr. 6:13; 1 Co. 10:20-21; St. 2:19).
Demonios (Mt. 8:30; Mr. 5:12; Lc. 8:29; Ap. 16:14; 18:2).
Espíritus inmundos (Mt. 12:43; Lc. 4:33; 9:42; Hch. 8:7).
Espíritus seductores (1 Ti. 4:1).
Principados y Potestades (Ro. 8:38; Ef. 6:12; Col. 1:16).
Gobernadores de las tinieblas (Ef. 6:12).

B. La Biblia no es completamente precisa sobre el origen de los espíritus malignos pero se
cree que son ángeles caídos de varias órdenes que estuvieron apoyando la rebelión de
Satanás contra Dios (Ap. 12:7-9).

IX.

¿Cuál es la principal tarea de los demonios?
A. Así como los ángeles son siervos de Dios para ministrar a los herederos de la salvación,
los ángeles caídos son siervos de Satanás que cumplen sus deseos (Ver Juan 10:10).
B. Como Satanás no es omnipresente, se apoya en sus ángeles para que hagan el trabajo
sucio por él; por lo tanto, los ángeles o espíritus inmundos de Satanás también hacen lo
que Él haga.
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X.

¿Puede un creyente tener posesiones demoniacas?
A. Los demonios buscan poseer a la gente (Mt. 8:16, 28-34).
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó
fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos Mateo 8:16
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos
endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie
podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús,
Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo
lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos
echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron, y se
fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar
por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Mateo 8:28-32
La palabra griega que se emplea más para referirse a esta idea es daimonizomzai, que
literalmente significa “estar bajo el poder y control de un demonio o estar poseído por un
demonio” (Hechos 8:7; 16:16).
B. En sentido estricto, aquellos que han nacido de nuevo no pueden ser poseídos por
demonios. Un creyente que ha nacido de nuevo está poseído por el Espíritu Santo, el
cual no comparte su habitación con un ser demoniaco (2 Co. 6:14-16).
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre
el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
2 Corintios 6:14-16
C. Tanto el creyente como el no creyente pueden ser atormentados y oprimidos por
espíritus demoniacos (Hch. 5:16; 10:38).
Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y
atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados. Hechos 5:16
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él. Hechos 10:38
D. Los creyentes que no han decidido resistirse al diablo sino que sucumben a la tentación
pueden regresar a la esclavitud y ser controlados por la voluntad del diablo (Ro. 6:15-23;
2 Ti. 2:26).
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Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto
para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá
Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del
diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2:24-26

XI.

¿Cuál es el juicio que les espera a Satanás y sus ángeles?
A. Satanás fue judicialmente herido en la cruz (Gn. 3:15; Col. 2:14-16).
B. Satanás sigue rondando para ver a quién engaña (1 P. 5:8).
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8
C. Satanás será herido bajos los pies de la Iglesia (Ro.. 16:20; Ef. 1:21-23; 1 Co. 15:25-26).
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro
Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16:20
Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a
que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y
cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según
la operación del poder de su fuerza, la 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 sólo 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. Efesios 1:18-23
Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de
sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:25-26
D. Satanás será arrojado al lago de fuego junto con todos los ángeles y las huestes
demoniacas (Mt. 25:41; Ap. 20:10-15).
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 20:10
E. Observe que Satanás siguió siete pasos que lo llevaron a la decadencia, desde estar en un
lugar de honra hasta la deshonra.
1. Satanás disfrutaba del cielo como un querubín protector.
2. Satanás fue arrojado del tercer cielo a la tierra (Is. 14:15; Ez. 28:16).
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3. Satanás fue condenado en el Jardín del Edén (Gn. 3:14-15).
4. Satanás fue aplastado en el Calvario (Juan 12:31; 16:11; He. 2:14; 1 Juan 3:8).
5. Satanás fue lanzado del cielo para siempre (Lucas 10:18).
6. Satanás será enviado de la tierra al abismo (Ap. 20:2-3).
7. Satanás será lanzado al lago de fuego junto con todos sus ángeles por la eternidad
(Mt. 25:41; Ap. 20:10).
F. Los siete pasos de la decadencia de Satanás corresponden al contraste con los pasos que
Jesús siguió para pasar de la humillación a la exaltación (Fil. 2:6-8).
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 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. Filipenses 2:5-11

Nueva Traducción Viviente
Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser
igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos;
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció
en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como
morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el
nombre que está por encima de todos los demás nombres para que, ante el nombre de
Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.
1. Fue semejante a Dios.
2. Se despojó a sí mismo.
3. Tomó forma de siervo.
4. Se hizo semejante a los hombres.
5. Estuvo en la condición de hombre.
6. Se hizo obediente hasta la muerte.
7. Estuvo dispuesto a experimentar la muerte de cruz.
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Lección 19-21
La Doctrina del Hombre
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 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”.
Génesis 1:26-28

I.

¿Cómo fue creado el hombre por la mano de Dios?
A. El hombre fue creado a semejanza de Dios (Gn. 1:26).
1. Esta imagen contempla al hombre como un ser tripartito (1 Te. 5:23).
a. El hombre tiene espíritu (Zac. 12:1; Job 32:8; 1 Co. 2:11), el cual corresponde a la
parte consciente del hombre sobre Dios.
Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos
y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él… Zacarías 12:1b
b. El hombre tiene alma (Ez. 18:4; Sal. 16:10; 19:7), la cual corresponde a la parte
subconsciente del hombre que incluye la mente, la voluntad, y las emociones.
He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del
hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es
fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 19:7
c. El hombre tiene cuerpo (Ro. 12:1; Fil. 3:21), el cual corresponde a la parte
consciente del hombre sobre el mundo que percibe por medio de los cinco
sentidos.
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. Romanos 12:1
Mas 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. Filipenses 3:20-21
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2. Esta imagen contempla al hombre como un ser con inteligencia (Col. 3:10). Debido a
que es un ser inteligente, el hombre puede pensar, aprender, y planificar.
Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando
hasta el conocimiento pleno.
3. Esta imagen contempla al hombre como un ser moral (Ef. 4:23-24). Debido a que es
un ser moral, el hombre tiene consciencia e intuición para testificar sobre lo correcto
y lo incorrecto.
Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según
Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:23-24

B. El hombre fue creado como un ser dependiente (Hechos 17:24-28).
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las
cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su
habitación; para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos
movemos, y somos... Hechos 17:24-28a

C. El hombre fue creado para habitar (Juan 14:17; 1 Co. 3:16-27).
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
1 Corintios 3:16

D. El hombre fue creado para amar (1 Juan 4:16-19).
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. 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. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero. 1 Juan 4:16-19

E. El hombre fue creado como un ser con libre albedrío (Gn. 3:6).
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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.

F. El hombre fue creado como un ser perfecto y sin pecado. Esto no significa que el hombre
fuera incapaz de pecar sino que era inocente y aún no había sido probado, por lo que no
tenía pecado. La Biblia habla de tres tipos de perfección.
1. Perfección en Inocencia y Sin Probar
En este estado de perfección de la creación se es capaz de pecar pero aún no se ha sido
probado. Lucifer poseía este tipo de perfección cuando fue creado (Ez. 28:15); sin
embargo, no pasó la prueba al igual que Adán (Gn. 3:6-7; Ec. 7:29).
Sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso,
pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente». Eclesiastés 7:29 – NTV
2. Perfección Relativa
Es la perfección del corazón o una actitud del corazón cuando se compara con el
ambiente que lo rodea y el contexto cultural de ese tiempo. Se refleja en la vida que ha
sido dedicada y obediente a Dios. Se dice que Noé, Job, y Asa tuvieron este tipo de
perfección (Gn. 6:9; Job 1:1; 1 R. 15:14).
Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus
generaciones; con Dios caminó Noé. Génesis 6:9
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a
mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso
de Dios y apartado del mal? Job 1:1, 8
3. Perfección sin pecado
Es un estado de perfección que ha sido probada y es imposible que caiga. Dios mismo
posee una perfección que refleja la imposibilidad de pecar (Mt. 5:48; Tito 1:2).
Aquellos ángeles que permanecieron fieles a Dios pasaron la prueba, por lo que nunca
caerán. Jesús pasó la prueba al ser probado en todos los aspectos y nunca pecar (He.
4:15).
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Mateo 5:48
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… en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes
del principio de los siglos… Tito 1:2
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. Hebreos 4:15

II.

¿Por qué Dios creó al hombre?
A. Dios creó al hombre porque Dios es amor (Juan 3:16; 1 Juan 4:16).
1. Dios es amor; por lo tanto, no desea habitar solo.
2. Dios es amor; por lo tanto, buscó un objeto sobre el cual derramar su amor.
3. Dios es amor; por lo tanto, deseaba tener una relación con otros seres inteligentes.
B. Dios tiene un verdadero corazón de padre (Ver Génesis 1:26-28).
1. Como verdadero padre, Él deseaba un hombre a Su imagen.
2. Como verdadero padre, Él deseaba descendencia.
3. Como verdadero padre, Él deseaba tener relación con Su descendencia.
4. Como verdadero padre, Él deseaba que su descendencia madurara por completo.
5. Como verdadero padre, deseaba que su descendencia conociera el parentesco con Él.
6. Como verdadero padre, Él deseaba tener una novia para su único Hijo.

C. El hombre fue creado para ser el objeto del amor de Dios y así llenar el corazón del padre.
No se le creó como a una marioneta, una máquina, o un robot que no tienen libre albedrío
y que no responden al amor de su Creador. El hombre fue creado para responder al
Creador, así como ser afectuoso y tener intimidad con Él.

III.

¿Cómo cayó el hombre de este estado original?
A. Satanás socavó la Palabra de Dios (Gn. 3:1-7).
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1. Satanás ponía signos de interrogación a la Palabra de Dios tratando de que Eva dudara
cuando le dijo: “¿Dios dijo?” (Gn. 3:1; 2 Co. 11:2-3).
Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para
presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su
astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la
sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:2-3

2. Satanás contradijo la Palabra de Dios al forzar a Eva a elegir cuando dijo:
“Ciertamente no morirás” (Gn. 3:4).

3. Satanás sembró duda respecto a la intención y al carácter de Dios en su trato con el
hombre (Gn. 3:5). Insinuó que Dios era egoísta y estaba reteniendo algo que era bueno
para el hombre.

4. Satanás los engañó al decirles lo que obtendrían mas no lo que perderían (el precio) en
el proceso (Gn. 3:5).

B. El hombre fue tentado en tres áreas de su vida (1 Juan 2:16).
No améis al 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 proviene del Padre, sino del mundo. Y el
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
1 Juan 2:15-17

1. El hombre fue tentado en el área del cuerpo – el deseo de la carne. El hombre vio que
el fruto del árbol era bueno para comer. Compare la tentación de Jesús para convertir
las piedras en pan (Lucas 4:3).
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en
pan.
2. Fue tentado en el área del alma – el deseo de los ojos. Los ojos son la ventana del alma
(Gn. 3:6). Compare la tentación de Jesús para recibir todo lo que sus ojos pudieran ver
si sólo rindiera culto a Satanás (Lucas 4:5).
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la
tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a
mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos
serán tuyos. Lucas 4:5-7
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3. Fue tentado en el área del espíritu – la vanagloria de la vida. Quería ser sabio y ser
igual a Dios. Compare la tentación de Jesús para aventarse y ser reconocido como Dios
por aquellos que lo vieran (Lucas 4:9).

Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, échate de aquí abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden; y, En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en
piedra. Lucas 4:9-11

4. El hombre sabía que había transgredido la ley de Dios (1 Ti. 2:13-14; 1 Juan 3:4).
Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la
mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:13-14
Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción
de la ley. 1 Juan 3:4

IV.

¿Cuáles fueron los efectos de la caída?
A. Se activó la consciencia del hombre (Gn. 3:7).
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces
cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
B. El hombre reconoció la necesidad de cubrirse (Gn. 3:7).
C. El hombre cortó la cercana relación con Dios (Gn. 3:8, 24).
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.
D. El hombre se volvió temeroso de la presencia de Dios (Gn. 3:8).
E. El hombre se convirtió en una persona que “se auto justifica” y “culpa a otros por sus
propios actos” (Gn. 3:10-13).
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de
que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por
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compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo
que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.
F. Todo hombre se volvió mortal (Ro. 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…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.
G. El espíritu y la mente del hombre se oscurecieron (Prov. 20:27; Ef. 4:17-19).
Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del
corazón. Proverbios 20:27
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que
andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de 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. Efesios 4:17-19
H. El cuerpo físico del hombre se volvió susceptible de enfermedades y muerte.

V.

¿Cuál es la condición de todo hombre que nace en el mundo?
Como resultado del pecado original de Adán y Eva, el pecado entró en la humanidad. El
pecado brota de la misma manera que brota la vegetación (Gn. 1:11). Por lo tanto, el pecado
continuó presente en la humanidad y hasta ahora todo ser vivo, a partir de Adán, nace con
una naturaleza pecaminosa.
A. El hombre nació en pecado; por lo tanto, es un pecador (Sal. 14:1-3; 51:5; Is. 53:6; Ro.
3:9-12; 1 Juan 1:8-10).
Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables;
no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres,
para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han
corrompido; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14:1-3
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51:5
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no
está en nosotros. 1 Juan 1:8
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B. El hombre no tiene ninguna inclinación hacia Dios (Ro. 3:22-23; 7:17-20; Juan 3:19; Jer
17:9).
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23
Y 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. Juan 3:19
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
Jeremías 17:9
La ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un
esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es
correcto pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está
mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el
que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero
hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago.
No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero
hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto,
no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay
otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al
pecado que todavía está dentro de mí. ¡Soy un pobre desgraciado! ¿Quién me libertará de
esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¡Gracias a Dios! La respuesta está en
Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven: en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de
Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Romanos 7:1525 NTV
C. El hombre no tiene ningún entendimiento sobre las cosas de Dios (1 Co. 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.
1 Corintios 2:14
D. La mente del hombre está profanada por el pecado y la separación de Dios (Tito 1:15; Col.
1:21; Ro. 8:7-8).
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada
les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15
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. Colosenses 1:21-22a
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E. El hombre es esclavo del pecado (Ro. 6:17; 7:5, 8, 14-15, 19, 23-24).
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6:17
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de
la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:5-6
F. El hombre es hijo de ira (Ef. 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. Efesios 2:1-3
G. El hombre es enemigo de Dios (Ro. 8:7-8).
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.
Romanos 8:7-8
H. El hombre está muerto en sus delitos y pecados (Ef. 2:1, Ver arriba).
I. El hombre va camino a la condenación eterna (2 Te. 1:8-9; Juan 15:6; Prov. 14:12).
Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama
de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio
de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro
testimonio ha sido creído entre vosotros). 2 Tesalonicenses 1:7b-10
El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen,
y los echan en el fuego, y arden. Juan 15:6
Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte.
Proverbios 14:12
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VI.

¿Qué pasa con el hombre y la redención?
Nota: Los siguientes puntos se extrajeron de unas notas sin publicar de Kevin Conner.
A. Se imparte vida al espíritu humano (Sal. 18:28; Juan 1:4-13; 8:12; Ef. 5:8; 1 Te. 5:4-5; 1
Pe. 2:9).
Tú encenderás mi lámpara; Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Salmos 18:28
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para
que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino
para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre,
venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le
conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de
Dios. Juan 1:6-13
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 8:12
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos
de luz. Efesios 5:8
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:9-10
B. Se regenera nuestro viejo espíritu que estaba en tinieblas (Juan 3:1-8; Ez. 36:25-28; Tito
3:5; 1 Pe. 1:23; Col. 3:10).
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 dónde
viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:3-8
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y
de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón
de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros
padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36:25-28
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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,
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza
de la vida eterna. Tito 3:4-7
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:22-23
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, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Colosenses 3:9-11
C. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él pone su Espíritu en nuestro
espíritu, volviéndose uno con el Espíritu Santo (1 Co. 6:17; Juan 1:12; Ro. 8:9).
D. Tenemos la evidencia de que el testimonio del Espíritu Santo mora en nuestro espíritu
(Gál. 4:6; Ro. 8:15-16; 1 Juan 5:10).
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de
Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:6-7
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. 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. Romanos 8:15-17
El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo…1 Juan 5:10a

VII.

¿Qué sucede después del nuevo nacimiento?
Nota: Los siguientes puntos se extrajeron de unas notas sin publicar de Kevin Conner.
A. Nuestro corazón todavía tiene cierta inclinación hacia el mal, por eso el Espíritu Santo
trabaja continuamente en nosotros al limpiar y renovar (2 Co. 7:1).
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1
B. El espíritu del hombre es restaurado y llevado a un lugar de control sobre el hombre.
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Observe que a pesar de que el espíritu tiene dominio, hay muchos cristianos que han
decidido obedecer al alma y a la carne, por lo que podemos ver tres clases de individuos.
1. El Hombre Natural
El hombre natural es aquel que no ha sido regenerado por Cristo (1 Co. 2:14).
2. El creyente carnal
El creyente carnal es aquel que ha sido regenerado pero decide seguir los instintos
animales y los deseos de la carne (1 Co. 3:1-3).
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no
erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo entre
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?
1 Corintios 3:1-3
3. El hombre espiritual
El hombre espiritual es aquel que ha sido regenerado y se rige, tanto en su caminar
como en su vivir, por lo que el Espíritu Santo le dice a través del espíritu humano (Ro.
8:1-17).
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de
vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley 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; 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 Cristo,
no es de él. Romanos 8:1-9
C. Como nos rendimos al Espíritu Santo, el Espíritu que está en nosotros comienza a obrar en
este ser tripartito.
1. Él quebranta la voluntad del hombre.
2. Él renueva la consciencia y la mente del hombre.
3. Un día la influencia del Espíritu Santo santificará todo su ser (1 Te. 5:23).
D. El hombre será restaurado a la imagen de Dios (Ro. 8:29; 2 Co. 3:18).
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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.
Romanos 8:29
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu
del Señor. 2 Corintios 3:18

VIII.

¿Cuál es el destino final del hombre?
A. Debido a que la mano de Dios creó al hombre como un “ser espiritual”, una vez que fue
creado, él (la parte espiritual del hombre) nunca dejará de existir.
B. Todos los seres humanos pasarán la eternidad en el cielo con su creador o en el infierno
con el diablo y sus ángeles (Juan 5:28-29; Ro. 2:5-9; 2 Te 1:8-9; Mt. 13:41-43; 25:34-46).
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… Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Mateo 25:34, 41
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Lección 22-24
La Doctrina del Pecado
“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… No
obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la
manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir”.
Romanos 5:12, 14

I.

¿A qué nos referimos con el término “pecado”?
A la mayoría de la gente no le gusta usar el término “pecado” para referirse a cierto
comportamiento sino que emplean otras palabras para disminuir la falta en su vida,
nombrando como un mal a los actos pecaminosos. Por desgracia, nuestra salvación del
pecado depende de que reconozcamos adecuadamente el pecado seguido de un
arrepentimiento genuino.
A. Primero, es importante entender lo que no es el pecado.
1. El pecado no es un accidente. El pecado entró en el mundo a través de un acto de
desobediencia hecho por voluntad propia (Ro. 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. Romanos 5:19
2. El pecado no es debilidad de la carne. Cristo mismo compartió nuestras debilidades
pero Él no cometió pecado (He. 4:15). Cristo se mostraba cansado, hambriento y
vulnerable a la aflicción.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. Hebreos 4:15
3. El pecado no es una necesidad para el creyente (Ro. 6:1-23).
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 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. Romanos 6:12-14
4. El pecado no es justificable.
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El alma que pecare, esa morirá; el hijo no 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
Adán y Eva trataron de justificarse por el pecado o intentaron culpar a alguien más
pero Dios sostuvo que todo lo ocurrido se debía a sus propias acciones.
a. El hombre quisiera encontrar alguien a quien culpar (sus padres, maestros,
sociedad, etc.).
b. El hombre quisiera llamarlo una “indiscreción” (error al juzgar).
c. Los estudiosos quisieran ponerle una etiqueta que diga “ignorancia”.
d. A otros les gustaría referirse al pecado como “debilidad moral”.
e. Sin importar el nombre que le pongan, un día todos estaremos delante de Dios
para rendir cuentas.

B. Segundo, es importante conocer el significado de las palabras que se usan en la Biblia
para referirse al pecado. La siguiente información corresponde a las equivalencias en
inglés tomadas de palabras originales del griego y hebreo.
1. Cometer una falta (Jue. 20:16).
Este significado es el más común tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento.
(Gn. 4:7; Ex. 9:27; Lv. 5:1; Núm. 6:11; Sal. 51:2, 4; Prov. 8:36; Is. 42:24; Os. 4:7;
Ro. 3:23; 5:12). Se traduce normalmente como “pecado”.
Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; todos los que me aborrecen aman la
muerte. Proverbios 8:36
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23
2. Estar encorvado, torcido o desviado (Ex. 20:5; Lv. 5:1; Sal. 32:5; Is. 5:18; 53:5-6).
Normalmente se traduce como “iniquidad”. Dios nos hizo para que estuviéramos
“bien derechitos”; sin embargo, hemos pervertido nuestro camino y nos hemos
“torcido” de la función que Dios ordenó.
Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis
transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32:5
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3. Tener el hábito de hacer el mal (Job 16:11; 20:29; 34:8; Sal. 82:2; Prov. 16:12; Is.
57:20-21; Mal. 2:6). Normalmente se traduce como “impío” o “impiedad”.
Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus
aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.
Isaías 57:20-21
4. Rebelarse a la autoridad (Sal. 51:3; Prov. 28:2; Is. 1:2; 2 Te. 2:4,8). Suele traducirse
como “infracción de la ley”.
Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; para
que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio.
Salmos 52:3-4
5. Traspasar un límite o cruzar la línea (Sal. 17:3; Os. 6:7; 8:1; Mt. 15:2-3: Ro. 4:15).
Normalmente se traduce como “transgresión”.
Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque
traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. Oseas 8:1
6. Desviarse del camino (Nm. 15:22; 1 S. 26:21; Sal. 119:118; Prov. 28:10; Is. 28:7;
Ez. 34:6). Suele traducirse como “errar” o “extraviarse”.
El que hace errar a los rectos por el mal camino, el caerá en su misma fosa; mas
los perfectos heredarán el bien. Proverbios 28:10
7. Caer cuando debería estar de pie (Mt. 6:14; Ro. 5:15-20; 11:11-12; Gál. 6:1; Ef.
1:7; Col. 2:13; St. 5:16).
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16
8. Rehusarse a escuchar o desobedecer (Mt. 18:17; Ro. 5:19; 2 Co. 10:6; He. 2:2-3).
La mayoría de las veces se traduce como “desobediencia”.
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. Romanos 5:19
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9. Ignorar lo que debería saberse (He. 9:7).
Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la
cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 9:7
C. En tercer lugar, es importante conocer las formas diferentes en las que la Biblia define
al pecado.
1. Proverbios 21:4 – “Altivez de ojos, y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos,
son pecado”.
A fin de cuentas, parece que nada de lo que hace el hombre caído le agrada al
Señor. Debemos ofrecer nuestros sacrificios delante del Señor que sean resultado de
una correcta relación y humildad.
2. Proverbios 24:9 – “El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los
hombres el escarnecedor”.
3. 1 Juan 3:4 – “…el pecado es infracción de la ley”.
El mayor de los pecados es la idolatría, pues revela la ambición del hombre al
colocarse en el lugar de Dios para ser su propio señor.
4. 1 Juan 5:17 – “Toda injusticia es pecado…”.
La injusticia es la violación de la ley moral y los lineamientos éticos de Dios (Ro.
1:18, 24-32; St. 2:10).
5. Santiago 4:17 – “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”.
Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Somos responsables de lo que
sabemos (Mt. 25:37-45; 23:3-4, 23; Lc. 12: 47-48).
6. Romanos 14:23 – “…todo lo que no proviene de fe, es pecado”.
La fe es someterse al gobierno de Dios y rendirse a Su autoridad, así como cumplir
Su voluntad revelada.
D. En cuarto lugar, es importante tener una afirmación clara sobre el pecado con base en
definiciones bíblicas. Martín Lutero nos brinda tal definición en su larga enseñanza de
catecismo.
“El pecado es cualquier deseo de dar consentimiento a algo o cualquier transgresión de
alguna ley que Dios dio como una regla a la criatura racional”.
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II.

¿Dónde se originó el pecado?
A. El pecado entró al Universo por medio de Satanás (Ez. 28:11-19; Is. 14:12-17; 1 Juan
3:8; Juan 8:44).
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló
en ti maldad. Ezequiel 28:15
El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
1 Juan 3:8a
1. No hubo otro pecado previo a la transgresión de Satanás.
2. El pecado de Satanás fue haber escogido hacer su voluntad antes que la de Dios; es
decir que fue el pecado de la voluntad propia (Is. 14:13-14).
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Isaías 14:13-14
Observe cómo los cinco verbos en futuro en el pasaje de Isaías corresponden a los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Auto-ascensión
Auto-exaltación
Auto- coronación
Egocentricidad
Autosuficiencia

3. El pecado de Satanás fue el peor en la historia pues pecó sin haber sido tentado.
4. Dios no tuvo nada que ver con la entrada del pecado (St. 1:13), pues Dios no podría
hacer algo que violara Sus atributos morales (Tito 1:2).
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13
B. El pecado entró en la humanidad por medio de Adán y Eva (Gn. 3:1-6; Ro. 5:19; 1 Ti.
2:14).
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.
Romanos 5:19
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III.

¿Cuál es el alcance del pecado?
¡EL PECADO AFECTÓ LA CREACIÓN ENTERA DEL UNIVERSO!
A. Ha afectado los lugares celestiales (He. 9:23; Ef. 6:11-12).
Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así;
pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:23
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12
B. Ha afectado la tierra natural (Gn. 3:17-18; Ro. 8:22). La tierra fue maldita como
resultado del pecado del hombre.
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto
hasta ahora. Romanos 8:22
C. Ha afectado el reino animal (Gn. 9:2; Is. 11:6-9). El hombre y los animales vivían en
armonía antes de la caída pero las cosas cambiaron después del diluvio.
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y
el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la
osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el
niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su
mano sobre la caverna de la víbora. Isaías 11:6-8
D. Ha afectado a toda la humanidad.
1. Vemos la declaración de este hecho en las Escrituras (Sal. 14:1-3; Ro. 3:23; Gál
3:22).
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la
fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22
Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que
recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en
Jesucristo. NTV
2. El pueblo de Dios puede testificar sobre el hecho (Job 40:4; Is. 6:5; Lc. 5:8).
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Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de
labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis
ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5
3. Los que no han sido salvos pueden testificar sobre el hecho. Cada hombre tiene un
testigo en su consciencia que le muestra su propia condición pecaminosa (Ro.
2:14-15). Quizás hagan de todo para no confrontar ese sentimiento interno pero no
deja de ser verdad.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la
ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la
ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o
defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2:14-15
• Séneca declaró: “Todos hemos pecado, algunos más y algunos menos”.
• Ovidio escribió: “Todos luchamos por lo prohibido”.
• Goethe confesó: “No veo faltas en los demás que yo mismo no haya
cometido”.
• Un proverbio chino dice: “Existen dos hombres buenos, uno que está muerto y
otro que aún no ha nacido”.
4. La tierra natural testifica que algo no está en orden en el universo (Ro. 8:22).
“Parece algo natural suponer que cada vez que el hombre peca, incrementa un
poco más su conocimiento sobre el pecado, su naturaleza y sus métodos pero, en
realidad, lo opuesto es lo verdadero. Cada vez que él peca, se vuelve menos capaz
de darse cuenta de lo que es el pecado y de reconocer que es un pecador. Lo feo
del asunto (y al decir esto, siento que nunca se ha captado lo suficientemente
bien), lo verdaderamente diabólico del pecado es que pervierte el juico del hombre
y le impide verse como un hombre recto”. – James S. Stewart

IV.

¿Cuál es el castigo por el pecado? ¿Es demasiado drástica?
A. La sanción final para castigar el pecado es la muerte eterna (Gn. 2:17; Ez. 18:4; Mt.
25:46; Ro. 6:23; 5:12).
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23
B. El peor aspecto del castigo es la separación de la presencia de Dios (2 Te. 1:7-9; Gn.
3:24; 4:16).
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Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de
la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses 1:9
C. Este castigo se debe a que:
1. El pecado del hombre, sea mayor o menor, refleja la deslealtad y desobediencia.
2. El pecado refleja la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios.
3. El hombre pecó con pleno conocimiento del castigo en el que incurría.
4. El pecado del hombre reveló la condición de su corazón, ambición, ingratitud,
rebelión, e incredulidad.

V.

¿Cuál es la raíz del pecado?
A. La Voluntad propia (Is. 14:12-14)
B. El Orgullo (Prov. 16:18)
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
C. La Avaricia (Ro. 7:7; 1 Ti. 6:10)
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10
D. La Incredulidad (Ro. 11:20; He. 3:12, 19; 4:6, 11). El pecado que todos los que van a
estar en el infierno tienen en común es la “incredulidad”.

VI.

¿Cuál es el proceso que lleva de la tentación al pecado?

A. La tentación es el acto de seducción que lleva a hacer lo malo a cambio de un placer
o alguna ganancia momentáneos.

B. Si descubrimos el origen de la tentación, determinaremos la acción para vencer tal
tentación.
1. Podemos ser tentados o caer a causa de nuestros propios deseos (St. 1:14), por lo
que debemos ejercitarnos en el dominio propio (Gál. 5:22-23).
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Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y
seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:14-15
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el
Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:22-25
2. A Satanás también se le conoce como el tentador que nos incita a pecar (Mt. 4:3; 1
Te. 3:5), por lo que debemos resistir al diablo, ponernos la armadura de Dios y
fortalecernos en el Señor (Ef. 6:14-18; St. 4:7; 1 Pe. 5:9).
3. Dios puede permitir las pruebas pero nunca tentaría a alguien a pecar (St. 1:1213). El diablo y sus secuaces son los que traen esa tentación.

C. Si comprendemos cuál es el proceso normal de la tentación, esto nos ayudará a
estar atentos a las artimañas de Satanás y, por lo tanto, seremos capaces de resistir
(2 Co. 2:11; St. 1:14-15).
Santiago describe un proceso que consta de siete pasos:
1. Tentación.
Se refiere a la semilla que sembró el padre de la mentira (Juan 8:44).
2. Caída a causa de nuestros propios deseos.
Una semilla no puede germinar a menos que haya un óvulo al cual se pueda
unir (Mt. 5:27-28).
3. Seducción.
Se refiere a la atracción generada por los pasos anteriores. Ser seducido
quiere decir “ser atraído por la emoción que genera la esperanza o el deseo”.
4. Concepción.
En este paso se juntan la semilla y el óvulo y comienza a germinar el proceso
(Job 15:35; Hch. 5:4).
Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño.
Job 15:35
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Conciben desgracia y dan a luz maldad; su vientre produce engaño.
- NTV
Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder?
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a
Dios. Hechos 5:4
5. Formación.
Es el tiempo antes de que la persona dé a luz al acto final. Esto ocurre cuando
alguien ya piensa demasiado en ello, medita mucho en su mente y fantasea al
respecto. En esencia, es el tiempo donde se alimenta la idea concebida y se
vuelve más fuerte.
6. Nacimiento/ Dar a luz.
Es la manifestación exterior de aquello que había permanecido en el interior
(Sal. 7:14).
He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño.
Salmos 7:14
7. Muerte.
Es el resultado final de la tentación (Prov. 16:25). Todo pecado conlleva
consecuencias trágicas.
Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte.
D. Vencer la tentación es una responsabilidad personal de cada creyente (Ro. 6:12-14).
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 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. Romanos 6:12-14
1. Edifica una vida espiritual sólida a través de la oración y la relación con otros
creyentes maduros (Ef. 6:10-18; 1 Co. 15:33).
No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
1 Corintios 15:33
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2. Evita las influencias que pueden perjudicarte pues su forma de entretenimiento,
lo que ven en televisión y otras actividades recreativas son cuestionables y
despertarán deseos impropios en ti (1 Juan 2:15-17).
No améis al 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
proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
3. Conoce la Palabra de Dios que es la espada del Espíritu y aférrate a sus
declaraciones (Ef. 6:17; He. 4:12).
4. Huye de la tentación (2 Ti. 2:22). Nunca des por hecho que eres hábil para
resistir pues la soberbia viene antes que la caída (Prov. 16:18; 1 Co. 10:12-13).
Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la
paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2:22
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con
la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:12-13
5. Resiste al diablo y sométete a Dios (St. 4:7). Entre más te resistes a la
tentación, te vuelves más fuerte. Entre más te entregas a la tentación, te
vuelves más débil ante ella (Ro. 6:11-14).

VII.

¿Cuál es el remedio para el pecado?
A. El único remedio para el pecado es aplicar a nuestra vida la obra redentora del Señor
Jesucristo que se consumó en el Calvario (ver la Doctrina de Jesucristo).
B. El único remedio para el pecado en el hombre es practicar la fe (lo opuesto a la
incredulidad) en la obra redentora de Cristo (He. 11:6).
1. Mi voluntad debe empatar con la de Dios (Mt. 16: 24-25; Ro. 12:1-2).
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Mateo 16:24-25

2. Debo humillarme y reconocer su Señorío al someterme a la autoridad ordenada de
Dios en mi vida (Lc. 14:11; Mt. 18:4; 1 P. 5:5-6).
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…revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte
cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:5-8

3. Debo buscar primeramente el Reino de Dios (Mt. 6:33).
4. Debo nacer de nuevo (Juan 3:3-5).
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