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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Estudio No. 1
PREFACIO
Lectura bíblica: Juan 1: 1-18

Debido a que el autor de estas líneas ha pasado más de medio siglo
en la docencia, casi todos sus escritos tienen cierto estilo
académico. Este libro no es una excepción. Fue escrito para
circunstancias pedagógicas. Casi todos los escritos del autor
fueron producidos como materiales didácticos para las clases
que él mismo impartía, o como material que otros maestros,
muchas veces ex‐alumnos del autor, pudieran usar al impartir
sus clases. Por eso, el formato subyacente del libro está en la
forma que el lector encontrará: son lecciones.
Los capítulos fueron empleados como lecciones. Fueron escritas
para que el maestro las estudiara y luego volviera a leerlas junto
con sus alumnos, y luego conversara con ellos sobre estos
asuntos. Las lecciones dan por sentado la presencia del maestro
como guía en la consideración de estos asuntos. También las
lecciones dan por sentado las horas de estudio, de parte del
maestro, en la preparación para impartir el estudio.
El libro trata de doctrinas. Se consideran como doctrinas
esenciales; esto es esenciales para la fe cristiana. No hay fe sin
doctrinas, ya que, si vamos a creer tenemos creer algo, y lo que
creemos está en función de la doctrina. Toda fe implica una
doctrina; la fe cristiana implica una doctrina cristiana. La fe
cristiana no es simplemente lo que creemos los cristianos (como
lo dijo Friederich Schleiermacher, quien tuvo mucha influencia
en la formación teología del autor de estas líneas en los primeros
años de sus estudios académicos en teología) sino la
formulación de esas doctrinas, en relación con su fuente en la
revelación de Dios, en su Palabra. La fe cristiana es la fe que
formula sus doctrinas en base a claras enseñanzas de la Biblia, la
Palabra de Dios.
Lo que hay aquí no es la totalidad de la fe cristiana; más bien son
las doctrinas que consideramos “esenciales”, es decir, sin ellas
la fe no es la fe cristiana. (Se habla de esto en la primera lección,
el primer capítulo.) Sin embargo, no queremos estudiar

ninguna doctrina aparte de su relación con las otras doctrinas, o
separada de ellas. En otros escritos tratamos de este tema, pero
es importante saber que la teología no es simplemente estudiar
las distintas doctrinas en cierto orden, sino que en ellas se refleje
el “sistema de verdad” revelado en la Biblia. (También se trata
este tema en el primer capítulo.)
El autor mismo no expuso las lecciones que forman la base de
este libro. Las clases fueron impartidas por el C.P. Víctor
Manuel Sandoval García. Las lecciones fueron escritas para la
clase de adultos en la Iglesia Presbiteriana “Berith”. No es una
clase ni común ni corriente. Los alumnos de esta clase, en su
mayoría, han estudiado ya con este maestro por varios años.
Habían estudiado porciones bíblicas y temas doctrinales,
básicamente escritos por este mismo autor. Son entre 40 ó 50
personas que han mostrado un persistente interés en temas, tanto
bíblicos como doctrinales, y con una preparación en su fe y una
comprensión de ella, por encima del promedio normal de los
miembros de una iglesia. Hay en la clase amas de casa,
empleadas y empleados de diversos trabajos, técnicos y
comerciantes, muchos profesionistas y algunos doctores y las
diversas disciplinas académicas. La clase siempre ha estado
abierta a preguntas y opiniones.
Los comentarios del maestro y, a veces, de los alumnos
resultaron en correcciones y, frecuentemente, cambios en la
expresión. Los que han ayudado mucho en la preparación de
estas lecciones para su publicación son el Mtro. Cristian
Sandoval Prado y su esposa, la Lic. Irlanda Orrostieta Díaz
quienes, junto con la profesora Virginia Castro Corona y, la Sra.
Francisca Castro Corona, esposa del autor, pasaron muchas
horas revisando el texto, palabra por palabra, formateando todo
para su publicación. El autor está sumamente agradecido a ellos
por su trabajo, interés y estímulo: son todos ellos verdaderos
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co‐productores de este libro. En especial el autor está
entrañablemente complacido con su esposa Francis que ha
asesorado y animado al autor desde las primeras líneas de este
libro.
Aquí presentamos la obra. Es una obra de equipo. Esperamos
que sirva de la misma manera que las primeras lecciones, como
la base esencial de nuestra fe cristiana, y para la Gloria de Dios.

Gerald Nyenhuis H.
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 1
LA IDEA DE DOCTRINAS ESENCIALES
Lectura bíblica: Hebreos 5:11-6:9; Judas, Cf. Oseas 4:6

Iniciamos el estudio de 30 doctrinas esenciales del cristianismo.
Seleccionamos el número 30, no porque las doctrinas esenciales
del cristianismo sean precisamente 30, sino porque este estudio
está diseñado para realizarse en medio año, en sesiones
semanales. Tengo un libro sobre el asunto que menciona siete
doctrinas, y tengo otro que menciona casi cien, y varios otros de
distintos números entre estos extremos. Si seleccionamos bien
las doctrinas, debemos tener una buena idea acerca de las que
son fundamentales en el cristianismo. Por supuesto, estas 30
doctrinas que hemos seleccionado no son la totalidad de las
doctrinas cristianas. Por eso, tenemos que creer más doctrinas
que estas 30, pero no menos.

relación con las demás. Afirmamos, pues, que no solamente la
Biblia enseña unas verdades importantes, y a estas enseñanzas
las llamamos doctrinas, sino que, más que eso e igualmente
importante, la Biblia nos enseña un sistema de verdad. Tenemos
que aprender, a la vez, tanto las doctrinas como el sistema que
ellas componen, no es posible la una sin la otra. Aprendemos las
doctrinas en su relación al sistema, y aprendemos el sistema
como una relación de dichas doctrinas.

¿QUÉ ES ESENCIAL?

La palabra doctrina no nos debe espantar. La doctrina
es (en este caso) la verdad bíblica expresada en forma
pedagógica. La palabra “doctrina” quiere decir “enseñanza”.
Las palabras “doctrina y “enseñanza” son sinónimos. La palabra
“doctrina” tiene la connotación de ser mejor definida, más
cuidadosamente formulada, y comunicada con más precisión.
En efecto, es más pedagógica. La palabra “enseñanza”, aunque
es sinónimo de doctrina, tiene connotaciones menos formales.
Trae a la mente las ideas de explicación e ilustración y se piensa
en menos rigor y definición, y con mayor flexibilidad de
expresión. Las dos palabras, sin embargo, hablan de lo mismo:
la formulación de las verdades bíblicas en función de su
comunicación y entendimiento.

Lo esencial es lo sine qua non, esto siendo traducido es
“sin el cuál no es”. La frase latina se emplea para indicar que si
uno, o unos, elementos no están presentes la cosa no es lo que se
dice que es, o lo que se piensa que sea. Una cosa no puede ser la
cosa que debe ser si no están los elementos esenciales.
En estas lecciones, afirmamos que las doctrinas que vamos a
estudiar son esenciales a la fe cristiana. Si todas y cada una no
están presentes en nuestra fe, la fe que tenemos no es la fe
cristiana. Si una de estas doctrinas falta en el sistema de doctrina
que afirmamos, el sistema de doctrinas no puede llamarse
cristianismo.
No afirmamos las doctrinas una por una, aisladamente, sino que
tenemos que afirmarlas como elementos de un sistema. Cada
doctrina está en íntima relación con las otras. En algunos casos,
una doctrina está más estrechamente relacionada con otra, u
otras en especial, pero no hay doctrina del sistema que no esté
relacionada con todas las demás. De hecho, aunque, desde
luego, tenemos que estudiar las doctrinas una por una, no
podremos entender las doctrinas, ni una de ellas, sin su

¿QUÉ ES DOCTRINA?

La transmisión de nuestra fe exige su formulación. Es necesario
decirla en forma de afirmaciones. Aún para nosotros mismos,
para saber lo que creemos y poderlo expresar con precisión, es
necesario tener una fórmula para convencernos que sabemos lo
que creemos. Es necesario repetirla de la misma forma en
nuestra mente para estar seguros de que decimos y creemos esto,
y no aquello, y así darle certeza a lo que creemos.
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LA DOCTRINA ES CONOCIMIENTO

El conocimiento siempre es conocimiento de algo. Es
un disparate decir que tenemos conocimiento pero no sabemos
lo que conocemos. Lo que conocemos es nuestro conocimiento,
y si no sabemos lo que es, entonces, no tenemos conocimiento.
El conocimiento de lo que sabemos es doctrina. La doctrina nos
permite decir que, cuando sabemos lo que enseña la Biblia y lo
podemos expresar en una forma inteligible, tenemos
conocimiento.
La doctrina, entonces, expresa el contenido de nuestra fe, ya que
es imposible creer sin creer algo. Nos da conocimiento de lo que
está comprendido en nuestra fe. Sin doctrina no hay
conocimiento, y el buen conocimiento de la doctrina aumenta y
fortalece la fe. Las doctrinas que no se basan en la Biblia, la
Palabra de Dios, no expresan las verdades de ésta, serán
expresiones de otra fe. Cada fe, aún las que no son cristianas,
tiene sus doctrinas, que son el contenido de esa fe, pero no
estudiaremos estas doctrinas aquí. Aquí estudiaremos
exclusivamente las formulaciones pedagógicas de las verdades
bíblicas que llamamos doctrinas bíblicas o doctrinas cristianas.
El conjunto de estas doctrinas sirve de norma para entender,
aceptar, adaptar nuestro pensamiento, o rechazar las intrusiones
en nuestra fe. Es la pauta de la comprensión y de la
identificación de peligros. Esto nos da la relatividad sana y
correcta de nuestra fe. Examina cada intrusión en nuestra fe
relativamente a lo que creemos y aceptamos como la verdad y, a
veces, nos provoca un re‐examen de lo que creemos,
generalmente para su fortalecimiento.
Un conocimiento de nuestras doctrinas nos hará más conscientes
de nuestra fe y más convencidos de su veracidad. Este
conocimiento aumentará la vitalidad de nuestra fe, a fin de que
toda nuestra vida sea una vida de fe.
LAS DOCTRINAS Y LA TEOLOGÍA
A menudo el laico piensa que no tiene que ser teólogo.
Este es un error. Todo creyente está obligado a ser teólogo. No
va a ser teólogo profesional, quizá, pero no puede evitar ser
teólogo. Su vocación, a lo mejor, es ser ingeniero, o carpintero, o
contador, o chofer, o vendedor, o médico, o secretaria, o, la más
especializada de todas, de ser madre y ama de casa. Sin
embargo, todos tienen que agregar otro oficio, el que involucra
la vocación de ser cristiano, y para ser cristiano hay que ser
teólogo.

Un teólogo es alguien que sabe de Dios. Sabe quién es Dios y
cómo es Dios, tiene conocimiento correcto acerca de Él y sabe
cómo conseguir mejor conocimiento de Dios, cuando encuentra
que su conocimiento no es suficiente. Es posible que su
conocimiento no se exprese en términos académicos y
profesionales, pero su conocimiento de Dios tiene que ser
correcto y adecuado. Por eso, requiere suficiente doctrina para
examinar sus conceptos, para saber si son correctos y
adecuados.
El conocimiento de las doctrinas de la Biblia, que ha de ser el
contenido de nuestra fe, es el principal recurso para mantener
fiel a la iglesia (y, por ende, a sus miembros) en términos de su
origen y propósito. La lucha de la iglesia, por ser fiel a sí misma,
a su naturaleza como creación de la Palabra de Dios, es una serie
de batallas constantes, ya que los ataques son variados y
múltiples, tomando formas particulares en los distintos tiempos
y lugares. La constante básica en nuestra defensa es “la fe que ha
sido una vez dada a los santos” (Judas 3), por la cual, dice el
Apóstol, tenemos que “contender ardientemente”.
Ahora bien, no estaremos muy motivados para contender
ardientemente por una fe que no entendamos, ni sepamos en qué
consiste. Si, por otro lado, sabemos cuál es la base de nuestra
confianza (esperanza, I Pedro 3:15) y sabemos cómo decirla en
términos precisos y claros, estaremos bien “aparejados” y
debidamente motivados para la tarea que nuestro Dios nos ha
dado.
Tenemos que saber las doctrinas del evangelio a tal grado que al
explicárselas a la persona humana de nuestro tiempo, tengan
sentido para ella y entienda el evangelio. Ahora bien, el cambio,
por supuesto, ha de ser en la persona humana y no en las
doctrinas. Si no comprendemos lo suficientemente bien las
doctrinas y las cambiamos, es seguro que caeremos en la trampa
junto con aquella otra persona a quien se la queremos transmitir.
Tenemos que saber suficiente doctrina como para mantener
nuestra fe y rescatar a las personas que ya han caído en alguna de
estas trampas.
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 2
EL DIOS QUE HABLA
Lectura bíblica: Hebreos 1:1-4

Dios no es una proposición especulativa. No se puede probar su
existencia con fórmulas matemáticas ni con la lógica formal.
De la misma manera, por estos caminos tampoco se puede
probar su inexistencia, ya que es imposible hablar de algo que no
tiene medidas, dimensiones ni atributos. Tampoco se puede
negar algo que no se sabe, pues negar y no saber lo que se está
negando no tiene sentido. Además, no es posible hacer una
proposición universal negativa, porque el hacerlo implica
omnisciencia. Alguien tendría que saber todos las posibilidades
de ser, tanto las actuales como las del pasado y las del porvenir
para hacerlo. Si queremos hablar de la existencia o la no‐
existencia de Dios, no lo podemos hacer pensando en un “dios
en general”, sin atributos, sin características y sin personalidad,
sino, todo lo contrario, tiene que ser un dios concreto, por lo
menos en la imaginación, para tener una idea de los que se niega.
LAS “PRUEBAS” DE LA EXISTENCIA DE DIOS
Una de las dificultades para hablar de las supuestas
pruebas de la existencia de dios es la de no saber cuál es el dios
cuya existencia se quiere probar. ¿Será el dios de los filósofos, o
de los espiritistas?
Otra de las dificultades es que si el Dios verdadero es conocido
solamente por su revelación, entonces, sin esta revelación, toda
supuesta prueba de Dios no pudiera ser una prueba del Dios que
se conoce solamente por su (auto) revelación.
Sin embargo, sirven las supuestas pruebas, o más bien, los
argumentos a favor de la existencia de Dios; pues, nos muestran
que no es irracional creer en Dios sino, para decirlo
positivamente, es cabalmente racional creer en la existencia de
Dios. El argumento del diseño, por ejemplo, dice
(correctamente) que el diseño que vemos implica un diseñador
(ver un reloj da por sentado la existencia de un relojero, pues

los relojes no aparecen espontáneamente). El argumento del
primer motor se basa en el hecho de que no hay nada que no
tenga causa. Entonces ha de haber una primera causa no
causada. Este es el “primer motor”. Este es el argumento
llamado el “cosmológico”. El argumento que se llama
“ontológico” dice “ha de haber algo del cual no hay otro más
grande, o mejor, u otro más sublime. Entonces existe un ser
supremo.” Los filósofos también han desarrollado otros
argumentos, pero en esencia son refinamientos de estos tres.
Todos estos argumentos son lógicamente válidos, pero no
prueban la existencia de Dios: solamente muestran que ha de
haber un ser supremo, pero no dicen nada acerca de este ser
supremo. Su único atributo es algún tipo de existencia abstracta.
Y, si es cierto que el Dios único y verdadero es conocido
solamente por la revelación, entonces estos argumentos nos
consuelan un poco porque muestran que creer en Dios no es
sufrir una alucinación.
LA NECESIDAD DE LA REVELACIÓN
Nos atrevemos a hablar de Dios (vs. “dioses”) porque
Él se nos ha revelado. Es decir, Dios ha hablado. El fundamento
firme de nuestra fe es ese hecho: conocemos a Dios porque Él
nos habla. El habla de Dios es revelación. Sin la revelación de
Dios todo nuestro (supuesto) conocimiento de Él sería pura
especulación.
Es cierto que nuestra experiencia nos insinúa algo acerca de
Dios, ya que toda experiencia siempre es una experiencia de uno
u otro aspecto de la creación que siempre da testimonio del
Creador. Nos queda cierta intuición de Dios y su existencia, que
los filósofos han querido explicar ya por algunos milenios. Ya
hemos hecho mención de sus raciocinios y hemos notado que
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por lo menos han probado que no es una locura creer en Dios.
Nosotros tomamos una postura más positiva y afirmamos que
Dios mismo se ha revelado en su creación. Afirmamos que este
conocimiento, que para nosotros es parcial, incompleto y no
bien entendido (por deficiencia nuestra) es “revelación general”,
y que ahí está si la percibimos y la entendemos, o no.
Aquí tenemos que hacer un paréntesis. Si afirmamos la realidad
de la revelación general y la tomamos en serio, esto no quiere
decir que, a la vez, afirmemos una “teología natural”. Tenemos
que distinguir entre los dos conceptos, pues no son lo mismo. La
“teología natural” sería una teología que se basa solamente en la
revelación general, la cual no es suficiente para hacer una
teología (un tratado sobre Dios y sus relaciones) ya que, aunque
la revelación general da testimonio acerca de la existencia,
carácter y actividades de Dios, no nos proporciona toda la
información necesaria para tener un adecuado conocimiento de
Dios, especialmente acerca de la gracia de Dios.
Debido a que la revelación especial que tenemos de Dios en la
Biblia, es proporcionada para nosotros por Dios mismo, por su
propia iniciativa y sus propios métodos, solamente esta
revelación es adecuada para hacer una teología. Además, la
revelación especial es correctiva, o sea, una de sus funciones es
la de corregir nuestro pensamiento distorsionado por el pecado.
Otra función es la de enseñarnos la salvación que Dios nos ha
dado para rescatarnos de nuestro estado de pecaminosidad.
Así, podemos afirmar que para conocer a Dios es necesario
(para nosotros) que haya revelación, y para conocer a Dios
correctamente es menester que haya una revelación especial.
Suena como una tautología, pero es muy significativa: Dios,
hablando, se presenta a nosotros como un Dios que habla. Esto
es la base de todo nuestro conocimiento de Dios.
DIOS DICE ALGO
Algunos pensadores han comparado la voz de Dios con
la voz de la madre que habla a su bebé de tres semanas de edad.
El bebé reconoce la voz de su madre sin saber lo que dice, pero
esto basta para establecer un profunda relación. Así, dicen, que
reconocemos la voz de Dios, y no es necesario ni recomendado
querer expresarlo en proposiciones o expresiones filosóficas.
Basta con experimentarlo simplemente escuchando su voz.

agradar a Dios. La fe es más que una capacidad de creer, es
confiar en lo que Dios dice, aceptarlo como verdadero y fundar
toda nuestra fe en este conocimiento, incluyendo lo intelectual y
sin excluir lo emotivo y volitivo.
Podemos decir que es la naturaleza de Dios comunicarse. No lo
hace por una necesidad interna; Dios no se siente solo. Lo hace
porque tiene un mensaje que comunicarnos. Los que andamos
solos somos nosotros. La voz de Dios es nuestra brújula y
orientación, pero no simplemente la voz. Más bien, es el
mensaje comunicado por esta voz lo que nos da entendimiento y
es la información del mensaje lo que nos orienta y contextualiza.
La revelación es una realidad por el propósito de Dios mismo.
Codificó (por decirlo así) su mensaje en lenguaje humano a fin
de que el ser humano pudiera asimilar los conceptos,
información, juicios y promesas para fundamentar su vida sobre
esta asimilación.
Los puntos de referencia para la comprensión del hombre y su
mundo no se hallan dentro del hombre mismo. Estos se
encuentran en la revelación especial de Dios, en toda la
información y juicios en ella expresados. Sabemos que somos
criaturas por esta revelación, aunque una contemplación de
nosotros y nuestra situación nos inclinaría a concluir que no nos
hemos hecho a nosotros mismos. Tampoco nos convence la idea
somos productos del azar ciego y una serie de mutaciones
aleatorias. Dios nos habla de la creación, y este mensaje de Dios,
aun más que explicar nuestro origen, establece una relación con
Él. La enseñanza bíblica (doctrina bíblica) fundamenta nuestra
comprensión, de nosotros mismos y de nuestro contorno, sobre
la base de la relación de Creador/criatura, que es, a la vez, una
distinción fundamental.
Sabemos, por la Biblia, que fuimos creados para estar en
comunión con Dios. Sabemos también que el pecado destruye
esta comunión. La Biblia (la revelación especial de Dios) dedica
la mayoría de sus páginas para informarnos acerca del
restablecimiento de esta comunión en Cristo Jesús, a quien
conocemos por esta misma revelación.
Dios nos habla para decirnos algo. Nuestro Dios es el Dios que
habla. Lo conocemos a Él y a todo lo demás por lo que Él dice.
Tenemos que ponerle atención al Dios que habla y a lo que dice.

Pero, Dios insiste en que tiene para nosotros un mensaje. Nos
dice algo, y tenemos que oír lo que nos dice y creerlo. Tenemos
que entender su mensaje, ya que la fe que necesitamos para
agradarle consiste en creer este mensaje. Y sin la fe es imposible
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 3
LA TRI‐UNIDAD DE DIOS
Lectura bíblica: 2a Cor. 13:14; 1a Pedro 1:2; Salmo 2:1-12

Nos encontramos frente a un misterio. Un misterio es algo que nos se
puede entender ni explicar simplemente por esfuerzo
intelectual. Un misterio puede entenderse o explicarse
solamente por revelación; la razón y los cálculos matemáticos
no pueden penetrar en el misterio. El misterio es más que algo
difícil de entender; sin la revelación es imposible entenderlo.
Nunca debemos pensar que podamos entender un misterio, ni
explicarlo aparte de la revelación. Lo que podemos hacer es
estudiarlo, contemplarlo y aceptarlo como algo que entendemos
por la revelación. Para estudiar provechosamente la doctrina de
la Trinidad tenemos que aceptar la idea bíblica de misterio.

nuestros conceptos en especulaciones. Tenemos que
satisfacernos con la información bíblica acerca del Padre, acerca
del Hijo y acerca del Espíritu Santo, y acerca de las relaciones
entre ellos, y luego sacar nuestras conclusiones de esta
información, y sólo de esta información. Tenemos que evitar
toda especulación filosófica como posible explicación y, al
mismo tiempo emplear el rigor del pensamiento filosófico para
entender lo que Dios nos dice acerca de Sí mismo como el Dios
Tri‐uno, o sea, Trino.

Parece que el primero para usar el término “Trinidad”, en latín,
por lo menos por escrito, fue Tertuliano, antes del año 200, o
sea, no mucho después del tiempo de los apóstoles. Tertuliano
fue un destacado jurista, pensador cristiano que muchos eruditos
piensan que fue responsable por el hecho de que la teología se
exprese tanto en conceptos legales. Pero, en esto es fiel seguidor
de Pablo, quien en sus cartas, y seguramente en su predicación,
empleaba constantemente el lenguaje de jurisprudencia.

También tenemos que evitar el error de basar la idea de una
trinidad en la experiencia humana. Se ha dicho en varias épocas
del pasado, y se sigue diciendo hoy en día, que la trinidad tiene
que ver con nuestra manera, o modo, de experimentar nuestro
concepto de Dios. A veces lo experimentamos en términos
psicológicos que nos hacen sentir que el nombre más adecuado
para poner a esta experiencia es “padre”. Pero, en otras
situaciones, que depende de circunstancias y actitudes nos
parece mejor el nombre “espíritu”. Cuando apreciamos mucho
el concepto de amigo y compañero, alguien que está con
nosotros, el nombre “hijo” nos atrae más. Los nombres no son
de dios, sino son modos nuestros de experimentarlo. Este
“modalismo” no tiene formulación teológica formal, pero
popularmente es muy difundido. Por supuesto, no se puede
defender en términos bíblicos.

Tenemos que recordar que el término, idea o concepto de
Trinidad no existe solo, sin relación con las otras doctrinas
cristianas. Es la base de otras doctrinas menos misteriosas y
esencial para su expresión y comprehensión. La encarnación de
Jesús y sus dos naturalezas, por ejemplo, tanto como la obra del
Espíritu Santo, son doctrinas que se pueden entender solamente
a la luz de la doctrina de la Trinidad. La persona y obra de Jesús,
un tema que estudiaremos más tarde, está totalmente
involucrado en la doctrina de la Trinidad.
Por ser la Trinidad un misterio, para su comprensión tenemos
que recordar que no podemos poner las pautas o normas del ser
humano para proyectar la idea de la Trinidad, ni por analogía.
Tenemos que contentarnos con la revelación de Dios, y no basar

Esto quiere decir que tenemos que distinguir entre los datos, los
hechos, la información sobre la Trinidad, tal como son dados en
las Escrituras, por un lado, y por otro lado, de la doctrina de la
Trinidad que es una expresión de nuestro entendimiento de esta
información. La doctrina que formulamos, por ser expresión
nuestra, está siempre sujeta a verificación y reformulación. La
reformulación, desde luego, tiene que hacerse en sujeción a la
información y expresión bíblica. Por
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supuesto, no podemos negar la doctrina de la Trinidad, pero sí
podemos dudar de que hayamos hecho la final y correcta
formulación.

puede mencionar las muchas referencias en los profetas a las tres
personas como un solo Dios, pero el lector puede hacerlo
fácilmente con el uso de una concordancia.

LOS HECHOS BÍBLICOS CON REFERENCIA A
LA TRINIDAD

En el Nuevo Testamento la enseñanza es más clara y más
explícita, aunque tampoco en él se emplea el vocablo “trinidad”.
Una muy clara referencia está en el bautismo de Jesús, cuando
Juan lo bautizó en el río Jordán (Mateo 3:13‐17, Marcos 1:9‐11,
Lucas 3:21‐22) donde las tres “personas” se presentan. En los
Evangelios, Jesús, en su ministerio, llamándose Hijo, solía
identificarse con el Padre y con el Espíritu. Además el Espíritu
es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo.

Desde sus primeras páginas la Biblia habla de Dios
como plural. Sería más correcto decir que desde el principio
Dios nos habla en la Biblia como plural. Dios dice “Hagamos
…” (Génesis 1:26) Esta expresión es consonante con el Nombre
que se da en el versículo uno, y a través del capítulo, que es
ELOHIM. Ahora bien, ELOHIM es plural. Algunos que no
quieren aceptar de pluralidad en Dios dicen que es el “plural de
majestad”, como un término que se daba a los reyes, etc. Sin
embargo, en todo el resto de la Biblia, que habla de muchos
reyes, monarcas y emperadores, nunca, en ningún lugar, emplea
este supuesto uso de “majestad”. Se usa solamente para hablar
del Dios, único y verdadero. Luego, en el versículo 26, se
emplea el verbo en plural, que muestra que el uso del plural
“hagamos” es adrede e intencionado. Por supuesto, todavía no
se revela con claridad la Trinidad, o sea, tres en uno, pero sí está
clara la idea de la pluralidad.
La idea de singularidad también está presente desde el capítulo 2
cuando se agrega el Nombre de Jehová [que algunos hoy en día
prefieren pronunciar como YAHWEH. Esto podemos explicar
en otra ocasión, ya que pronunciar el tetragrama (cuatro letras,
la base del nombre) como JEHOVÁ o como YAHWEH no es
una doctrina esencial, como lo es la doctrina de la Trinidad.]
La “trisagión” de Isaías 6 (el “Santo, santo, Santo”; tri = 3 y
“agios”= santo) sugiere más directamente la pluralidad que
simplemente tres. Aún la “shema” (shema = oye),
Deuteronomio 6:4 no ha de tomarse como si se hablara de “uno”
en sentido numérico. Más bien se ha de tomar en el sentido de
unión o comunión.
Por lo demás, sin llamar “personas” al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo, las escrituras hablan de cada una de estas
“personas” como Dios. El Salmo 2 es un buen ejemplo de la
importancia del Hijo en la fe de los creyentes del Antiguo
Testamento.
El Salmo 139:7‐8 habla del Espíritu como Dios. Entonces
podemos notar que en el Antiguo Testamento el Padre es Dios,
el Hijo es Dios, y el Espíritu es Dios, aunque no se menciona las
palabras “Trinidad” ni “persona”. La tri‐unidad es una clara
enseñanza del Antiguo Testamento. En una lección corta no se

LA TEOLOGÍA Y LA TRINIDAD
Ya que la Biblia nos proporciona la información que
hemos mencionado, en base a ella tenemos que formular ciertas
conclusiones en cuanto a la naturaleza de Dios. La información
que hemos citado aquí es sólo un pequeño porcentaje de la
totalidad de las referencias bíblicas sobre el asunto. Si fuéramos
a estudiar todo lo que la Biblia ofrece sobre la Trinidad, para
resumirlo tendríamos que escribir un tomo grueso sobre el
asunto, y probablemente varios tomos.
Sin embargo se puede resumir en forma más o menos sencilla lo
que la Biblia enseña. La Biblia habla de Dios, sus actividades,
relaciones, promesas y propósitos. Todas estas actividades,
relaciones y promesas llevan implícita la naturaleza trina de
Dios. Los propósitos, los fines y metas que Él mismo se ha
puesto, dependen para su cumplimiento de que Dios sea Trino.
Dentro de estos propósitos, uno de los principales, está su
propósito de salvación y la formación de su pueblo.
Ahora bien, la obra de la salvación (o redención) que nos
presenta la Biblia, en su totalidad, presupone la actividad
particular de cada una de las tres “personas” de la Trinidad. No
es posible concebir la salvación, tal como se nos ofrece en la
Biblia sin que hagamos distinción entre las personas de la
Trinidad y su actividad. Si elimináramos una de las tres
“personas” al hablar de la salvación, sería una salvación
radicalmente diferente de la que hemos aprendido de la Biblia.
Si una de las “personas” de la Trinidad jugara un papel diferente
del descrito en la Biblia, la naturaleza de esta salvación sería
distinta de lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación.
Todas las obras de Dios tienen un solo autor. Todas las cosas
proceden del Padre, son efectuadas por el Hijo y completadas en
el Espíritu. En una sola actividad, el pueblo de Dios es
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creado por el Padre, redimido por el Hijo y Santificado por el
Espíritu. La salvación en su totalidad es obra del Dios Trino.
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Lección No. 4 LA
CREACIÓN
L. bíblica: Salm. 33:6-7, 9; Juan 1:1-10; Rom. 4:17b; Heb. 1:1-5, 11:3; Gén. 1:1-2:3

La realización de la auto‐manifestación de Dios comienza con la
creación. Desde este momento, el inicio de todas las cosas,
la religión verdadera se distingue de todas las otras por el hecho
de que la creación constituye la verdadera relación entre Dios y
el mundo (el hombre incluido) como una relación entre Creador
y criatura. La creación es el acto inicial y el fundamento de toda
revelación divina y, por ende, el fundamento de toda vida
religiosa y ética también. No es posible afirmar las doctrinas del
cristianismo y no creer en la doctrina de la creación.
La palabra “creación” es una interpretación de la realidad.
Cuando llamamos a algo “creación” afirmamos algo sobre ello y
este vocablo, entonces, es una interpretación de su esencia.
Decir que toda realidad es creación muestra una honda
percepción y un entendimiento de ella. Por ejemplo, decir que el
ser humano es creación de Dios es afirmar algo profundo y
esencial acerca de la naturaleza del ser humano. Al decir que
Dios es Creador de todo, decimos por implicación que todo lo
que no es Dios es criatura. La doctrina de la creación, entonces
nos habla de Dios, y de todo lo demás.
La doctrina de la creación tiene un lugar preeminente en las
Escrituras. Notamos esto no sólo en los pasajes (muy pocos) que
hablan directamente de la creación, sino en las muchas alusiones
a este hecho y sobretodo en el hecho de que en toda la Biblia se
da por sentado esta doctrina y que subyace en todo pensamiento
bíblico. Hoy en día, sin embargo, se toma como una explicación
filosófica (inadecuada) del problema de la existencia. A lo
mejor, entre los más tolerantes, se toma como una opción entre
otras, para explicar el origen de las cosas. La opción más usual
actualmente, aunque presenta muchos problemas filosóficos y
científicos, es la teoría de la evolución. No cabe duda, la
doctrina de la creación ofrece una respuesta a la pregunta acerca
del origen de las cosas, pero el significado de

la doctrina de la creación es
religioso y ético.

primero y primordialmente

No podemos concebir una relación correcta con Dios si no está
fundamentada sobre la base de la distinción Creador/criatura.
Esto quiere decir que nuestro concepto de esta distinción, que es
a la vez, una relación, subyace en todo nuestro pensamiento. (La
negación de esta doctrina juega el mismo papel en el
pensamiento del que la niega). En especial esta doctrina nos
inspira admiración, alabanza y gratitud.
Creer esta doctrina produce humildad, docilidad, benignidad,
sosiego, prudencia y afabilidad; y, a la vez, una seguridad,
sentido de valor y de pertenencia, participación, identidad y un
sano orgullo, es decir, una satisfacción con uno mismo de ser
criatura de Dios. Esta doctrina es, entonces, muy práctica; no
tanto como un medio para conseguir nuestros propios deseos y
antojos sino para tener una actitud sana hacia Dios, hacia
nosotros mismos y hacia todo lo demás. La idea se expresa
repetidamente en los Salmos (79:13; 95:7; 100:3).
La resistencia contra la doctrina no sale del hecho que pudiera
haber habido mejores explicaciones de la existencia de las cosas,
porque no hay, más bien brota del hecho de que si la doctrina de
la creación es verdadera, entonces esta doctrina llega a ser un
compromiso para todo nuestro pensamiento y para todo
concepto o entendimiento que tengamos de las cosas. Esta
doctrina lleva implícita también una ética. Y también representa
un compromiso especialmente en cuanto al concepto que
tengamos de nosotros mismos.
Se ha hablado mucho acerca de Creatio ex nihilo (creación de la
nada) y se han hecho discusiones interminables sobre el asunto.
Aunque las Escrituras categóricamente afirman lo que se quiere
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decir con esta expresión, no la usa. Más bien habla de su Palabra
como la fuente de la creación. Dios llamó a existir lo que no
existía. Dios nunca se presenta como el escultor cósmico, el
supremo arquitecto o el moldeador de materia, sino como Quien
meramente por el hecho de hablar, por emitir su Palabra de
poder, llama a todas las cosas a existir. Es el origen absoluto de
los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, es el
Dueño único y total ya que todo existe por su voluntad. Es
trascendente a toda existencia y a todo cambio. Todo existe y
sigue existiendo por su Palabra. Manda y se cumple. Decir que
Dios creó todo de la “nada” es decir la verdad, pero hoy en día el
uso del vocablo “nada” es resbaloso, y se emplea para hacer
trampas gramaticales, entonces, tenemos que decir que cuando
Dios creó no había “nada”. Más bien debemos insistir en lo que
hemos dicho. Cuando no había nada, Dios llamó a existir lo que
no existía.
Como es imposible que algo existiera antes del tiempo, no puede
haber (ni pudiera haber habido) una materia preexistente que
Dios hubiera moldeado en la creación. Esto solamente
implicaría otra y previa creación.

“buenísimo”. El acto de crear ya llegó a su primer fin en la
creación del ser humano.
Dios mismo reflexiona sobre este hecho y somete todo el resto
de la creación al hombre. Dios lo creó para ser el portador de su
imagen, y el hombre, entonces, tiene el oficio de ser portador de
la semejanza de Dios. La meta de Dios en cuanto a la primera
parte de la creación es la de hacer el campo en que el hombre
pudiera ser el responsable mayordomo de Dios, ya que todo el
resto de la creación estuvo a su disposición para glorificar a
Dios.
El relato bíblico nos da una cosmovisión. Nos habla del origen
de todas las cosas como una parte de esta cosmovisión. Su
propósito no es de darnos los detalles del origen. Esto lo
decimos en función de la discusión que ya tiene miles de años y,
seguramente, seguirá por algunos años más. Esta discusión tiene
que ver con los días de la creación, si eran días de veinticuatro
horas o si fueron días de más tiempo. No cabe duda: El Dios que
puede por su Palabra crear todo, llamándolo a la existencia,
puede hacerlo en el tiempo que quiera, sea éste un tiempo breve
o no tan breve.

Cuando hablamos del objetivo o el propósito de la creación,
tenemos que distinguir entre el objetivo (in)mediato y el
propósito final. En este sentido tenemos que afirmar, sin
titubeos, que el fin de la creación es la Gloria de Dios. Todo lo
que existe, existe para la Gloria de Dios. Este es el objetivo, el
propósito final de la creación. Pero hay una estructura en su
realización. Entender esta estructura es de suma importancia
para entender el lugar del ser humano en la creación.

Algunos piensan que es importante, algunos insistiendo en las
veinticuatro horas, otros insistiendo en que no puede ser un
tiempo tan corto. Los argumentos por una u otra de estas
convicciones no convencen mucho. Por supuesto, Dios pudiera
haberlo hecho en siete días, o siete minutos, o siete fracciones de
un minuto. Después de todo el tiempo es un aspecto de lo
creado, o sea, parte de la creación.

El ser humano fue creado para reflejar la Gloria de Dios; todo el
resto de la creación para manifestar su Gloria. Todo lo que hace
Dios muestra su sabiduría, poder, dominio, etc., pero solamente
el ser humano refleja sus atributos, y que estos atributos son de
su propia naturaleza. El ser humano, por naturaleza, es la
imagen de Dios y, por ser su imagen, refleja sus atributos, y
estos mismos atributos constituyen el ser esencial del ser
humano. (Esto lo vamos a estudiar en un capítulo adelante que
tiene que ver con la naturaleza del ser humano).

Años, muchos años, después de la creación, en tiempos de
Moisés, Dios puso la historia de la creación por escrito por
medio del mismo Moisés. Decidió entonces hablar de las
secuencias del tiempo como “días”. Lo dijo en Hebreo, con la
palabra YOM. El uso más frecuente de esta palabra es un día, tal
como lo experimentamos, de veinticuatro horas, pero se usa en
el sentido de largas épocas. Por ejemplo, se dice: en el día de…,
o el día en que… etc., que son más de veinticuatro horas. Parece
también que el séptimo día no fue solamente veinticuatro horas
(Gén. 2:1‐3).

El relato de la creación está estructurado para hacernos ver que
el objetivo (in)mediato de la creación fue el ser humano. Toda la
primera parte es como un preludio al acto final que es la creación
del ser humano, “y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí
era buena en gran manera”. En nuestra manera de hablar es
como si Dios viera en cada paso que la creación fuera buena, y
ahora, con la creación del ser humano, todo es

Si queremos calcular, como lo hacemos los pecadores, tenemos
que decir que el primer día, por lo menos fue de solamente doce
horas, ya que era la parte que no era noche.
La Biblia no nos da base para pronunciarnos dogmáticamente
sobre esta cuestión. Por supuesto, no podemos creer “lo que
queramos” sino lo que nuestra conciencia dicta, informada por
la Palabra, pero no juzgando al otro en este aspecto.
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 5 JESÚS, EL
CRISTO
Lectura bíblica: Juan 1:1-18

La palabra “Jesucristo” es la combinación de dos palabras
juntas, “Jesús”, es un nombre, y “Cristo”, es un título.
Por eso, formalmente es más correcto, para captar el sentido,
decir “Jesús, el Cristo” en lugar de decir “Jesucristo”, como una
sola palabra. Por supuesto no es un error usar esta palabra, ni
muestra una falta de reverencia, simplemente no expresa bien
todo el sentido de la expresión, “Jesús, el Cristo”.
Cuando usamos la palabra “Jesucristo” o, más bien, el término
“Jesús el Cristo”, tenemos que referirnos a las dos naturalezas
del Mediador. Esta expresión, encuentra su base en el hecho de
que aquí se trata de dos naturalezas, humana y divina, en una
sola persona.
Ahora bien, el momento histórico de la realización de este
fenómeno es la encarnación. El uso de las dos expresiones
implica la realidad de las dos naturalezas en una persona, o sea,
la encarnación. Si la doctrina de Jesús, el Cristo es una de
nuestras doctrinas esenciales, tenemos que entender lo que es la
encarnación.
En el contexto de lo que venimos hablando, de lo que creemos,
la palabra “encarnación” se refiere al acontecimiento histórico
en que la segunda persona de la Trinidad se hizo en un ser
humano, sin dejar de ser el Dios eterno. Algunos de los
(muchos) pasajes bíblicos que hablan claramente de esta verdad
son Juan 1:1‐18; Gálatas 4:4‐5, Filipenses 2:5‐11, I Juan 1:1‐
4.
La doctrina (es decir, la enseñanza bíblica) de la encarnación es
una doctrina esencial de la fe cristiana, ya que si uno no cree esta
doctrina, no puede llamarse cristiano.
El nombre mismo de “Jesucristo” hace referencia a esta verdad.
Como hemos dicho antes, la forma del nombre “Jesucristo” no
ocurre así en la Biblia, siempre se escribe como “Jesús el Cristo”
o “el Cristo Jesús”, ya que Jesús es su nombre humano, pues es
Jesús de Nazaret. Este nombre es lo que hoy en día llamaríamos

(no muy correctamente) su “nombre de pila”. Jesús es su
nombre humano; fue inscrito con este nombre. El vocablo
“Cristo” no es nombre, en el sentido correcto de nombre; más
bien es oficio. Es la traducción al griego de la palabra hebrea que
traducimos como “Mesías”. “Mesías” traducido al griego es
“Cristo”. Los dos términos se refieren al prometido Salvador,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si lo
sabemos o no, cada vez que usamos el nombre “Jesucristo”
hacemos referencia a la encarnación.
La doctrina bíblica de la encarnación implica la doctrina de la
Trinidad. Dios se auto‐revela como Dios Trino en las Escrituras
y confesamos, por eso, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el
Espíritu Santo es Dios. La Biblia presenta cada una de las
“personas” de la Trinidad como Dios y, a la vez, insiste en que
hay un solo Dios, y este es el Dios que promete y efectúa nuestra
salvación. Lo hace en un eterno “pacto de redención” entre las
personas de la Trinidad. Una parte de este pacto para la
salvación del pecador es el convenio entre el Padre, el Hijo y El
Espíritu Santo de que el Hijo se encarnaría, en carne humana,
tomando la naturaleza humana para redimirla. El hecho de que
el Padre enviara al Hijo, y que el Espíritu Santo “vino sobre
María” y el Hijo se encarnara, muestra que la encarnación es un
acto del Dios Trino.
Por la explicación de Pablo (inspirado por el Espíritu Santo)
sabemos que por la encarnación, el eterno Hijo de Dios es el
segundo (o postrer) Adán (I Corintios 15:45).
El Hijo se hizo verdadero hombre con una naturaleza humana
auténtica. Para que fuese nuestro representante en el pacto de
gracia era menester que fuera verdaderamente hombre, tanto
como lo fue el primer Adán, quien fue nuestro representante en
el pacto de obras. Tal como la desobediencia del primer Adán
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anuló el pacto, la obediencia del segundo Adán puso en vigor el
pacto de gracia. Lo que se debía era obediencia humana, y
Jesucristo fue “obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz”(Filipenses 2:8). El acta de los decretos (la sentencia) que
había contra nosotros fue clavada en la cruz (Colosenses 2:14).
Él pagó por nosotros, como ser humano, con vida humana, la
sentencia de muerte que estuvo contra nosotros por nuestros
pecados. Colosenses 2:11‐15 nos enseña la importancia de esto:
su circuncisión (inclusión en el pacto) es nuestra circuncisión, su
muerte es nuestra muerte y su resurrección es nuestra
resurrección. Por eso, Pablo puede decir que estamos benditos
con Él en los lugares celestiales (Efesios 1:3). Dios nos dio vida
juntamente con Él .… y nos hizo sentar en lugares celestiales
con Cristo (Efesios 2:4‐6).
Cuando afirmamos la encarnación como una doctrina esencial
de nuestra fe, no nos referimos solamente a la naturaleza
humana de Jesús. No cabe duda: afirmamos categóricamente la
verdadera humanidad de Jesucristo. Pero, con una afirmación
igualmente categórica, afirmamos su divinidad. Casi desde el
principio del cristianismo había dudas acerca de las dos
naturalezas de Jesucristo. Al principio algunos negaban la
verdadera humanidad de Cristo, diciendo que se presentaba
como si fuese un ser humano. Los credos antiguos, sobre todo el
Credo Niceno, se dirigió a este problema. Actualmente hay más
duda acerca de la divinidad de Jesús. Los credos también se
dirigen a este problema, pero la naturaleza de la duda ha
cambiado. Hoy en día hay muchos (incluyendo teólogos) que
francamente niegan la divinidad de Jesús. La doctrina de la
encarnación enseña que la segunda persona de la Trinidad, que
siempre existía como tal, se hizo carne. En este sentido
afirmamos la “pre‐existencia” del Mesías. El que se encarnó
existía desde la eternidad. Sin embargo, en su encarnación llegó
a ser un ser humano verdadero.

cubrieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. De la misma
manera podemos ir a visitar las playas del lago de Galilea, donde
predicó Jesús. Además, cada vez que celebramos la Cena del
Señor, si lo hacemos sincera y conscientemente, damos
testimonio de la historicidad de la encarnación (y de nuestra
salvación).
Cuando creemos en la encarnación creemos en el cumplimiento
de la profecía. El Hijo de Dios encarnado fue anunciado desde
muchos siglos antes. Él es la Simiente de la mujer, de Génesis 3,
la Simiente de Abraham de Génesis 22, 26, 28, (ver Gálatas
3:16).
El Hijo de David, el Ungido, etc. Los Salmos hacen muchas
referencias al Reino del Hijo, como también los profetas. El
lugar de su nacimiento fue precisamente predicho, como
también el hecho de que descendería a Jerusalén montado sobre
un asno. Cuando afirmamos la encarnación, la afirmamos sobre
la base de las enseñanzas de toda la Biblia. Si somos cristianos
creemos en la encarnación.
Cada vez que decimos “Jesucristo”, o “Jesús, el Cristo”
hacemos una declaración doctrinal. Y la doctrina que
profesamos es una doctrina esencial del cristianismo.

Por eso, podemos volver a afirmar que la encarnación fue un
acto histórico. Es algo que pasó en la historia humana. La
realización de nuestra salvación se cumplió objetivamente, fuera
de nosotros, en la tierra. (Por supuesto, la salvación también
tiene un aspecto subjetivo, o sea, la obra que Dios realiza en
nosotros, por ejemplo, la regeneración.) Lo objetivo de nuestra
salvación fue su realización en Belén, en Egipto, en Nazaret, en
Capernaum, en Palestina, en Samaria, Jerusalén, y en muchos
otros lugares que tienen nombres y ubicación geográfica. Se
equivocan los que buscan y adoran las reliquias, pero tienen
razón en creer que Jesús, el Hijo de Dios, moraba en esta tierra.
No tienen valor, desde luego, pero seguramente pudiera haber
astillas de la cruz y paja del pesebre. No debemos creer en el
manto de Turín, pero sí es cierto que
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Lección No. 6
LA IMAGEN DE DIOS
Lectura bíblica: Génesis 1:26

Aunque cada religión y cada filosofía tiene una doctrina del
hombre, esto es, una “antropología”, y esta doctrina es
particular de cada sistema de pensamiento, es necesario pues,
que cada una tenga su propia doctrina del hombre. Además, esta
doctrina del hombre, propia de cada sistema de pensamiento es
una doctrina esencial en este sistema. Es lo mismo en cuanto a la
fe cristiana, su propia doctrina del hombre es una doctrina
esencial del sistema de verdad que llamamos la fe cristiana.

algunos suelen cambiar sus opiniones durante sus
investigaciones). Si hay tal cosa como el Dios Creador, y si Él
ha creado al ser humano, entonces, Él puede revelar su propósito
y sabremos cuál fue (es). En efecto, es la única manera de no
quedarnos atrapados en infinitos procesos de estéril
especulación.

Cada sistema de pensamiento tiene una manera para clasificar al
ser humano, definir su esencia, naturaleza y propósito, y
describir su función en el “esquema de las cosas”. Las maneras
de caracterizar al ser humano son variadas. Son tan diferentes
como, por ejemplo, el “bípedo desplumado” o “un espíritu
encarcelado en un cuerpo”. El nombre que mejor caracteriza el
punto de vista bíblico del hombre es “la imagen de Dios”. Este
será el nombre que usaremos en nuestro estudio sobre
“antropología teológica”.

No es que Dios haya hecho algo y luego descubrió que lo que
había hecho resultó ser un autorretrato. La Biblia, en Génesis
1:26 dice que Dios, hablando consigo mismo, Trinitariamente,
dijo “Hagamos”. Era un acto deliberado, expreso, adrede, a
propósito, e intencionado. Y lo que determinó hacer
intencionadamente y a propósito es el hombre a su imagen.
Antes de hacerlo, Dios ya había determinado hacerlo a su
imagen. En el versículo 27, la Biblia dice que Dios, entonces,
realizó precisamente lo que se había propuesto.

Sin duda podemos conseguir mucha información, de la cual algo
será confiable, por observarlo de los distintos enfoques. Por eso,
hay antropología física, antropología social, antropología
cultural, antropología filosófica, y todas nos proporcionan datos
acerca del hombre. En cada caso el objeto del estudio es el
hombre mismo y lo estudian, cada uno desde su punto de vista.
Pero, todas estas disciplinas observan al hombre y sus huellas
directamente para obtener su información. No es así, con la
antropología teológica. En lugar de estudiar al hombre
directamente, estudiamos la revelación de Dios sobre el hombre.
Dios sabe más del hombre que lo que el hombre sabe de sí
mismo. Por ejemplo, Dios por ser su Creador, sabe
perfectamente bien cuál fue el propósito de su creación. Los
“científicos” lo quieren deducir de su cúmulo de datos recogidos
en sus investigaciones, pero el resultado es que hay tantas
deducciones como deductores (y a veces más porque

La singularidad del ser humano descansa en esto: desde antes de
su creación era la imagen de Dios. No hablamos aquí de una
mera superioridad, sino de una distinción. No debemos pensar
que en una escala de uno a diez en la calidad de las cosas
creadas, esta última obra de Dios sacara un diez. No es
superioridad en el sentido comparativo, sino es la singularidad
de ser el único ser creado con dicha especificación.
Al explicar la imagen, Dios emplea un paralelismo. Repite, y en
la repetición enriquece el concepto, lo amplia y lo precisa.
Cuando dice, “Conforme a nuestra semejanza”, ésta no es una
expresión meramente sinonímica, es, más bien un enunciado
preñado. Agrega nuevas dimensiones al concepto de imagen.
(Algunos pensadores, hoy en día, dirían que hay un “excedente
de sentido”). Tenemos que agregar a la idea de “imagen” la de
“puntos de semejanza”.
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En la forma de expresar sus pensamientos, sus planes y
propósitos, en relación con imagen y semejanza, Dios agrega la
palabra “señorear”. El contexto gramatical hace muy claro que
esta palabra está ligada con la idea de imagen. También
debemos notar que todavía estamos, en nuestra exposición, en el
versículo 26, antes de realizar el acto predeterminado de la
creación del ser humano como imagen, que la Biblia relata en el
versículo 27.
La traducción es difícil al castellano (y a otras lenguas) debido a
que la gramática hebrea es muy diferente de las lenguas
orientales, a tal grado que la “waw”, que se traduce como “y”,
tiene una variedad de matices. Los traductores querían mostrar
esto por el uso del subjuntivo, “señoree”. En lugar de “y”
debemos suplir el “a fin de que” o “para que”, con el propósito
de mostrar el hecho de que el señorear está en íntima relación
con la “imagen y semejanza”. Dios hizo su imagen y semejanza
a fin de que señoreara sobre el resto de la creación. Dios hizo al
hombre a su imagen y semejanza con el fin de que esta “imagen
y semejanza” tuviera señoría sobre la creación.
Dios hizo al ser humano como la joya de la corona y remate de
su creación. Este ser tiene de Dios (1) su imagen, (2) su
semejanza, y (3) su señoría. Este fue su propósito declarado, v.
26, y realizado v.27. Debemos notar que hemos dicho “señoría”
y no “señorío”. La diferencia es sutil, pero importante (y
autorizada por los diccionarios). Señoría quiere decir “forma de
gobierno caracterizada por la concentración de los poderes en
una sola persona (o un solo grupo) que, aun derivando su
autoridad de otro(s) gobernaba de por vida y prácticamente sin
límites”. El “señorío” es el “dominio o mando supremo”. Y esto
nunca fue entregado al ser humano. El ser humano fue
nombrado para ejercer la “señoría”. Es el virrey, un mayordomo,
un responsable ejecutor de la autoridad. Nunca es dueño ni tiene
los derechos de dueño.

Dios creó
a su imagen
A su imagen
Dios creó
El segundo paralelismo está en forma directa:
A su imagen
lo creó
Varón y hembra
los creó En este paralelismo se
nota que “varón y hembra” equivale a “imagen de Dios”.
Esto quiere decir que la humanidad, o sea, el “hombre” se
compone de dos partes, varón y hembra, e igualmente y juntos
son la imagen de Dios. En el capítulo dos, v. 18, la Biblia dice
que la mujer (en nuestra traducción) es la “ayuda idónea”. Hay
una complementariedad entre los dos aspectos de la humanidad.
En lugar de “ayuda”, que tiene otras connotaciones actualmente,
es posible traducirlo como “complemento idóneo” o
“complemento preciso”.
Esta complementariedad es un aspecto de la naturaleza del ser
humano. Por eso, algunos teólogos dicen que esta
complementariedad es un aspecto de la imagen. La comunión
que hace los dos en ser una sola carne refleja la comunión que es
la esencia de Dios, Padre Hijo y Espíritu Santo. La singularidad
de Dios Trino, que un solo Dios, se refleja en el ser humano,
creado para ser una sola carne. No cabe duda, los dos, varón y
hembra, son la imagen de Dios. No puede ser que una parte
refleje unos aspectos, y la otra otros aspectos. Los dos son la
imagen al mismo grado, y juntos.

Podemos decir que el ser humano tiene la autoridad como la luna
tiene la luz del sol. La luz de la luna no se origina en la luna y
nunca puede ser más que un reflejo que hace “eco” a la luz del
sol (para usar una metáfora mixta, del oído para explicar lo
visual). El ser humano tiene que recordar que, aun cuando tenga
razón en que lo que decide y cómo actúa, que toda autoridad
viene de Dios. Sin embargo, es su tarea ejercer la autoridad
responsablemente, es decir, respondiendo en todo a su Creador.
El ser humano en su totalidad tiene esta imagen, y en un
paralelismo doble (v.27) da énfasis a esta verdad. El primer
paralelismo está en forma de cruce (o cruz):
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Lección No. 7

LA SEMEJANZA DE DIOS
Lectura bíblica: 1ª Pedro 1:15-16

Comúnmente se piensa que “imagen” y “semejanza” son
sinónimos cuando decimos que el hombre es la imagen y
semejanza de Dios. Es verdad que, en cierto sentido, son
sinónimos, pero en otro sentido no lo son. En este contexto, la
palabra “imagen” se refiere a la naturaleza del ser humano. Así
fue creado. Esto tiene que ver con lo que es. Los animales,
peces, plantas y aves también son creados pero su naturaleza no
es ser la “imagen” de Dios. El vocablo “semejanza” se refiere a
ciertos puntos de similitud, o que hay un parecido o afinidad.
Los dos conceptos están muy relacionados y, de cierta manera,
mutuamente se implican, pero esta mutua implicación no anula
la diferencia que hay entre estos conceptos. Si quisiéramos ser
filósofos podríamos decir que la “imagen” es un concepto
“ontológico” y el concepto “semejanza” es un concepto “ético”.
Esto es, la “imagen habla de lo que el hombre es, y la
“semejanza” de lo que hace. La imagen de Dios, o sea, nuestra
naturaleza, es lo que somos, pero la semejanza de Dios,
implícita en esta imagen, es lo que tenemos que realizar.
Podemos decir que la imagen, que somos por la creación, se
llega a realizar en la semejanza, en los puntos de similitud a
manifestar.
Estos “puntos de similitud” sirven como norma de nuestra ética
actualmente. Servían antes de la caída en el pecado, ya que el
hombre fue creado a la semejanza de Dios. Por eso, se emplea la
palabra “porque” en la exhortación que leemos en I Pedro 1:15‐
16, que cita Levítico 11:44‐45 y 19:2: “Sed santos porque Yo
soy santo”. No dice “tal como Yo soy santo”, sino “porque Yo
soy santo”.
Es decir, la razón que Dios da para la obligación de ser santos es
porque Él es santo. Tenemos la obligación ética de ser santos,
debido a que Él es santo y tenemos que realizar este “punto de
semejanza” en nosotros.

La santidad es un atributo de Dios. Un atributo de Dios es algo
que podemos afirmar, en base a su auto‐revelación acerca de Él,
como una característica de Él. No los podemos inventar ni llegar
a pensar por especulación o conjetura, sino tenemos que reflejar
la clara enseñanza de las Escrituras. Podemos afirmar que Dios
es santo precisamente porque Dios dice que es santo. El hecho
de que Dios es santo es la razón por la que tenemos que ser
santos. La santidad nos conviene porque es un punto de similitud
entre Dios y la criatura que Él hizo a su imagen. La santidad,
entonces, es una obligación ética para nosotros, y tenemos que
esforzarnos para realizarla.
No es así con todos los atributos de Dios. Algunas de las
características que podemos afirmar como verdaderas no son
“puntos de semejanza”. Solamente los atributos que llamamos
los comunicables lo son. Los atributos que Dios ha reservado
para Sí, o sea, para el Creador solamente, son los atributos que
llamamos los “incomunicables”. Se suelen listar como la
aseidad de Dios (su auto‐existencia o independencia), su
inmutabilidad (siempre es idéntico consigo mismo), su infinidad
(eternidad, en cuanto a tiempo, y omnipresencia, en cuanto a
espacio, y simplicidad y singularidad (es uno y no compuesto de
partes). Estos atributos no son “puntos de semejanza” del
hombre con Dios. Puede haber más atributos de este tipo u otras
maneras de expresarlos, pero aquí no estamos estudiando la
Doctrina de Dios, sino la del hombre. Pero, sirven como
ejemplos de los atributos incomunicables.
Los atributos comunicables, los que nos interesan como “puntos
de similitud”, son los que encontramos en el hombre creado a la
imagen de Dios. Estos, por supuesto, no son originales del ser
humano, sino existen en el ser humano como reflejo o eco de
estos atributos que son originales y perfectos en Dios. En los
cientos de años que los teólogos tienen meditando
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en el asunto no han podido agotar las ramificaciones e
implicaciones de esta verdad. Sin embargo, es tema importante,
aunque inagotable, en cuanto al entendimiento del ser humano.

soberanía. La soberanía no es de uno sobre el otro (o viceversa)
sino sobre dónde vamos a vivir, el horario de nuestras
actividades y el color de los muebles. Y somos responsables
ante Dios por estas decisiones.

Sin dar la impresión de que son todos o aun la mayoría de estos
atributos, tenemos que empezar mencionando algunos, que
parecen indiscutibles, ya que los encontramos en las Escrituras.
Son importantes porque si parte de nuestro deber ético es
realizarnos como la imagen de Dios, estos puntos nos servirán
como guías, pautas y criterio para el trabajo. Estos que podemos
mencionar son: conocimiento, santidad, bondad, sabiduría,
amor, justicia, veracidad y soberanía. Estos ocho contienen,
cada uno, sub‐clasificaciones, por ejemplo, el amor incluye la
gracia, la misericordia y la longanimidad. La justicia también ha
de considerarse bajo distintos sub‐puntos. De la misma manera
la sabiduría de Dios incluye su inteligencia y su entendimiento.
Algunos teólogos clasifican estos atributos entre los morales, los
intelectuales y los espirituales. Este procedimiento parece
legítimo si tomamos estas distinciones como pautas para
examinar y entender el reflejo de Dios en el ser humano. Alguna
clasificación es necesaria, pues si no lo hacemos no tendría fin la
lista de atributos particulares que deben presentarse en el ser
humano. Pero, como ya notamos, la iglesia tendrá que pensar y
estudiar algunos siglos más para comprender y explicar la parte
de la creación que constituye el ser humano.
No debemos pensar que tener una lista de atributos nos da
conocimiento sobre el ser humano, sino más bien, cada atributo
es una medida para conocer al ser humano no solamente en
cuanto a lo que es, sino más bien en cuanto a cómo ha de
desarrollarse como la imagen de Dios.
Todos los atributos son “sociales”, es decir, tienen que ver con
nuestras relaciones con Dios y con nuestros semejantes. Cada
uno de estos atributos implica la existencia de los otros y nuestra
relación con ellos. Un buen lugar para empezar a entenderlos por
medio de la práctica es en el matrimonio. En especial tenemos
que recordar que uno de los atributos comunicables es la
“soberanía” (esto no es “señorío”). Es decir que Dios nos ha
dado, al crearnos a su imagen y semejanza, un poder para
decidir, para ejercitar nuestra voluntad sobre áreas determinadas
por Él y restringidas por la revelación de su voluntad. Nuestra
soberanía es limitada, pero somos responsables de ejercerla bien
de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. En el matrimonio,
por ejemplo, hay muchas áreas, limitadas por supuesto, en que
podemos ejercer nuestra
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Lección No. 8
NO COMO SE DEBE SER: EL PECADO
Lectura bíblica: Romanos 1:18-2:16

Hemos estudiado ya algo de la grandeza del ser humano. Pareciera que
estuvimos hablando de una ficción, porque el ser
humano que conocemos en nuestra experiencia es todo menos lo
que debe ser. El hombre no es como debiera ser. Tenemos que
dirigirnos a este problema.
El problema comienza con una verdad de la que todos nos
damos cuenta. Cuando decimos que las cosas no son como
debieran ser, lo sabemos desde un punto de vista por estar lejos
de ahí, del estado de cosas que debieran ser. Cada vez que
decimos que así no debieran las cosas ser, confesamos que
deben ser diferentes, Además al confesar lo indebido del estado
de las cosas, confesamos también que hay una medida, una
norma, una pauta, un criterio para juzgar el estado de las cosas, y
que estamos enterados de este canon.
La violación de este canon de comportamiento, pensamiento,
actividades y actitudes es lo que llamamos pecado. Este no es el
nombre que nosotros decidimos dar al fenómeno, la verdad es
que la palabra, y el concepto, viene de la Biblia, la Palabra de
Dios escrita. Dios llama “pecado” al hecho de que no somos
como debiéramos ser. Los escritores de la Biblia sabían cuando
las cosas andaban mal porque, inspirados por el Espíritu Santo,
sabían cómo las cosas debían andar, para andar bien. Tenían la
plomada para determinar cuándo las cosas eran rectas o chuecas.
(Amos 7:7‐8; cf. 5:1‐27).
La palabra “pecado” ha sido neutralizada por mal uso. Ahora
tiene valor calórico, pues tiene que ver con comer un rico postre,
alto en calorías, después de una rica cena, demasiado abundante;
o es “pecado” pasar tanto tiempo con la televisión. El resultado
es que ya no tomamos en serio el concepto bíblico del pecado.
Tal como las cosas deben ser en la Biblia se llama “Shalóm”. La
palabra se traduce como “paz”, en las extensiones más largas y

amplias de la palabra. Es el estado de cuando “todas las cosas le
ayudan a bien”. El “shalóm” se da cuando entre todas las cosa
hay (metafóricamente) una armonía polifónica. La creación de
Dios es tal “armonía polifónica”, como si fuese una sinfonía.
El pecado entonces es todo lo que destruye, distorsiona, viola,
mancilla, arruina, devasta o destroza el “shalóm” de Dios o que
interfiere de cualquier manera con cómo las cosas deben ser. El
punto de referencia siempre es Dios y cualquiera expresión de
su voluntad, aun en las “ordenanzas de la creación”, que tienen
que ver con su “shalóm”. El pecado, entonces, en su esencia, es
contra‐creación, es decir, contrapuesto a la creación de Dios. El
pecado es lo que está contrapuesto al “shalóm” de Dios.
Ésta es una definición no muy formal; es más bien criteriológica
que ontológica. Es decir, nos ayuda identificar el pecado y su
penetrante difusión, sin decir lo que el pecado es en sí. Su
énfasis está más en la pecaminosidad que en el pecado mismo.
Una definición más formal es la que encontramos en el
Catecismo Menor de Westminster, que dice en la respuesta # 14:
“El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la
trasgresión de ella”. Por eso el pecado es un elemento
discordante, que propiamente no pertenece a la creación de
Dios, es ajeno de la creación y opuesto a ella. Su ser es “una
falta”, un “anti‐ser”, un no‐ser como se debiera ser.
El que peca es culpable, culpable por no ser como fuera creado
para ser. Y tener culpa es ser penable, pues es ser desobediente.
La obediencia y/o la desobediencia siempre están dirigidas hacia
una autoridad, y, a lo largo, contra la autoridad personal, o
contra la persona en autoridad. La expresión activa y nociva de
la desobediencia es la rebeldía, pues todo pecador tiene el
espíritu de rebeldía. Ser rebelde es vivir activamente en contra
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del “shalóm” de Dios. El pecado, entonces, es el “anti‐
shalomismo” penable.
Dos “elementos” del pecado son culpa y corrupción. La culpa
consiste en cometer un acto (o pensamiento) penable. La
corrupción es el daño sufrido al ser humano, criatura de Dios,
como resultado de la culpa. La culpa resulta en una inhabilidad
de cumplir con lo que se debiera ser, o sea, la corrupción.
Algunos, quizá con más corrección, la llaman depravación. Y en
esta conexión se habla también de perversidad.
Un ejemplo sería una práctica harto difundida en nuestros días:
el uso de las drogas. Esto es lo que dicen eufemísticamente “el
abuso de sustancias”. El usar las drogas es un crimen, va contra
la ley y es penable. Es una infracción hacerlo. El que lo hace es
culpable. Al mismo tiempo se hace daño a sí mismo, destruye,
por lo menos parcialmente, su cuerpo y/o mente. Ser culpable le
corrompe, y el que lo hace es responsable por su corrupción. Así
la perversidad y depravación son los efectos del pecado en su
“psique”, atrapando al pecador y dejándolo totalmente
desesperado. En este sentido, por decirlo de esta manera, el
pecador es irreparablemente adicto al pecado, y el mismo no
puede extraerse solo de esta situación. (Si uno no entiende esto
tampoco puede entender la necesidad e inmensidad de la Gracia
de Dios).

que se debe ser. Otro concepto, expresado con otras palabras, es
hacer nulo, dejar sin fruto, no cumplir. Otras palabras se
pudieran traducir como enojarse, hacer berrinche, despedazar y
dañar. Otro concepto importante, que se expresa con varias
palabras es la de injusticia, falta de rectitud, ilegalidad,
ilegitimidad, ser ilícito o ser ingobernable, indisciplinable,
desordenado y anárquico. Se emplea otro grupo de palabras
también, muy relacionado, que se refiere a cosas como tumulto,
rebeldía, conmoción, estorbo o tormenta. Isaías emplea este
concepto en su profecía cuando habla del impío, que es “como el
mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas
arrojan cieno y lodo” (Isaías 57:20).
El concepto final que vamos a mencionar es el de “el pecado
como impiedad”. La impiedad, siempre representada en la
Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también en el
Nuevo, se presenta como la “pecaminosidad” del pecado. Su
esencia es “no tomar a Dios en cuenta”. Pablo lo dice en
Romanos 1:18 y 28.
El concepto de “impiedad”, la “pecaminosidad del pecado”,
corre por toda la Biblia como una representación
“fenomenológica” del pecado, a fin de que creamos en la
realidad del pecado.

Estos dos “elementos” del pecado nunca se dan por separado.
Son dos facetas del pecado, dos enfoques para verlo, pero
siempre se dan juntos. Nunca se dan solos, el uno sin el otro.
Siempre andan juntos.
La Biblia tiene distintas palabras para dar una descripción
“fenomenológica” del pecado. Sirven para enseñarnos a
reconocer el pecado y entender cómo funciona. Todas estas
palabras son analógicas o metafóricas. Usa elementos de nuestra
experiencia para ayudarnos entender mejor. Una descripción
“fenomenológica” nos avisa acerca de cómo se presenta, cómo
se manifiesta o cómo aparece.
Las palabras que la Biblia emplea para hablar del pecado tienen
sus raíces en el hebreo. Las palabras griegas, que se emplean en
el Nuevo Testamento, son traducciones del hebreo, empleadas
por los traductores de la Septuaginta, la traducción del Antiguo
Testamento al griego, algunos siglos antes de Cristo.
El conjunto de palabras que más se emplea quiere decir “no dar
en el blanco”, “caer corto”, “desviar”; moralmente de no
cumplir con el propósito, o sea, no ser como se debiera ser. Un
segundo concepto es “doblar”, “encorvar”, “distorsionar” o
“enchuecar”; moralmente ser perverso, o sea, ser diferente de lo
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Lección No. 9 LA
CAÍDA
Lectura bíblica: Génesis 3:1-24

Ya hemos notado la realidad del pecado. Ahora queremos saber
más sobre el origen del pecado. Ya que hay mucha
especulación en cuanto a ello, tenemos que comprender bien lo
que dice la Biblia sobre su origen y su importancia.
No se requiere una astucia especial para observar que el ser
humano no es precisamente como debiera ser. Cualquier reflejo
que se vea del ser humano confirma la opinión que actualmente
no es lo que debiera ser... Uno de los problemas graves de la
humanidad es la humanidad misma, aun en cuanto a conocerla, y
especialmente para entenderla.
Parece tener una grave falla en su construcción que le prohíbe
ser todo lo que debiera ser, porque llega a ser una descarada
contradicción de todo el propósito para el cual el ser humano fue
creado, o sea, el de ser la imagen y semejanza de Dios. Vivía en
el Huerto de Edén, llamado por algunos como el “paraíso”,
donde sólo había la bondad de Dios y su creación. El ser humano
podía disfrutar y celebrar la bondad de Dios, una actividad
inacabable ya que la bondad de Dios es infinita. Su actividad
podía haber consistido en explorar esta bondad de Dios y
expresarla en una bien articulada admiración, una verdadera
alabanza a su Dios. De hecho este fue su deber y su deleite, a la
vez. Sin embargo, su actividad fue otra.
El ser humano vivía en el Pacto, el arreglo de Dios basado en su
promesa de que mientras obedeciera viviría. Las condiciones del
pacto eran de no comer del fruto del árbol que estaba en medio
del huerto. Este árbol le dio al ser humano la oportunidad de
vivir en el pacto y de ser positivamente obediente a Dios, al no
comer de su fruto. La promesa era la de vivir para siempre,
dentro del pacto, cumpliendo con una obediencia activa.
Mientras no desobedeciera el ser humano viviría y seguiría
viviendo. Al romper el pacto, moriría.

Dios señaló el árbol como la convergencia de dos voluntades. La
de Dios que es soberano y supremo, y la del hombre que es
limitada y dependiente, pero la que el hombre puede y debe
entregar voluntariamente a la voluntad de Dios. Es su verdadera
libertad: la libre entrega a la voluntad de Dios, que resulta en una
armoniosa “sincronización” de voluntades unidas. Es el único
método que tiene el hombre para gozarse en su relación con
Dios.
Dios es el Creador; el ser humano su creación. Por eso, el ser
humano es limitado, restringido, dependiente y finito. Por ser
auto‐consciente, se da cuenta de eso, y sabe también que esta es
la condición de su vida; solamente así puede vivir. La vida que
tiene es comunión con Dios y una perfecta armonía con todo el
resto de la creación, incluyendo su cónyuge. Esto era su libertad.
Solamente de un punto de vista maligno se pudiera decir que no
tenía libertad, pues según este punto de vista perverso,
solamente se puede ser libre sacrificando la libertad, en
desobediencia.
Satanás recalca sobre eso cuando habla con la mujer, torciendo
la verdad para hacer que Dios pareciera injusto. La mujer
contesta bien, corrigiendo a Satanás. La serpiente responde con
una mentira, primero haciendo a Dios mentiroso, y luego
imputándole falsos motivos. Engaña a la mujer dándole una
promesa imposible, “serán abiertos vuestros ojos y seréis como
Dios”. Además agrega que ya que saben el bien, la bondad de
Dios, sabrán también el mal, como si el conocer el mal fuera la
esencia de ser Dios. Un aspecto importante del pecado es el de
negar ser creado, para ser como Dios. El querer ser Dios nos
conduce a saber y experimentar el mal, profundamente.
Esta es la primera experiencia del ser humano con la mentira. Es
la introducción de la mentira en el mundo creado. La

| 30 Doctrinas esenciales del cristianismo. Lección 9 . Derechos reservados Gerald Nyenhuis 2010

mentira no existe de por sí; es, más bien, la ausencia de la
verdad. Sin la verdad, la mentira no puede existir. La esencia de
la mentira es “la verdad es otra”.

no fue engañado; que quiere decir que pecó consciente,
responsable por su desobediencia.

Lo que estaba en juego, en la tentación de Satanás al ser
humano, era la Palabra de Dios. ¿Conque Dios os ha dicho…?
son las palabras de Satanás, cuestionado la Palabra de Dios.
Busca arrojar dudas sobre la veracidad de Dios. Esto prepara el
camino para la categórica negación que viene más tarde, con las
palabras “no moriréis”. Con estas palabras afirma que Dios no
haya dicho la verdad. El padre de los mentirosos quiso hacer
mentiroso a Dios. La caída en el pecado es el intento de hacer
mentiroso a Dios.

Adán estuvo con su esposa cuando ella comió, según Génesis
3:6. Él pecó al no oponerse al acto, consintiendo así en lo que
hizo y participando con ella. No defendió a su mujer de los
ataques de Satanás, ni le reveló sus trucos engañosos; más bien
quedó él mismo enredado por la falsa promesa de que “serían
como dioses”, traicionado por sus intenciones de ser su propio
dios. Hizo entonces un uso ilegítimo de su “soberanía limitada”,
rehusando aceptar su condición de ser creado, optando por
gloriarse a sí mismo en lugar de servir al Creador. No fue
engañado; pecó “con los ojos abiertos”, sabiendo bien el sentido
pleno de los mandamientos de Dios.

Lejos de vivir felizmente en el pacto, que toma como verdaderas
las promesas de Dios, en la caída se tomó como supuesto básico
la afirmación de que la Palabra de Dios es mentira y Dios es
mentiroso. El hombre rompe el pacto y basa su vida en la
falsedad. Se queda entonces con el misterio de la muerte, de la
maldad, del pecado y de la nada. La única realidad del hombre
ahora es la muerte, el pecado y la maldad, pues fuera de Dios no
hay nada más.

Algunos, románticos en exceso, piensan que por cariño a su
mujer, por su vehemente pasión y amor por ella, decidió comer
también y morir con ella, para que no muriera sola. El énfasis
bíblico es diferente. En la Biblia, el pecado de Adán es el más
significativo. El pecado entró en el mundo por él (Rom. 5:12‐
19) y, con el pecado, la muerte.

En el acto se juntó la incredulidad con el orgullo y arrogancia. El
hombre es tentado a dudar, luego negar y entonces ponerse en
lugar de Dios. El pecado es un acto de parte del hombre (el ser
humano) de declarar su autonomía. Declarar su autonomía es, en
cierto sentido, negar el hecho de su creación e insistir en que es
un ser autónomo. En otras palabras, el pecado es declarar su
independencia de Dios.

Satanás es la causa externa del pecado. Él, envidiando la gloria
de Dios y la felicidad del hombre, instigó a los primeros seres
humanos a la apostasía, es la causa principal del pecado. Adán,
creado para glorificar a Dios como criatura, negando su calidad
de criatura y el fin de su creación, llegó a ser la causa
responsable del pecado.

El acto, por supuesto, fue desobediencia; el significado del acto,
sin embargo, es mucho más complicado que un simple acto de
desobediencia. El pecado de Adán consistía, no solamente en el
acto mismo de comer la fruta, sino en sus intenciones, de las
cuales el acto es una manifestación. Aunque el hombre tiene una
especie de “soberanía limitada” otorgada a él como uno de los
“atributos comunicables”, o sea, una de las semejanzas con que
el hombre fue creado, el transgredir los límites de esta
“soberanía” es pecado.
Parece que las “intenciones“ de Adán nos ayudan a entender lo
que dice Pablo en 1 Tim. 2:14: “y Adán no fue engañado, sino
que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión”. Allí
Pablo hace una distinción entre el pecado de Eva y el de Adán.
En Romanos 5:14 habla de “la transgresión de Adán”.
Es claro que Adán pecó tanto como Eva y, según el énfasis de la
Biblia, aun más, ya que fue el responsable por el pecado. Adán
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Lección No. 10
LA DEPRAVACIÓN TOTAL
Lectura bíblica: Romanos 3:9-20

La doctrina de la depravación total no es popular, ni bien
entendida, aun la mayoría de los que se llaman cristianos
están en contra, y muchos de los que renuentemente aceptan la
doctrina no lo proclaman, como si les diera vergüenza creerla.
Hay aquellos que dicen que es una doctrina de los
“hipercalvinistas” (como si hubiera tal cosa) que solamente por
su disposición dispéptica están dispuestos a aceptarla. Aunque,
sea una de las doctrinas que se suelen aceptar como uno de los
cinco puntos del calvinismo, la verdad es que esta doctrina no es
ni hiper‐, ni hipo‐, ni pre‐, ni post‐calvinista, sino es una doctrina
bíblica que fue proclamada en la iglesia primitiva, desde el
principio. Uno de los teólogos de la iglesia primitiva que mejor
expuso esta doctrina fue Agustín de Hipona quien, en sus
escritos contra Pelagio, abogaba por la verdad de esta doctrina.
Pero no es el único. Desde el principio los teólogos de la iglesia
cristiana enseñaban la doctrina de la depravación total como una
doctrina de la Biblia y esencial al cristianismo.

el estilo. Los que presentan la interpretación calvinista de la
doctrina bíblica como si fuese así, son testigos falsos. Los
calvinistas no creemos que esto sea lo que la Biblia enseña.
Algunos dicen, como si fuese chiste, que los calvinistas no
solamente creen en la depravación total, sino también la
practican. La verdad es que todos la practican, aun (y quizá
especialmente) los que no lo creen, porque, aun no creyendo, la
hacen su norma. Se aceptan las imperfecciones del ser humano,
su resistencia a la ley, su tendencia hacia la violencia, su
proclividad para la mentira y su inclinación a la avaricia, sin
ningún cuidado, como simplemente la “realidad” que todos
tenemos que aceptar. Ésta casi universal aceptación de lo que no
debe ser es en sí una manifestación de la depravación total.

Pero ¿qué es la depravación total? Debemos entender qué es lo
que esta frase quiere decir. ¿Qué significa la depravación total?
Esta frase ha hecho pensar a mucha gente que los calvinistas
(que afirman esta doctrina) son irreparablemente pesimistas, o
aun misántropos.

La palabra “total”, en la expresión “depravación total”, no se
refiere al grado máximo de la maldad en cada aspecto de cada
acto que el ser humano realiza, sino se refiere a todas las partes,
facetas o aspectos del ser humano: ninguno de ellos es “como
debe ser”. El pecado ha entrado en cada área de la vida humana.
No podemos confiar en su razón, sus sentimientos ni en su
voluntad: todo está contaminado con el pecado.

Este es un error. Los calvinistas sí creen que la frase
“depravación total” expresa una verdad, pero no son pesimistas
(o si lo son será por otra razón, que nada tiene que ver con la
depravación total). Los calvinistas no creemos que todo ser
humano, a menos que esté regenerado, no hace otra cosa sino
pecar, y lo hace todo el tiempo en el grado máximo. No
confundimos la depravación total con la depravación absoluta.
El calvinista no cree que el incrédulo siempre hace lo que es
absolutamente malo, y nada más. No creemos, por ejemplo, que
un padre incrédulo, si puede escoger entre abrazar a sus hijos o
ahorcarlos, siempre escogerá ahorcarlos. No creemos nada por

Todo ser humano nace en esta raza de conflictos, odios,
concupiscencia, lujurias, codicias y perversiones. Los niños
llegan contagiados, mucho antes de aprender el cómo hacerlo de
sus padres. La inclinación hacia lo malo está presente desde el
principio. La Biblia dice que “en el pecado fuimos concebidos”.
Esto no quiere decir que el acto amoroso en que nuestros padres
nos concibieron fue un acto de pecado, en franca rebeldía a
Dios. Todo lo contrario, este acto fue realizado de acuerdo con
la expresada voluntad de Dios, sobre todo de acuerdo con las
ordenanzas de la creación. Pero, quiere decir, aun este acto fue
realizado en medio de un contexto en que el
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egoísmo, el orgullo, el dolo, el engaño, la doblez y la
disimulación participaron en el acto, a tal grado que aun la
sinceridad y el placer y la satisfacción de los participantes
fueron menguados. Y así es cada acto humano, ninguno se
realiza sin la influencia de los efectos del pecado.

o ninguna faceta que sea digna de nuestra completa confianza.
Tener una plena confianza en algún aspecto de nosotros mismos
es caer en la idolatría. Ya hemos dicho que no podemos confiar
en la razón, ni en la sentimentalidad ni aun en la voluntad. Estos
aspectos del ser humano caen dentro de la depravación total.

El ser humano no está reducido a la bestialidad, sigue siendo ser
humano. Siguen en él “débiles residuos” del conocimiento de
Dios, pues sabe todavía de la diferencia entre “lo bueno” y “lo
malo”, aunque haya perdido la capacidad necesaria para siempre
distinguir correctamente y sin falla entre los dos. El incrédulo,
como el creyente, también muestra respeto para la virtud, la
honradez, la verdad y la honestidad, pero no siempre atina en
identificarlas correctamente. Toda la humanidad está en esta
condición (no solamente el incrédulo), pero el creyente tiene la
ventaja de haber recibido y aceptado la revelación especial.

Nuestra conciencia cae en este juicio. Solemos excusarnos, o
disculparnos, diciendo que nuestra conciencia aprueba.
Olvidamos que nuestra conciencia también sufre de los efectos
nocivos del pecado. A veces apelamos a la sinceridad (una noble
emoción) pero esta emoción no queda fuera de la depravación.
Es posible estar “sinceramente” equivocado, y caer en una
espantosa mentira, porque la sinceridad no queda fuera de
nuestra depravación.

Además, la estructura de la vida humana, tanto en la familia y la
sociedad, como en la iglesia, sirven como “frenos” a la
expresión de esta depravación. Aun el policía corrupto sirve
para protegernos en momentos de tentación, sea para robar o
pasar el “alto”. La opinión pública nos hace portarnos mejor y
más correctamente, nos impone una obediencia a nuestra propia
ética. Dios, en su providencia, no nos deja pecar al grado que lo
haríamos sin estos “frenos”.

Quizá lo más peligroso de todo es no notar los “efectos noéticos
nocivos” del pecado. Nuestra mente (noético tiene que ver con
la mente y los pensamientos), o sea, nuestros pensamientos
también participan en nuestra “depravación total”. Sí, es cierto,
a veces pensamos bien. Pero, nunca totalmente bien.
La depravación total quiere decir que no podemos confiar en
nuestros pensamientos. Por eso, necesitamos la revelación, los
pensamientos de Dios.

Los teólogos llaman a este fenómeno la “gracia común” de Dios.
Ha dejado en nosotros ciertos “ecos”, “reflejos” o, como dijimos
antes, “débiles residuos” de nuestra original bondad. Puede
haber, y muchas veces hay, cierta bondad externa, motivada por
razones equivocadas que, sin embargo, resulta en bendiciones
para otros. Pero somos una especie contaminada (depravada) y
la contaminación es completa. No hay ninguna parte de nosotros
que sea inmune. Aun nuestros mejores actos son contaminados y
están llenos de desperfectos. Ningún acto es totalmente
aceptable en sí (por esto necesitamos la conversión y la
regeneración). Cada acto humano, por muy brillante,
espectacular y atractivo que sea, tiene sus fallas y manchas que
los hace inaceptable.
La “gracia común” no salva. Es la gracia de Dios, porque resulta
en una “gracia”, en el sentido de una bondad inmerecida. Hace
menos penosa la vida para todos, pero no merece, y no consigue,
la salvación, o sea, el perdón del pecado. A pesar de la gracia
común nuestras inclinaciones siempre son hacia el pecado.
Ahora tenemos que regresar a una idea que mencionamos antes.
No hay en el ser humano ninguna parte, ningún aspecto,
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Lección No. 11
INSPIRACIÓN E INFALIBILIDAD
Lectura bíblica:

2ª Timoteo 3:16

Una de las doctrinas esenciales del cristianismo, que ya lleva una
larga historia de controversia, es la doctrina de la
“Inspiración e infalibilidad de las Escrituras”. Esta discusión fue
muy
fuerte
durante
la
controversia
“modernista/fundamentalista” en los años veinte del siglo
pasado, y no ha terminado todavía. Aunque no es tan reñida
como lo fue antes, sigue ocupando la atención de muchos
teólogos, y durante todo este tiempo ha sido uno de los temas
que más espacio ha ocupado en los libros y otras publicaciones.
El asunto, por supuesto, es de mucha importancia, ya que es una
doctrina fundamental del cristianismo, y mientras que haya duda
y oposición tenemos que seguirla explicando y defendiendo.
Aunque, como ya mencionamos, muchos libros han sido
escritos sobre esta doctrina, algunos de ellos fueron verdaderas
“obras maestras” de teología: Un libro que trata del asunto es el
escrito por B. B. Warfield, uno de los más destacados
pensadores en la historia del seminario de Princeton. Lo triste es
que este libro y otros que trataron el tema están escritos en inglés
y nunca han sido traducidos. En español tenemos muy poco.
Quizá sea útil un libro escrito por el que estas líneas escribe, que
se llama Naturaleza de la inspiración y la teología, publicado
por FLET. También los libros de teología sistemática suelen
tratar del tema, por ejemplo, Berkhof, Hodge, Spykman, Boice
y, por supuesto, Juan Calvino. Para nosotros, vale la pena leer la
Confesión de fe de Westminster, y los comentarios que en
español hay sobre ella. El que escribe esto está de acuerdo con
las enseñanzas de esta Confesión de fe.
Los conceptos de inspiración e infalibilidad están muy
relacionados con la idea de revelación. De hecho, cuando
hablamos de la “revelación especial” el concepto de inspiración
está involucrado. La revelación es la información y
conocimiento, entendimiento y comprensión que Dios nos da,
de Sí mismo y de su creación, incluyéndonos a nosotros

mismos, por su propio acto de revelar, conceptos que no
podemos conseguir en ningún otro lado, ni aún por la mera
actividad del esfuerzo intelectual. La revelación especial es
revelación en palabra, en la que Dios nos habla; la revelación
general es una manifestación de Dios, de poder, inteligencia,
sabiduría, etc. La inspiración es, entonces el otro lado de la
misma moneda que es la revelación especial.
Hemos dicho, en otro lado, que la revelación especial es “la
plasmación lingüística de la intencionalidad de Dios” (op.cit.,
pp.6,14) Esto quiere decir que todo lo que Dios quería que
nosotros supiéramos acerca de sus pensamientos, sentimientos,
designios, propósitos y planes lo expresó en forma de lenguaje
humano. O sea, tomó nuestra manera de hablar, con palabras,
frases, cláusulas, oraciones, párrafos, etc., o sea, materia fónica,
gramática y unidades de sentido (sencillas, complejas y
superiores) para comunicarnos precisamente lo que Él mismo
quería que escuchásemos. La estructura de la revelación especial
es lingüística.
El proceso por el cual los pensamientos de Dios (los que Dios
quiere que nos lleguen) se manifiestan se llama inspiración, y
Dios lo hace de distintas maneras. La inspiración quiere decir
que lo que Dios comunica por este proceso es la Palabra de Dios
misma. Pablo lo dice en su segunda carta a Timoteo (3:16)
cuando afirma que “toda la Escritura es inspirada por Dios”. La
palabra “inspirada” en griego es “theo pnuestos” y hace
referencia de cómo el ser humano habla, haciendo pasar su
respiración sobre sus cuerdas vocales y las hace vibrar... Lo
emplea como una analogía. Dios usa los medios humanos para
hacer oída su voz.
Pedro habla de otro aspecto del proceso. Los traductores usan la
misma palabra en la traducción. En II Pedro 1:21 “santos
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hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo”. histórica y científica ha sido suficiente para mostrar la
Sin embargo, la palabra en griego es diferente, es feromenoi.
veracidad de la Biblia en todo lo que dice.
“Feromenoi” quiere decir siendo llevados, siendo cargados,
sostenidos, que quiere decir que Dios mismo los llevó en sus
manos para decir su Palabra que, por supuesto, vino de Él. Esto
también es inspiración, o mejor dicho, las dos palabras juntas
nos dan la idea más completa de la inspiración, ya que cada
palabra hace resaltar una faceta de la inspiración.
Los profetas dicen asiduamente, “Así ha dicho Jehová”. Son
cientos de citas que lo afirman... Moisés y Samuel, y otros lo
habían dicho antes. Los Salmos tiene múltiples testimonios
acerca de esto, igualmente (o más importante) la enseñanza de
Jesús está repleta de referencias a la Palabra de Dios. Quizá la
más notable es cuando Él oró diciendo “Padre, santifícalos en la
verdad, tu Palabra es verdad” (Juan 17:17).
La inspiración tiene que ver con la intencionalidad de la
Revelación; Dios no nos da los principios de la mecánica
automotriz, ni escribió un texto de anatomía, ni un manual de
logaritmos; tampoco nos dio unas recetas de la cocina mexicana.
La Biblia no es un texto de psiquiatría, sociología, ni filosofía,
aunque tiene mucho material para poner a pensar los que estas
disciplinas estudian. El propósito de la Biblia no es darnos un
manual de la historia, sin embargo, los historiadores deben
tomarla en cuenta.
No obstante, todo lo que dice, aún en lo tocante a estos campos,
es la verdad. Dios nunca se equivoca en su conocimiento, ni
comunica lo que no es la verdad. No falla en comunicarnos todo
lo que quiere comunicar. Esto de no fallar quiere decir que su
Palabra es infalible. Todo lo que está en la revelación especial es
lo que Dios quería comunicarnos, y en esto no falla, ni puede
fallar. Por eso, tenemos que afirmar la infalibilidad de las
Escrituras.
Algunos pensadores quieren agregar el vocablo “inerrancia” y,
además de afirmar la infalibilidad de las Escrituras, afirmar
también su inerrancia. Esta palabra no existe en los diccionarios
españoles, pero la usan para afirmar que no hay errores en la
Biblia. Estamos de acuerdo con ellos, pero es suficiente afirmar
la infalibilidad ya que se incluye en este término la idea de que
no hay errores en la Biblia, pues si la Biblia tuviera errores no
sería infalible.
Si usamos el vocablo “inerrancia” nos ponemos en la posición
de establecer el criterio de definir errores, y este criterio ha de
ser independiente de la Biblia ¿Cuál sería un error histórico, o de
la concepción científica del mundo? ahora, la verdad
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Lección No. 12
LAS EXCELENCIAS DE LA BIBLIA
Nuestra fe en la Biblia necesita un contenido concreto. Pues una fe en
que no se sabe lo que se cree no es digna de llamarse fe.
Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, pero debemos saber
mucho más acerca de ella, sus características, su estructura, su
composición, su naturaleza, etc., para que, cuando afirmemos
que la Biblia es la Palabra de Dios, sepamos lo que está implícito
en esta afirmación. En esta lección, pues, queremos hacer más
amplio y más concreto nuestro conocimiento acerca de la Biblia,
a fin de que sepamos con más precisión y amplitud lo que
creemos cuando decimos que creemos en la Biblia.
Ya hemos notado que la Biblia, por ser la inspirada Palabra de
Dios, es infalible e inerrante. Cumple con revelar todo lo que es
su propósito, sin fallar, y no tiene ningún error. Esta última
característica está implícita en la primera.
Una de las excelencias de las Escrituras es su unidad. Es una
unidad en la diversidad. No es la unidad de un bloque o un
ladrillo, sino la unidad de muchas partes bien coordinadas. Cada
parte es esencial para la unidad; sin embargo, cada parte es
diferente de las otras partes.
La Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del
Nuevo, cuya composición contiene escritos compuestos durante
1600 años, aproximadamente. La primera parte (el Pentateuco)
fue escrita por Moisés casi 1500 años antes de Cristo (algunos
dicen 1490 años). Muchos piensan que el libro de Job fue escrito
antes del tiempo de Moisés, en el tiempo de los Patriarcas, lo
cual muy posiblemente sea correcto. (También, hay algunos
que, por sus propias razones, niegan que el Pentateuco sea la
obra de Moisés, y especulan acerca de la autoría múltiple que
está identificada con las siglas JEDP.) La idea de que un “libro”
que durara tanto tiempo en su composición parece destruir todo
reclamo que sea uno. Sin embargo, la Biblia se presenta como
una unidad.

El número de escritores es mayor de 40, sin que, en general
pudiera haber habido una cooperación, colaboración o consulta.
(Con cuidado digo “escritores” porque el autor de la Biblia es
uno, Dios mismo, tal como hemos afirmado en el capítulo sobre
la inspiración). Éstos son de distintos lugares, tiempos,
situaciones sociales y condiciones psicológicas. En estas
condiciones no se esperaría una unidad.
Los géneros literarios en la Biblia y los estilos son múltiples.
Hay poesía, cuento, historia, ensayo, novela, crónica, cartas,
meditaciones, literatura apocalíptica y los evangelios, que son su
propia y única categoría. Sin embargo, aun con esta gran
diversidad, podemos afirmar la unidad de las Escrituras.
La Biblia narra una sola historia, la historia de la salvación, la
cual se presenta como una sola historia de un solo pacto.
Presenta desde el principio unos temas que son constantes a
través de todas sus páginas: creación, pecado, providencia y
redención, además de unos personajes que son introducidos en
el principio y continúan en todo el libro, por ejemplo, Adán,
Eva, Noé, Abraham, Isaac y Jacob (Israel). Hay un personaje
que está anticipado, presentado y representado constantemente:
David. El Mesías siempre está, anticipado, prometido, descrito,
presente y reinante. Los temas del Mesías y del pacto juegan su
papel perpetuamente. Junto con todo, cada parte se presenta
como la Palabra de Dios. Así, podemos afirmar, y debemos
afirmar, la unidad de las Escrituras. La unidad es una de sus
excelencias.
Esta verdad es de mucha importancia para la interpretación de la
Biblia. No podemos interpretar los “pedacitos” de la Biblia
como independientes, sino que tenemos que interpretar cada
parte a la luz de la totalidad, y contemplar la totalidad en
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función de todas las partes. La Biblia tiene su propia
hermenéutica, que brota de la unidad de las Escrituras.
Otra excelencia de la Palabra es su autoridad. La Palabra de
Dios, en sí, es autoridad. Su autoridad no depende de la razón, de
las pruebas, de la “evidencia”, de los argumentos, ni de los
sinceros sentimientos. Su autoridad viene de sí misma porque es
Palabra de Dios.
La Biblia se “auto‐autentica”; da testimonio de sí misma. (El
diccionario también dice “auto‐autentifica” o “auto‐
autentizar”.) No se somete a criterios externos para acreditarse,
ni para probar su autenticidad. Esta verdad es difícil de ilustrar y,
quizá, ninguna ilustración sería totalmente adecuada, sin
embargo, podemos hacer el intento, sabiendo que no sería
suficiente. Por ejemplo: una vez, en un avión, en pleno vuelo, un
señor, en un asiento un poco adelante empezó a actuar de una
forma rara, su esposa, muy espantada, llamó a la azafata, y ella
llamó a uno de los pilotos. Preguntaron por medio del
altoparlante si había un médico en el avión. Un señor se levantó
y dijo: yo soy médico. Le dieron lugar, y él pidió que le dieran el
equipo que estaba en una cajita de rescate que estaba en el avión.
Unos minutos más tarde, el médico dijo que no era caso de
preocupación, ya que el paciente sufría de hiperventilación y su
caso no era serio. El punto del relato es éste: no presentó sus
credenciales, ni su número de su cédula profesional, no tenía
copia de su diploma, ni su RFC. Sus palabras “yo soy médico”
fueron “auto‐autenticantes”. Cuando dijo al paciente: abre la
boca, respira profundo, ahora mírame, cierra el ojo izquierdo,
ahora el derecho, etc… el paciente reconoció la autoridad y
obedeció al médico, sin titubeos. Pues tomó las palabras del
médico como “auto‐autenticantes”.
La autoridad de la Biblia es co‐extensiva con ella. Está en todas
sus partes, en todas sus afirmaciones, y es incondicional. No
depende de nuestra disposición o actitud. La Biblia no “llega a
ser” la Palabra de Dios cuando es “la Palabra de Dios para mí”.
La Biblia, por supuesto, no habla de todo, pero de todo lo que
habla lo dice con autoridad, incondicional y absoluta. Hemos
hablado de la “intención” de la Biblia, pues, por ejemplo, la
“intención” de la Biblia no es ser un manual de mecánica
automotriz.
Por eso, es de suma importancia saber todo lo que dice la Biblia,
porque todo lo que dice es nuestra última y suprema autoridad.
No es para que nosotros encontremos la Palabra de Dios en la
Biblia, como si algunas partes no la fuesen. Toda la Biblia es la
Palabra de Dios e ipso facto nuestra suprema autoridad. Esta
autoridad es una de las excelencias de la Biblia.

LAS EXCELENCIAS DE LA BIBLIA II
No cabe duda, si examinamos cuidadosamente la Biblia,
podemos encontrar en ella muchas excelencias, estéticas,
históricas, filosóficas y literarias, a tal grado que se pudiera
escribir un grueso tomo sobre ello. El hacerlo no resultaría en
tiempo perdido, pero aquí estamos estudiando las excelencias
que tienen que ver con la naturaleza de la Biblia como un objeto
de fe. Creemos en la Biblia y vale la pena saber qué es lo que
creemos cuando creemos en ella.
Creemos en la Biblia porque es inspirada por Dios. Como tal es
la Palabra de Dios; es revelación, la auto‐revelación de Dios.
Siendo inspirada es infalible; no falla y no se equivoca. La
infalibilidad es una de las excelencias de la Biblia. Dos más de
sus excelencias son su unidad y su autoridad. Todas sus muchas
partes se relacionan en una unidad orgánica; cada parte es un
aspecto del contexto de la otra y las partes se complementan. En
ella no hay contradicción. El mensaje de la Biblia es uno; muy
complejo y profundo, pero uno. Otra excelencia de la Biblia es
su autoridad. Es su propia autoridad. No depende de otra. No
tenemos que probarla por otras normas, sino por ella misma. Sin
embargo,
la examinamos diligentemente
y hasta
escrupulosamente, pero no para establecer su autoridad, sino
para reconocerla.
Esto nos lleva a la siguiente excelencia. Ésta es su perspicuidad.
La palabra “perspicuidad” no es una que usemos todos los días,
y cuando la usamos no siempre entendemos bien lo que quiere
decir. El diccionario dice que tiene ver con claridad,
descifrabilidad,
diafanidad,
transparencia,
limpidez,
translucidez e inteligencia. El destacado teólogo presbiteriano
de fama mundial, Carlos Hodge, escribió así: La Biblia es un
libro llano. Es inteligible para todos. Y todos tienen el derecho y
la obligación de leerlo e interpretarlo por sí mismos, de modo
que su fe repose sobre el testimonio de las Escrituras, y no sobre
el de la iglesia. Ésta es la doctrina protestante acerca de esta
cuestión. (Teología Sistemática I, 141, CLIE, Barcelona, 1991,
Traducido por Santiago Escuain)
Usa la palabra “llano” (en Inglés, “plain”). Quiere decir
“sencillo”, “no mezclado”, como (en inglés) tomo mi café
“plain”. Es no torcido, no complicado, no ambiguo, no de doble
sentido o engañoso, no evasivo, no intricado, ni enredado o
embrollado. No hay distinción entre lo que dice y lo que quiere
decir; no nos despista, no es capciosa, no se disfraza, y no nos
estafa. Es más bien totalmente sincera, genuina, franca, cándida
y abierta. La perspicuidad es lo que afirmaban los discípulos de
Jesús en Juan 16:29‐33.
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No podemos negar que la Biblia contiene muchas cosas difíciles
de entender. Pedro lo afirma en II Pedro 3:16.
No debemos pensar que la perspicuidad de la Biblia mitigue su
profundidad o su aparente insondabilidad. La Biblia es
descifrable, pero nunca podemos penetrar hasta todas las
honduras. Sin embargo, no es impenetrable, pero sí exige un
estudio diligente, y siempre sabemos que “todavía hay más”.
Necesitamos que nos guíe el Espíritu Santo, el cual ha sido dado
a todos los cristianos (I Cor. 2:10‐16).
La perspicuidad de las Escrituras quiere decir que no
necesitamos claves, fórmulas secretos, criptografías, cifras o
una “cábala” para encontrar el sentido de las Escrituras. Lo que
se necesita para leer las Escrituras es saber leer y entender lo que
se lee. Si no se sabe leer, basta con escucharla. Lo que negamos
los protestantes es que se diga que solamente un oficial,
designado por alguna “autoridad”, sea el que pueda entender las
Escrituras, o que solamente la “iglesia” (en el sentido de una
jerarquía oficial) pueda dar su interpretación.
Los pastores, maestros (aun los de la escuela dominical),
predicadores, evangelistas, y teólogos (doctores) de la iglesia
proceden sobre la base de su confianza en la perspicuidad de las
Escrituras y, en su enseñanza, apelan al sentido “llano” de las
Escrituras. Su afán es hacer tan claro el texto que los discípulos
queden convencidos, por el texto mismo, de la enseñanza de
ellas. Su meta es ayudar a sus oyentes a entender las Escrituras,
que son su propia explicación. La afirmación de la doctrina de la
perspicuidad de las Escrituras es la confianza de que, guiados
por las Escrituras mismas, podemos llegar a un entendimiento
de ellas. Por decirlo en una forma más técnica y profesional (y
aun académica) al afirmar la perspicuidad de las Escrituras
afirmamos que la Biblia contiene su propia hermenéutica.
Otra excelencia, muy relacionada con la anterior, es la de la
integridad de las Escrituras. La Biblia es entera, intacta, íntegra,
integral, completa y suficiente. No le falta nada; ni un apéndice
o suplemento. A la vez, es cabal, honesta, sincera, fidedigna,
repleta, precisa, exacta, acabada, concertada y auténtica. Esta
perfección de las Escrituras nos asegura que ellas contienen
todas las revelaciones existentes de Dios que son designadas
como regla de fe y práctica en la iglesia. No necesitan una
tradición, oral, institucional o social, para suplirla o completarla.
Es cierto, y lo afirmamos, que Dios se revela a Sí mismo por
medio de sus obras, en especial su creación, pues éstas
muestran, como dice Pablo, su deidad y su poder (Rom. 1:20),
pero estas obras no nos dan el contenido de nuestra fe,

aunque seguramente la revelación que estas obras nos dan (que
llamamos “revelación general”) fortalece nuestra fe. Sin
embargo, las verdades que afirmamos cuando tenemos fe nos
vienen solamente por medio de la revelación especial.
También nos damos cuenta de que hay otros libros que dan
información adicional a lo que encontramos en la Biblia como si
fuesen reportajes de palabras de Jesús o de algún apóstol que no
está en la Biblia. No podemos negar que pudiera haber
reportajes de estas palabras o aun acontecimientos que sean
aparentemente fidedignos. El mismo apóstol Juan, en su
evangelio (Juan 20:30‐31), afirma que no ha escrito todo. Sin
embargo, lo escrito es todo lo necesario para nuestra fe, no falta
nada para completarla y es íntegro, es necesario y lo que está
escrito está dispuesto como la norma de la fe y práctica
cristianas. La cuestión de la integridad concierne a la extensiva y
cuantitativa perfección, relativa a todo lo que es necesario para
la fe y la práctica cristiana, es decir, con todos los asuntos que
tocan a la religión y la salvación.
No es asunto de rechazar todas las tradiciones y toda opinión
pública como necesariamente falsas. No es cuestión de oponerse
a toda opinión de los estudiosos no cristianos sobre la
moralidad, el bienestar de la sociedad y el gobierno, e incluso
sobre la iglesia. Es más bien afirmar que la Biblia, como Palabra
de Dios nos da íntegramente todo lo necesario para formular las
doctrinas y los principios éticos que se relacionan con nuestra fe,
y que la Biblia no tiene que ser suplementada con esas
tradiciones y opiniones. Estas tradiciones y opiniones pueden
ser compatibles con nuestra fe, pero no pueden ser componentes
de ella.
La integridad de las Escrituras implica que todo lo que
legítimamente se puede inferir o deducir de ellas puede también
ser parte del contenido de nuestra fe. Implica también que la
iglesia constantemente tiene que estudiar y reflexionar sobre las
Escrituras para descubrir la inferencias y deducciones legítimas
para aumentar, especificar y precisar el contenido consciente de
su fe. Las Escrituras son inmediatas y explícitas, lo derivado de
ellas es mediado e implícito. Si reconocemos esto, la integridad
de las Escrituras hace innecesario el buscar el contenido de
nuestra fe en otras fuentes; el hacerlo es negar esta perfección de
ellas.
Este asunto nos trae otro problema. La pregunta es ¿cuáles son
las Escrituras? Este es el estudio del Canon, que es el tema que
estudiaremos a continuación.
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LAS EXCELENCIAS DE LA BIBLIA III
Seguimos hablando de las excelencias de las Escrituras. Lo que
estudiaremos en este capítulo no es precisamente una de las
excelencias, pero viene al caso. Hemos hablado de las Escrituras
como idénticas con la Biblia. La Biblia tiene una lista precisa de
su contenido, con la excepción de los libros “deuterocanónicos”
(cuyo nombre “segundo‐canon” da prueba de que no estaban en
el primero) que están en unas Biblias y no en otras. En este
capítulo vamos a pensar en cuáles libros son los incluidos en el
término “las Escrituras” y por qué. Este capítulo está dentro del
estudio de lo que se llama “canónica”, es decir el estudio del
canon.
La palabra “canon” viene del latín sin cambio, que viene de
canna que es el tallo de las plantas, como maíz, caña, bambú y
otros, que se podía usar para medir. El canon era este tallo, o
palo, que servía para medir las distancias y la rectitud. De este
uso llegó a predominar la idea de medir, y se aplicaba más
generalmente. En la iglesia primitiva esta palabra tenía como
acepción principal la idea de lista o catálogo. El canon, en los
estudios bíblicos, es la lista oficial que determina cuales son los
libros oficiales de la Biblia. El canon, en los estudios teológicos,
es la doctrina contenida en los libros oficiales que es la medida,
la norma y el criterio de lo que se ha de creer, o sea, la norma de
la fe y práctica. Los dos usos del concepto “canon” están
relacionados y la relación entre ellos es circular: La lista oficial
de los libros se hace porque contienen la doctrina verdadera, y la
doctrina verdadera es lo que se enseña en los libros oficiales. El
canon es ambas cosas: la lista y la medida.
La cuestión del canon es doble. En primer lugar está la pregunta
acerca de si habrá otros libros, ya perdidos, que debieran formar
parte de la lista. Es decir, preguntamos si la lista está completa o
si se puede agregar otros libros a ella. La otra pregunta es si hay
libros en la lista que no fueron inspirados y no deban ser
reconocidos como legítimos. Algunos dudan aun de partes de
algunos libros, diciendo que estos trozos no son auténticos. La
llamada “crítica alta” ha hecho mucho de esto, aun con los
evangelios, pero más frecuentemente con los profetas y las
cartas de Pablo.
Empezamos con la primera pregunta. Comenzamos con la
enseñanza de Jesús. Los evangelistas Mateo y Lucas dan
testimonio. Mateo nos informa de las enseñanzas de Jesús con
estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley y
los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir,
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya
cumplido (5:17‐18).

Lucas agrega su testimonio y reporta la enseñanza de Jesús de
esta manera (se puede dar por sentado que Jesús dio esta
enseñanza varias veces, en distintos momentos de su
ministerio): La ley y los profetas eran hasta Juan; desde
entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por
entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se
frustre una tilde de la ley (16:16‐ 17).
Nos preguntamos: ¿si Jesús dijo “ni una jota, ni una tilde” caerá,
podemos entonces pensar que libros enteros, o varios capítulos,
podrían desaparecer? La “jota” en nuestra traducción es “iota”
en griego, y es la letra más pequeña, que corresponde a nuestra
“i” griega. La tilde es una marca semejante a nuestro símbolo de
acento. Si se cuida de estos detalles, podemos estar seguros que
todo lo más grande está también incluido, pues no se trata de un
escrito de puras jotas y tildes, o que todo lo demás no importe.
Esta expresión es una técnica (llamada hipérbole) para acentuar
concretamente el cuidado de Dios en preservar su Palabra, en su
totalidad, hasta los detalles más minuciosos. Las referencias de
Jesús a la Palabra como algo perfectamente identificable son
sobradamente numerosas.
Por eso, aceptamos como el canon legítimo el que fue
reconocido por Jesús (y toda la comunidad hebrea de su tiempo).
La historia de la colección de estos libros y su formación en
canon es edificante e interesante, pero es demasiado larga y
complicada para estudiar esta historia ahora. Baste decir que el
escriba (y profeta) Esdras es muy importante en esta historia. Él
y sus seguidores continuaron esta tarea después del exilio,
terminándola un poco antes del tiempo de la traducción de estos
libros al griego en la septuaginta (c.250 a.c.). La septuaginta
incluía algunos de los libros que ahora llamamos “apócrifos”,
pero los puso en un lugar aparte y claramente los distinguía de
los libros canónicos.
En cuanto a la segunda pregunta, sobre si todos los libros que se
cuentan en el canon son inspirados y por eso deben de estar en la
lista, ahora nos preguntamos que si algunos están en la lista,
pero están por equivocación. Cuando hablamos del canon del
Nuevo Testamento tenemos que tratar con las dos preguntas a la
vez.
Existen muchos libros que salieron en los primeros años de la
historia de la iglesia. Pablo aún se refiere a una carta a los
Corintios que no está en la lista; había un “Evangelio” de
Thomas, un “Apocalipsis de Pablo, etc., que fueron rechazados
en la iglesia primitiva.
El primer criterio tenía que ver con la “apostolicidad” de los
libros. Para que se consideraran como candidatos al canon, el
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libro tenía que haber sido escrito por un apóstol, o por un
asociado o un alumno de los apóstoles. El segundo criterio era
que la doctrina tenía que estar de acuerdo, en su totalidad, con la
doctrina confirmada como recibida de los apóstoles.
El canon empezó a formarse ya en tiempo de los apóstoles. Por
ejemplo, Pedro, en I Pedro 3:15‐16, incluye las cartas de Pablo,
junto con las “otras Escrituras” en el canon. Eusebio, el primer
historiador del cristianismo, cerca del año 300, en sus cuatro
tomos documenta la historia de este proceso. En 367, Atanasio
de Alejandría, en una carta da la lista de los 27 libros que
seguimos reconociendo. En el concilio de Cártago en 397 se
decretó que solamente estos 27 libros debían reconocerse como
el canon del Nuevo Testamento. Aunque la controversia no fue
muy controversial (perdonen la redundancia) tardó muchos años
para oficializar el canon porque se buscaba una “consistencia
sistemática”, con el Antiguo Testamento, con las enseñanzas de
los apóstoles, especialmente con las enseñanzas de Pablo,
siendo el canon doctrinal el concepto predominante.
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 13
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
Lectura bíblica: Juan 14-17

Ya hemos mencionado al Espíritu Santo, cuando estudiamos la
Trinidad y notamos lo que la Biblia dice sobre Él acerca de su
deidad y su persona. Ahora vamos a fijar nuestra atención en su
obra. Está bien que lo hagamos porque es el Espíritu Santo el
que efectivamente se mueve desde el fundamento de nuestra
salvación en la Palabra hasta la realidad de esta salvación en
nuestra vida.
La doctrina de la obra del Espíritu Santo, como muchas otras
doctrinas, no se halla solamente en un pasaje de las Escrituras,
sino en todas sus partes. Sin embargo, hay algunos textos que
hablan más directamente de esta doctrina, y para iniciar nuestro
estudio sobre este tema vale la pena poner atención especial a
dichos textos. Uno de estos pasajes se encuentra en el evangelio
de Juan, donde el apóstol reporta el “Discurso de despedida de
Jesús”, en esa ocasión Jesús habla de la obra del Espíritu Santo.
(Un libro con este título está en venta en las librerías cristianas).
Pero aun en este discurso no hay una enseñanza sistemática
sobre la obra del Espíritu Santo, sino la enseñanza está repartida
en todo el discurso. Este discurso se halla en los capítulos del 14
al 17 del Evangelio de Juan.
En este pasaje Jesús presenta al Espíritu Santo con otro nombre
(Juan 14:16) lo llama el Otro Consolador. La frase en griego es
allon paracletos. Hay un énfasis sobre la palabra “otro”. En la
cultura griega la palabra paracletos quería decir “abogado” o
“intercesor”. También quería decir “defensor”, “consejero”,
“mediador”, “representante”, “asesor”.
Es uno que acompaña, apoya y (a veces) toma el lugar de otro.
Si se pudiera juntar todas estas acepciones en el concepto de
“acompañante”, ésta sería la más correcta traducción.
Lo que resalta es que todos estos términos se refieren a una
actividad. No son tanto descripciones del Espíritu Santo como
descripciones de la obra del Espíritu Santo. Al hablar del

Espíritu Santo como paracletos o “consolador” estamos
hablando de su actividad. Sin embargo, el Espíritu Santo es el
Otro consolador. Por eso, todas las palabras que mencionamos
se refieren primeramente al Salvador, y luego al Otro
Consolador. Jesús es nuestro abogado, el que toma nuestro
lugar, nos defiende y es nuestro representante (en el pacto), nos
ayuda y es nuestro “acompañante”, etc. Jesús dijo que el (Otro)
Consolador, es a quien el Padre enviaría en su nombre (v.26).
Tal como “acompañante”, el Consolador, el Espíritu Santo, es
nuestro maestro. Así Jesús lo llama y le da el nombre “Espíritu
de Verdad” (Juan 14: 17,26). Él nos enseñaría todas las cosas y
nos recordaría lo que Jesús había enseñado. EnJuan 15:26 Juan
repite esto, dice que el “consolador” es el Espíritu de Verdad.
En el capítulo 16, del versículo 7 y adelante sigue explicando la
obra del Espíritu Santo. También será maestro al mundo, pues
Él convencerá al mundo entero. No se limita al grupo de los
creyentes; más bien todo el mundo tiene que saber del pecado,
justicia y juicio. Y esto es lo que enseñaría. Cada uno de estos
temas merece una exposición más larga, pero no lo podemos
hacer ahora. Baste con notar que esta enseñanza es un aspecto
esencial de la obra del Espíritu Santo.
Parece que los apóstoles están involucrados en esta tarea
docente. No podemos creer que Jesús se dirigiera solamente a
los 11 discípulos presentes. Habló con ellos como a la iglesia en
su núcleo. Hablando del Espíritu Santo, Jesús habló a ellos
diciendo Él os guiará (Juan 16:13).
En lugar de “os”, hoy en día diríamos “a ustedes”. Jesús repite el
énfasis en el v. 14 “os lo hará saber”.
Entonces la obra del Espíritu Santo como maestro incluye hacer
maestros de los creyentes. El contenido del curso es muy
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específico: lo que ha hecho y lo que ha dicho Jesús. Juan14:26;
Juan 15:26; Juan16:13‐14.
Podemos decir que el Espíritu Santo empezó su tarea mucho
antes, ya que la inspiración de todas las Escrituras es una parte
sobresaliente de su obra. La inspiración de las Escrituras, y la
enseñanza de Cristo en ellas también es obra del Espíritu Santo.
Él es el verdadero autor de ellas.
La obra realizada por el Espíritu Santo en la preparación y
ejecución del ministerio del Mesías merece un largo y profundo
estudio que todavía no se ha realizado. Los teólogos todavía no
han expuesto la influencia del Espíritu Santo en la vida y
ministerio de Jesús. Todas las profecías en cuanto a la
personalidad y misión del Mesías son obra del Espíritu Santo.
Toda la preparación histórica que hizo que el momento fuera el
“cumplimiento del tiempo” es obra del Espíritu Santo. La
concepción de Jesús en el vientre de María también fue su obra,
como también la noción de un emperador romano que elaborara
nuevas listas del padrón de los contribuyentes. Se menciona en
los evangelios que Jesús fue sostenido y apoyado en su
ministerio por el Espíritu Santo. En Pentecostés, el día especial
del Espíritu Santo hizo que Pedro pudiera decir “esto es lo
dicho”. Todo esto, en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la
vida y ministerio de Jesús, es un estudio que esperamos que
algún día lo haga un teólogo con la debida profundidad
teológico‐bíblica, a fin de que podamos apreciarlo mejor.
La obra del Espíritu Santo en la época apostólica también es
importante e interesante. Pero, tampoco es suficientemente
estudiada. Los estudiosos de la ciencia de misiones y de el
entendimiento de la iglesia primitiva han de ser expertos en el
asunto. Lucas, en su segundo tomo, el libro de los Hechos de los
Apóstoles, hace frecuente mención de la obra del Espíritu Santo.
En la primera reunión que tuvieron los apóstoles, después de la
resurrección, con el propósito de elegir un sucesor de Judas,
afirmaban que el Espíritu Santo les había hablado antes por boca
de David (Hch.1:16), claramente afirmando las Escrituras como
obra del Espíritu Santo. Pentecostés fue el día especial del
Espíritu Santo.
También encontramos en el libro de los Hechos, que cuando
Pablo quería visitar más iglesias que él mismo había formado en
su primer viaje misionero, el Espíritu Santo lo prohibió, pues ni
podía hablar la palabra en Asia (Hch.16: 6) y tampoco ir a
Bitinia (v.7). Dice que fue Dios quien le llamó a Macedonia,
pero sabemos que el Espíritu Santo es Dios (v.10).
Luego el “Señor” abrió el corazón de Lidia para que estuviese
atenta a lo que decía Pablo (v. 14). Aunque no lo dice en

Hechos, que cuenta la visita de Pablo a Tesalónica, Pablo más
tarde dice (I Tesa. 1: 5, 6) que el evangelio les llegó en el
Espíritu y con gozo el Espíritu Santo. El Espíritu obra en la obra
misionera y en las personas que oyen la Palabra. De esto
hablaremos en la siguiente lección.
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO (ADENDA) II
Cuando hablamos hoy en día del Espíritu Santo o de la obra del
Espíritu Santo nos confronta el multifacético mundo del
pensamiento pentecostal y/o carismático. Lo que se toma como
la cara de la iglesia evangélica ha sido considerablemente
cambiada por las prácticas asociadas con este pensamiento. El
contraste entre este pensamiento y la TEOLOGÍA bíblica‐
reformada (presbiteriana) es considerable y abarca muchos
puntos. Sin embargo, aquí queremos bosquejar solamente
algunos de los problemas que la teología presbiteriana y
reformada clásica tiene con la teología pentecostal‐carismática.
El primero de estos problemas toca al entendimiento del día de
Pentecostés. Para nosotros este día es un evento singular,
irrepetible y único. Pertenece, en lenguaje teológico técnico, a la
historia salutis (la historia de las obras de Dios en la historia
para efectuar la salvación), no al ordo salutis (la historia de la
obra de Dios en el creyente aplicándole la salvación). Hemos
dado el nombre de “salvación objetiva” a la primera, y el
nombre “salvación subjetiva” a la segunda. Tiene que ver con la
obra de Dios “fuera” del creyente y la obra de Dios “dentro” del
creyente. En Romanos 8:28‐31 Pablo nos habla de esta obra
dentro del creyente.
El día de Pentecostés pertenece a la misma historia del anuncio,
el nacimiento, el ministerio de Jesús, su juicio, su crucifixión, su
sepultura, su resurrección, su presentación, su ascensión,
Pentecostés, la sesión a la diestra del Padre y la segunda venida
y el juicio. Ésta, por supuesto, no es la totalidad de la historia de
las obras de Dios al efectuar nuestra salvación, pero indica
claramente qué tipo de eventos se incluyen en esta historia.
Pentecostés entonces es un evento histórico dentro del plan de
Dios que está relacionado con los eventos anteriores y con los
que le van a seguir. Las Escrituras no enseñan un Pentecostés
personal, como tampoco una crucifixión personal. No hay tantas
crucifixiones como hay creyentes como tampoco hay tantos
pentecosteses como hay creyentes. Tanto la crucifixión como el
Pentecostés, tienen su lugar, fecha, circunstancias y testigos y no
se puede ponerlos en otros tiempos o lugares, con otras gentes y
otras circunstancias. Hablar de que cada uno tenga su propio y
particular Pentecostés es distorsionar el
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correcto sentido de esta obra de Dios, El Espíritu Santo, y
reducirla a una experiencia o sentimiento humano.
En segundo lugar, la teología bíblica reformada y presbiteriana
percibe el Pentecostés como un evento Cristológico y
Cristocéntrico. Es una manifestación terrenal, en el mundo, de la
coronación del hombre Jesús de Nazaret, el eterno Hijo de Dios
como el Rey Mesiánico. Es la proclamación de que el Mesías
reina. Pedro lo dice en el mismo día. Sus palabras están escritas
para nosotros en Hechos 2:36 (hay que leer desde el v. 22 al 36)
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y
Cristo. Los fenómenos del día anuncian ésto, y por la naturaleza
del evento no se repite, tal como no se corona al rey todos los
días, y tampoco instalamos a nuestro presidente cada día de su
sexenio. Los anuncios de Jesús en cuanto al Espíritu Santo en su
discurso de despedida, en Juan 14 al 17, también parecen
anticipar la interpretación cristológica y cristocéntrica del
Pentecostés.
En tercer lugar, la teología reformada reconoce que el creyente
cristiano puede experimentar el ministerio del Espíritu Santo en
distintas maneras y en intensidad variante y no desprecia esta
experiencia (aunque hay mucho que podemos [y debemos]
aprender en este campo). Sin embargo, no hace normativa esta
experiencia, o experiencias. Podemos dar testimonio de estas
experiencias pero no podemos ponerlas como la norma o criterio
de la verdad, ni para nosotros ni para aplicar a los otros.

evangelios sinópticos dicen que el Espíritu de Dios descendía
como paloma. Esto no se repite. En Pentecostés el Espíritu Santo
manifestó su presencia en el sonido del viento y en las lenguas
de fuego. El sonido del viento y las lenguas de fuego fueron
“símbolos” o “signos” del Espíritu y no hay ninguna indicación
de su repetición.
Dice el texto bíblico que algunos empezaron a hablar en otros
idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Luego, en
Hechos 2:7 dice que “no son Galileos todos estos que hablan”.
Pero de la multitud de los presentes cada uno les oía hablar en su
propia lengua. Los que oyeron en su propio idioma eran “judíos
y varones piadosos de todas las naciones”(v.5). Los otros, los
que no eran de este grupo, se burlaban y buscaban explicaciones
ridículas (vv.12,13).
La Biblia narra todo esto, pero no como señal (señal es una
mutación fonética de signo) sino como un detalle histórico de
cómo la obra del Espíritu deja las huellas de su actividad en la
historia. Pero el hablar con lenguas, que puede ser una
experiencia confortante, en sí no es signo o señal del Espíritu
Santo. En los tiempos bíblicos y antes había muchas religiones
no cristianas, que nada tenían que ver con el evangelio o con el
Espíritu Santo, que hablaban en lenguas. Es un fenómeno físico
que puede ser voluntariamente aprendido y practicado sin
referencia a la fe. La “risa santa” es otro de estos fenómenos.

Todos hemos tenido experiencias transformadoras y todos
tenemos fuertes sentimientos, casi convicciones, basados en
ellas. A veces aun sentimos que son intervenciones directas del
Espíritu Santo en nuestra vida, pueden serlas. Tenemos que ser
agradecidos y apreciativos de ellas, pero la experiencia misma
no es la norma; la palabra sí la es. Juzgamos la experiencia por la
Palabra y no viceversa. Uno de sus más autoritativos teólogos,
R. P. Spittler, en un libro, Christian Spirituality, (ed. D. L.
Alexander, InterVarsity Press, 1988) dice “La experiencia, más
bien, ocupa el lugar quintaesencial” (p.143); en otro lugar
(p.147) dice que la “primacía de la experiencia personal para el
pentecostal es clara”.
Otro punto importante es todo lo relacionado con la
interpretación de los signos, señales y dones. El significado o
sentido de ellos ha de ser interpretado por las Escrituras, en el
contexto de las Escrituras y de acuerdo con la enseñanza de las
Escrituras. La paloma fue “símbolo” o “signo” del Espíritu
Santo en el bautismo de Jesús. Las Escrituras no nos dan mucho
margen en la interpretación ya que en los tres
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Lección No. 14
LA REGENERACIÓN
La regeneración es obra del Espíritu Santo. Es decir, es el
Espíritu Santo quien efectúa nuestra regeneración.
No lo hacemos nosotros mismos. La regeneración no es
autógena (producida por si misma); más bien es heterógena
(producida por otro). Si hay vida espiritual, la fuente de esta vida
no está en esta vida misma. Esta vida no se produce
automáticamente en la persona, sino que es producida en la
persona por un agente ajeno de la persona. Se emplean estos
términos y conceptos en la medicina para explicar las
enfermedades que son producidas por el cuerpo mismo y las que
vienen de fuera, por una bacteria o por un virus.

distingue de conversión, adopción, justificación y santificación
y, al mismo tiempo, es la base y fuente de ellas, ya que todas
tienen que ver con la vida del alma, que solamente la
regeneración da. Todas están íntimamente relacionadas con la
fe, pero la fe se encuentra solamente en el corazón (o el alma)
del regenerado. Ha de haber una renovación, un renacimiento,
una “resurrección”, un avivamiento, del ser humano antes de
que se pueda hablar de su adopción, justificación o
santificación. Esto solamente el Espíritu Santo puede dar.

En todas las Escrituras el Espíritu Santo se presenta como aquel
que da vida. La regeneración ocurre cuando el Espíritu Santo
implanta la semilla de vida en el corazón muerto. Y Jesús dice
que la semilla es la Palabra de Dios (Lucas 8:11).

Podemos mirar a este asunto primero de un punto de vista
negativo, para eliminar primero algunas ideas falsas. La
regeneración no es una calidad que se imputa al individuo por un
medio de un rito, una ceremonia o un protocolo, como dicen
algunos. La iglesia católica romana así enseña, como también
algunos grupos evangélicos. (Es, por ejemplo, la doctrina de los
“Discípulos”). Dicen que el rito del bautismo, de acuerdo con un
protocolo preciso, da la regeneración. Esta enseñanza va por el
nombre de “regeneración bautismal”. Esta doctrina tiene que ser
rechazada por no ser la doctrina de la Biblia y, por eso, ha de ser
repudiada en las iglesias reformadas.

Hay tres palabras griegas que se traducen como regeneración.
La primera y la más usual es palingenesis compuesto de
palin=otra vez y genesis=comienzo o inicio, que en buen latín es
regeneración, y también en el castellano. A veces se traduce
como nacer de nuevo. Otra palabra griega que significa
regeneración es anakainosis compuesta de ana=de nuevo o de
arriba y kainos=nuevo o extraño, que nos da renovar o
regenerar. También encontramos la palabra anastasis de ana=de
nuevo y stasis=estar. Esta palabra quiere decir estar elevado,
levantado o resucitado. Es la palabra que más se usa para la
resurrección. Jesús dice a Nicodemo muy claro “nacer de
nuevo”; aquí, no usa ninguna de las palabras que quiere decir
regeneración. Aquí el énfasis está sobre el “nacer”, pues nunca
lo hacemos por decisión propia, por fuerza de voluntad. (Aquí
hay que recordar lo que aprendimos en la lección sobre la
depravación total, lección #10).
La regeneración es una obra singular del Espíritu Santo; aunque
relacionada, es distinta de sus otras obras. Por ejemplo, se

Hay aquellos que afirman que el bautismo es el medio o
instrumento que el Espíritu emplea para efectuar la
regeneración. Mientras que es verdad que el Espíritu puede
obrar cuando y como quiera, usando circunstancias y
actividades como ocasiones para su obra, la Biblia no nos
permite pensar que el bautismo sea la ocasión de la
regeneración.
Tampoco podemos pensar que un cambio externo de hábitos, en
cumplimiento de cierta instrucción moral o emocional
persuasión, provoca la regeneración. Una “decisión” no resulta
en la regeneración, aunque la regeneración produce la decisión.
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Quizá esté dicho con poco respeto, pero a esta postura la
llamamos “desicionitis”, ya que produce una fe o una confianza
en la “decisión” y no en la obra del Espíritu Santo. La decisión a
veces logra admirables cambios en una persona, en su
disposición y en su amabilidad. A veces aun puede haber una
profesión pública de fe, sin que hubiera una regeneración, pero
el hecho de que esa persona deje su fe lo demuestra más tarde.
Su confianza está en lo que él ha hecho y no en lo que Dios ha
hecho.
La obra de gracia que llamamos la regeneración es una obra del
Espíritu Santo y lo hace

(reprimido, pero odio) se convierte en amor, y ya podemos amar
a Dios. Sentimos que Dios nos ve como “limpios” (este parece
ser el sentido de “nacer de agua” en Juan 3:5) del cual el
bautismo es símbolo y viene después.
3:5 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.
La regeneración es obra del Espíritu Santo que “revierte” la
depravación total, dándole vida al creyente. Y de la misma
manera tiene que ver con la totalidad del ser.

“…iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para
entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y
dándoles uno de carne; renovando sus voluntades, y por su
poder soberano determinándoles, a hacer aquello que es bueno,
y llevándoles efectivamente a Jesucristo, sin embargo de tal
manera viene con absoluta libertad, pues por su gracia Dios les
dio tal disposición.”
Confesión de Fe de Westminster X,1

“Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de
gracia, le libra de la esclavitud natural bajo el pecado, y por su
gracia sola lo capacita para desear y hacer libremente aquello
que es espiritualmente bueno; sin embargo, a pesar de ello,
debido a la corrupción que aún queda en el pecador, éste no obra
perfectamente, ni desea sólo lo que es bueno, sino también lo
malo.”
Confesión de Fe de Westminster IX.4

Notamos, que según la Confesión de Fe, hay (por los menos)
tres aspectos de la regeneración.
El intelectual: El Espíritu nos ilumina, y es una iluminación
intelectual. Nos hace percibir datos, información, relaciones y
sentido que no podemos percibir sin Él.
El aspecto volitivo: la voluntad está librada de las ataduras de
Satanás, y el regenerado ya puede decidir seguir a Cristo. Ya
desea lo bueno y busca comunión con Dios (y con su pueblo).
Nos da poder y deseo de resistir el error y creer la verdad.
Decidimos seguir la verdad.
El aspecto emotivo: sabemos que somos amados y, por eso,
amamos. Amamos a Dios; lo que antes era miedo y odio
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Lección No. 15 LA
CONVERSIÓN
La regeneración y la conversión están íntimamente
relacionadas. Son como dos lados de la misma moneda.
Podemos decir que la conversión es el lado experimental de la
regeneración. También se puede decir que la conversión es la
experiencia de la regeneración. Afirmamos también que la
regeneración produce la conversión. Una manera para decirlo
filosóficamente es afirmar que la conversión es el correlato de la
regeneración. Aunque es importante distinguir la regeneración
de la conversión, y viceversa, siempre se dan juntas. No son lo
mismo, pero nunca se da la una sin la otra.
El texto bíblico que, sin duda, más sucintamente explica la
conversión es I Tesalonicenses 1:9: “…cómo os convertisteis
de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero.” Las
palabras griegas que se traducen como “conversión” son trefo y
epistrefo que son básicamente la misma palabra, el prefijo “epi”
quiere decir “sobre” o “hacia”. Las palabras en su raíz quieren
decir tornar, voltear o voltear hacia. Otra palabra griega es
metanoia, que quiere decir un cambio de opinión, cambio de
actitud (literalmente cambio de mente). Una tercera palabra es
metamelomai, que quiere decir arrepentirse, un elemento
importante de la conversión. Las palabras hebreas son ICAM y
sub. ICAM quieren decir “arrepentirse” pero con la idea de
cambio de plan (en este sentido se habla de que “Dios se
arrepintió”). Shubh quiere decir volverse o retornar. Los varios
sentidos se combinan bien para darnos la idea bíblica de la
conversión.
La idea de dar una vuelta es importante. Se deja una cosa, una
actitud, un hábito u orientación se vuelve hacia otro. Un
convertido no puede seguir en lo anterior; si no hay una nueva
dirección en su vida no se puede decir que alguien se ha
convertido.
En cuanto a la conversión se habla de un cambio, de antes y
después. La conversión marca la transición. El convertido

siempre explica cómo era y cómo es y cómo será. Su conversión
marca el punto entre su pasado y su porvenir. Aunque la persona
parezca igual, da testimonio de que ya no es como era, ya es
diferente, no es como era antes.
Aunque divinamente provocada, la conversión es una doble
actividad humana. La conversión es un solo acto humano que
consiste de dos facetas, ninguna de las dos puede realizarse sin
la presencia y poder de Dios. Aunque son dos facetas o pasos,
distintos y sucesivos, ni son precisamente simultáneos, sin
embargo, se traslapan y ocurren juntos. Estas actividades
divino‐humanas son arrepentimiento y fe. La conversión
consiste en arrepentimiento y fe.
La conversión, en el sentido de arrepentimiento es dar la espalda
al pecado. Es un pleno reconocimiento de nuestra culpabilidad
por la desobediencia y la transgresión que caracteriza nuestra
vida total. Es dejar por completo el autoengaño que
constantemente practicamos, queriendo convencer a los otros, y
a nosotros mismos, de que realmente “no somos tan malos” o,
por lo menos, no peor que los demás, y en unos puntos, quizá, un
poco mejores. El fariseo, en la parábola de Jesús (Lucas 18: 9‐
14), es un buen ejemplo de esta actitud de autoengaño. Este
reconocimiento sincero de la verdadera condición de uno,
medido por la ley de Dios, se llama confesión. Esta confesión es
mucho más que un simple requisito formal para una absolución
que se pudiera conseguir ritualmente. Más bien es la actitud de
Job (42:6): “Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y
ceniza.”
El arrepentimiento siempre trae algo de tristeza, pena, pesar,
congoja, duelo, abatimiento, desconsuelo y desesperanza.
Nunca puede ser una actitud de ligereza y superficialidad. Es
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sentirse profundamente afligido por haber ofendido a Dios. El
Salmo 51 contiene profundas expresiones de este sentimiento.

sirve como fundamento de nuestra fe. Los demonios creen, y
tiemblan, dice Santiago (2:19).

En Hechos 11:18 leemos que este arrepentimiento es algo que
Dios da y se llama “arrepentimiento para vida”.

Lo que creemos es el ingrediente esencial de la fe. Confiar en
nuestra capacidad de creer es una especie de auto‐engaño pero el
contenido de la fe es el ingrediente imprescindible de ella.

En II Corintios 7:10 Pablo lo hace muy claro, dice: “…la
tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del
mundo produce muerte”. Esta tristeza es este seguro auto‐
conocimiento que nos da la ley de Dios, obrado en nosotros por
el Espíritu Santo. La Biblia habla de una “tristeza del mundo”,
un arrepentimiento, hasta remordimiento, por habernos metido
en problemas, por habernos causado daño y castigo o por haber
dañado nuestra autoestima. Esto, dice la Biblia, produce muerte.
El arrepentimiento es una actividad continua y constante en la
vida cristiana. Es también una actividad consciente.
Conscientemente el arrepentido deja el pecado y se aleja de él.
En el arrepentimiento encontramos los tres elementos de la vida
consciente del ser humano: el intelectual, el emocional y el
volitivo. Toda la consciencia está involucrada en el
arrepentimiento.
Ya hemos dicho que la conversión es volvernos de… y
volvernos hacia...Son los dos polos de la conversión. Si no están
los dos polos es conversión a medias, y no una verdadera
conversión. El segundo polo es la fe, fe en Cristo. Es fe en Dios
y en la Palabra de Dios, ya que la fe viene de la Palabra de Dios
(Romanos 10:17).
Tener fe es el segundo aspecto de la doble actividad de la
conversión. Es una actividad del ser humano y en el ser humano,
pero una actividad provocada por Dios, por su Santo Espíritu,
por medio de su Palabra. La fe, según Pablo en su carta a los
Efesios (2:8), es don de Dios.
La fe está definida en el Catecismo de Heidelberg como un
seguro conocimiento y una verdadera confianza (preg. y resp. #
21). Pone el conocimiento primero y luego la confianza. Es lo
contrario del procedimiento hoy en día. Hacemos énfasis sobre
lo psicológico, damos menos énfasis sobre lo intelectual. La
Biblia primero pone el énfasis sobre lo que creemos y después
en la experiencia de creer.
La fe es más que una sensación de creer, poniendo el énfasis en
nosotros y nuestros sentimientos; la fe más bien tiene que ver
con la verdad y lo que creemos como verdadero. El hecho de que
creamos no nos cambia la vida, la verdad de lo que creemos

| 30 Doctrinas esenciales del cristianismo. Lección 15 . Derechos reservados Gerald Nyenhuis 2010

30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 16 LA
JUSTIFICACIÓN
Lo que llamamos la salvación se realiza en una serie de pasos, etapas,
facetas y aspectos. Cada uno de ellos es parte de la
salvación y el estudio de cada uno de ellos por separado nos
ayuda a entender en su totalidad la grande obra de gracia por la
cual Dios nos hace su pueblo. Algunos de los pasos son tan
importantes que un estudio de ellos pone en relieve los otros
pasos. Uno de ellos es la justificación de que la Biblia habla
mucho en cuanto a nuestra salvación.
La misma palabra “salvación” hace referencia al acto de rescatar
a alguien de una situación en que no puede ayudarse a sí mismo,
para nada. Está totalmente incapacitado para lograr, efectuar o
tramitar o aun ayudar en su rescate, que tiene que ser ejecutado,
por completo, por otro. La impotencia, inhabilidad e
incompetencia del que es salvado resaltan con esta palabra, tanto
el poder, eficacia, como la soberanía del Salvador.
La palabra “redención” se refiere a que se ha pagado el precio
para poseer lo redimido. Casi siempre se refería al precio de
“comprar” la libertad de un esclavo. Esto explica el dicho de
Jesús al efecto de que si Él los libra son verdaderamente libres.
Es decir, ya que Él pagó por ellos para estar fuera de la
esclavitud del pecado, deben tener cuidado para no entrar en ella
de nuevo, sino seguir siendo libres. Conocernos como los
“redimidos” es conocernos como “comprado por precio”.
Estos conceptos nos dan el contexto para entender la
justificación. Pablo hace lo mismo en Romanos 8:30, donde nos
da el bosquejo que llamamos Ordo Salutis, que nos hace ver que
la “salvación” es un proceso completo.
Ahora bien, dentro de este Ordo Salutis, que nos hace percibir el
proceso completo, entero, en su totalidad, resalta también otro
aspecto que nos llama la atención especial, este aspecto es la
Justificación. En las cartas de Pablo la justificación recibe

atención especial, es más notable en la carta a los Gálatas y en
otras partes de la misma carta a los Romanos.
El estudio de la doctrina bíblica de la justificación es lo que llevó
a los reformadores en el siglo XVI a retar las doctrinas del
sistema papal, que causó su expulsión de la iglesia gobernada
por el Papa. El estudio concienzudo de la doctrina de la
justificación afectó la formulación de todas las doctrinas de la
salvación y en todos los puntos fundamentales de una teología
bíblica. Muy relacionada con ello es la doctrina del valor y
eficacia del sacrificio de Cristo. El concepto del hombre y su
pecado ha de desarrollarse junto con la idea de la justificación, y
viceversa. La doctrina de la seguridad de nuestra esperanza
depende de la doctrina de la justificación. En fin, todas las
enseñanzas cardinales de la fe cristiana están en íntima relación
con la doctrina de la justificación.
La cuestión acerca de la naturaleza verdadera de la justificación,
en términos bíblicos, ha de resolverse estrictamente por la
exégesis bíblica. Sin embargo, la lingüística y las costumbres
culturales que determinan el uso cotidiano de las palabras a
veces tiene más importancia en nuestro entendimiento de los
términos. Por eso, es necesario, a veces, emplear términos
técnicos para ser más exactos en su significado. La palabra
“justificación” (en castellano) viene del latín, casi sin cambio.
La palabra en latín es justificatio, justificationis. No fue una
palabra técnica, ni clásica, sino cotidiana. Aunque se empleaba
la palabra en el sentido legal, más bien se refería al estado moral,
en el sentido que decimos “fulano fue un hombre justo”, no
refiriéndose a que esto fuera resultado de un proceso sino a su
calidad de buen hombre. Hoy en día, como en aquel entonces,
usamos la palabra en este sentido cuando decimos que ciertas
condiciones justifican a la persona para ésta o aquella acción.
Una persona puede
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“justificarse” en este sentido, pero esto está lejos del sentido
teológico, y contrario a él. R. L. Dabney, uno de los grande
teólogos presbiterianos de otra época, pero que todavía tiene
mucha influencia en la P.C.A., dijo: “Aquí está el germen
venenoso de la doctrina errónea de los escolásticos y de Trento
acerca de [esta doctrina]; y una ilustración llamativa de la
necesidad del estudio de Hebreo y Griego para los maestros de
la iglesia”. (Los “escolásticos” eran los teólogos de la edad
media, antes de la Reforma religiosa del siglo XVI, y “Trento”
fue el concilio en la iglesia Católica (1545‐1563) que fijó la
doctrina de los escolásticos como la doctrina oficial de la iglesia
romana, en contra a la doctrina protestante.) De ahí, lo atinado
de la decisión de Lutero que, cuando por sus estudios bíblicos y
su propia experiencia, declaró la justificación como la doctrina
cardinal del credo cristiano.
Cuando pasamos a las lenguas de las Escrituras, tanto Hebreo
como Griego (Hitsediq, dikaióoo) la idea de la justificación es la
de una declaración de ausencia de culpabilidad, no tanto de
inocencia como de una sentencia de la deuda u ofensa pagada.
Como tal, la justificación es un acto forense. Esto es, ser
declarado justo en el foro por el juez competente y absoluto. Es
la sentencia pronunciada por el juez cuando el decreto (en su
contra) es anulado, por ser cumplido.
Vemos claramente esta doctrina en Romanos 5:1‐11. En el
versículo 7 muestra la diferencia semántica entre “justo” y
“bueno”. No se puede esperar, dice Pablo, que alguien morirá
por un “justo”, aunque posiblemente por un “bueno”. Ya que
“bueno” se refiere al estado moral y “justo” al estado legal.
Cristo murió por los impíos, los que no son ni buenos ni justos.
Nosotros somos “justificados” no por ser buenos, sino somos
“justos” en Cristo.

porque el precio, la sentencia, ha sido pagado y la culpa quitada.
Por eso “ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús” (Romanos 8:1).
LA JUSTIFICACIÓN II
Ya que la justificación es un acto de Dios, que se puede describir
como un acto forense, usando esta analogía para explicar qué
tipo de acto es, en función de entenderla, tenemos que
comprender cómo se logra. Este singular acto de Dios se
muestra en sus dos efectos: el perdón del pecado y aceptación
con Dios. Estos dos efectos corresponden a cambios en nuestro
estado “legal” en relación con la ley, la expresión y
comunicación de la voluntad de Dios.
El perdón se entiende en relación con la penalidad (“penalty”
para los aficionados al fútbol), la pena establecida contra un
delito y equivale a un castigo. La idea de perdón involucra la
idea de transgresión y de culpabilidad. El perdón no tiene que
ver con una declaración de culpabilidad y/o inocencia. La ley es
violada y el violador es culpable, de esto no hay duda. La
cuestión tiene que ver con la satisfacción de la “pena
establecida” por la ley violada. El perdón, como un aspecto de la
justificación, es la relación legal con la pena.
La aceptación tiene que ver con la re‐instalación del ser humano
en el Pacto de Gracia como obediente a sus términos. Es la
recepción en el favor de Dios con derecho a las bendiciones y a
la vida eterna como legítima herencia.
Tanto el perdón como la aceptación están incluidas en la
sentencia justificadora y cambian nuestra posición con respecto
a la ley; nos libran de toda acusación de culpabilidad y del
cumplimiento de la satisfacción de la pena de la ley.

En este sentido tenemos que entender la pregunta y respuesta
#33 del Catecismo Menor de Westminster. La pregunta dice:
¿Qué es la justificación? La respuesta es: La justificación es un
acto de la libre gracia de Dios. Por el cual Él perdona todos
nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él…
Ezequiel Lango, teólogo mexicano, escribe: “Justificar quiere
decir declarar justo, absuelto de las demandas de la justicia
divina al pecador, es declarar que tal hombre queda libre de toda
culpa y que la ley queda sin fuerza alguna contra él. Se usa esta
palabra en las Escrituras en contraste con la palabra
condenación.

La Confesión de Fe de Westminster, una de las confesiones
principales de nuestra iglesia dice: A los que Dios llamó de una
manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo
justicia en ellos sino perdonándoles sus pecados, y contando y
aceptando sus personas como justas: no por algo obrado en ellos o
hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo; no por
imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra
obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la
obediencia y satisfacción de Cristo y ellos por la fe, le reciben y
descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos
mismos: es don de Dios.(XI, 1.)

No es, como dicen algunos, “como si fuésemos justos”. No, más
bien, declarados justos, somos justos, sin culpabilidad ante la
ley. La justificación no es como una máscara para esconder o
disfrazar nuestra culpabilidad. Más bien nos declara justos

Pablo, en Efesios 2:8, dice que somos justificados “…por la
gracia sois salvos por medio de la fe…”. La clave para entender
la plenitud del sentido de esta frase está en la preposición
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griega “día”, que se emplea dos veces en este versículo, y que
se traduce (correctamente) con la preposición “por”.

“imputación” era un término más de contabilidad que de
jurisprudencia en los tiempos de Pablo.

En la gramática griega, la palabra día con el acusativo (un caso
gramatical) quiere decir “por causa de”, mientras que día con el
genitivo (otro caso gramatical) quiere decir “por medio de”. Así,
la frase correctamente traducida, dice: “por causa de la gracia
sois salvos, por medio de la fe”. Para entender la justificación,
en los términos bíblicos, es importante notar esta distinción
gramatical.

Por eso, Dios nos acepta como libres de culpa, ya que la pena
pagada por la culpa nuestra nos fue contada por justicia. La
única base de nuestra justificación es la obediencia de Cristo. La
obediencia de Cristo nos fue contada como nuestra justicia. Ya
que no tenemos ninguna justicia propia, y debemos tener una
justicia perfecta ante Dios, la imputación de la justicia de Cristo
es nuestra segura esperanza. Dios nos declara justos en Él.

Todo esto quiere decir que la justificación es un acto de la libre
gracia de Dios. El fundamento, la causa, el motivo de la
justificación se halla en Dios mismo. Pablo lo dice en Romanos
8:33, “Dios es el que justifica”. El Catecismo Menor de
Westminster dice, en su respuesta a la pregunta 33: La
justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por lo cual
perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos
delante de Él; más esto solamente en virtud de la justicia de
Cristo, la cual nos es imputada, y que recibimos por la fe
únicamente.

Esto no va por grados. No nos declara 50% justos en Cristo, o
casi justos en Él. No es que Él diera la mayor parte y nosotros
debemos lo demás. Tampoco es que tengamos que tomar el
primer paso nosotros, y Cristo hace lo demás. La justicia que
Dios nos imputa es la perfecta obediencia de Cristo, y estamos
declarados justos en Él.

La justificación es algo que no efectuamos, y no podemos
efectuar por nosotros mismos. Tal como la ley no nos hace
culpables, sino nos declara culpables, la justificación no nos
hace justos, sino nos declara justos. Ser justificado quiere decir
que ni Satanás, ni nadie más, nos puede acusar. Por eso, la
pregunta retórica de Pablo en el mismo versículo citado arriba
(Rom. 8:33) dice “¿Quién acusará a los escogidos de Dios?...”
Esto no quiere decir que no haya provisión para la santidad
interna del creyente en el plan de la salvación. Por supuesto que
la hay, pero la santificación es otro acto, concomitante, de Dios,
que tiene la misma seguridad que la justificación. Sin embargo,
es otro acto de la soberana gracia de Dios, distinta de la
justificación pero dando por sentado su realidad. Esta doctrina
será tema de una lección más tarde.
La maravilla de la justificación está en esto: Dios hace lo que
ningún juez humano puede hacer (y no debe aun intentarlo): Él
declara justo lo que en verdad es inmundo y abominable. Sin
embargo, Dios lo hace y no es injusto al hacerlo. La razón es que
Dios mismo provee la base suficiente y legal, adecuada y eficaz,
para declarar justo al injusto. Ahí está la gracia.
Dios lo hace por medio de la “imputación”. La imputación es a
lo que Pablo se refiere en Gálatas 3:6 “…Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia” (cf. Gén. 15:6; Rom. 4:3).
Por medio de la imputación el creyente puede legalmente poseer
la justicia que Dios le pone a su cuenta. La palabra

Esta obediencia tiene dos aspectos: la activa y la pasiva.
Activamente Cristo cumplió con toda la ley, con la plenitud de
lo voluntad del Padre. Por eso Jesús hizo tanto énfasis sobre el
hecho de que había venido para cumplir con la voluntad de su
Padre. Pasivamente, se entregó a sufrir las consecuencias por
nosotros. Sufrió “injustamente” porque se cargó con nuestros
pecados. Una de las expresiones más bellas de esta verdad está
en Isaías 53:9‐10, que leemos siempre en la semana santa,
cuando celebramos la Cena del Señor, y en el culto de las siete
palabras. También leemos y citamos este texto en otras
ocasiones por su belleza y por la profundad de la verdad que
comunica.
Dios pudiera haber hecho todo esto sin avisarnos. Pero, según la
Biblia y el testimonio de nuestras confesiones, la justificación
empieza con el “llamamiento eficaz”. Parte del proceso es el
llamamiento de Dios, avisándonos de su soberana gracia y
llamándonos a la fe, a creer y confiar en su obra a favor nuestro.
La fe misma es don de Dios (Ef.2:8) obrada en nosotros por la
palabra (Rom.10:17). La fe por medio de la cual somos
justificados tiene su contenido específico. No es cualquier tipo
de credulidad. Es el contenido del anuncio de Dios en cuanto a
nuestra justificación. Tener fe incluye el saber lo que creemos y
es una confianza sólida en ello, porque sabemos que es la
verdad.
Para aclarar más acerca del asunto de la justificación se
recomienda leer los comentarios sobre la Confesión de Fe de
Westminster: el de Hodge, publicado por El Faro, y el de
Williamson, publicado por Estandarte de la Verdad. También se
recomienda el Catecismo Menor Explicado de Ezequiel Lango,
publicado por El Faro.
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 17 LA
ADOPCIÓN
Anteriormente hemos estudiado la doctrina de la justificación por la
gracia, por medio de la fe, que muchos piensan que es
una de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Y tienen razón.
Sin embargo, hay otras doctrinas importantes, muy relacionadas
con la justificación, que también debemos estudiar. Son
doctrinas asociadas con la doctrina de la justificación, están
íntimamente relacionadas, o por ser doctrinas concomitantes y/o
resultantes de la justificación.
Una de estas doctrinas, casi como una bendición extra que
emana de ella, es la doctrina de la adopción. Al estudiar esta red
de doctrinas interrelacionadas íntimamente tenemos que dar
énfasis a cada una en su turno sabiendo que ninguna es una
completa descripción de nuestra salvación, pero sabiendo
también que cada una en sí es una doctrina esencial de nuestra
fe. Por eso, tenemos que fijar nuestra atención a la doctrina de la
adopción. Muchas veces en resúmenes de nuestra doctrina la
pasamos por alto, sin darle el énfasis que su importancia merece.
La doctrina de la adopción es una doctrina “práctica”, pues la
vida cristiana consiste en gran parte en “ponerla por obra”. Hay
dos textos que citamos a menudo que nos dan mucho consuelo y
nos animan constantemente a “poner esta doctrina por obra”.
Romanos 8:15‐16 es uno de estos textos; el otro es Gálatas 4:4‐
7.
Éstos no son los únicos textos, por supuesto, pero son los más
claros. La doctrina de la adopción nos da el permiso de decir
“Abba, Padre” con todo derecho, y ejercer nuestro derecho
llamando a Dios “Nuestro Padre”, especialmente en la oración.
En el mismo capítulo 8 de Romanos, uno de los capítulos
doctrinales más comprimidos de la Biblia, encontramos otra
referencia a la doctrina de la adopción, en v. 23, donde se
relaciona la adopción con la redención de nuestro cuerpo.

También se hace mención de esta doctrina en Efesios 1:5‐6. En
Romanos 9:4 también se emplea el concepto de adopción en el
sentido de pertenecer al pueblo de Dios, o sea, a Israel, pero en
un contexto tan complicado y profundo que merece un estudio
aparte.
Debemos reconocer que la adopción es un “acto forense”, como
lo es también la justificación. Es decir, es un acto hecho en el
“foro”, donde el juez pronuncia el juicio, y el acto de
pronunciarlo hace la realidad. El matrimonio también es un acto
forense: cuando el juez dice que ya son marido y mujer, lo son.
Cuando el juez nos pronuncia adoptados como sus hijos, lo
somos.
Para entender mejor esta doctrina nos incumbe descubrir cuál es
el sentido y significado exacto del término adopción. ¿Qué es lo
que representa este vocablo? ¿Cuál es el concepto aludido?
Quizá no sería mal volver a nuestra costumbre de buscar una
definición estudiando la raíz y uso de la palabra.
La palabra por adopción en griego es „uioteséas que es una
palabra compuesta de „uios=hijo, y de teséas=habiendo sido
puesto. Entonces podemos decir que la palabra en griego quiere
decir literalmente “puesto por hijo”. Nuestra palabra adoptar
viene del latín adoptare, una palabra compuesta también, o sea,
de ad optar, “optar por”. Pronto el sentido griego fue agregado a
las acepciones latinas y el término se refería a la transferencia
(transplante o traslado) de una familia a otra, casi como
“injertar” la nueva rama en el tronco de la familia.
En cuanto a este concepto, como en muchos otros casos,
debemos mucho a los académicos que, hoy en día, muy poco
comprendemos y a quienes no apreciamos suficiente, ni
sentimos la debida gratitud por ellos. Son ellos que han pasado
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años (a veces muchos) leyendo leyes, estatutos y anales y como
también las antiguas historias y comentarios sociales junto con
la literatura y poemas para encontrar cómo fueron realizadas, en
estas épocas, las costumbres sociales y leyes de estas culturas.
Porque solamente así podemos entender lo que los escritores
querían decir con estas palabras y qué entendían las gentes que
leían o escuchaban estos conceptos. Pablo usa sus términos en
función de lo que entendía la gente que iba leer y escuchar su
mensaje. Uno de los conceptos que quería comunicar es el de la
adopción. Por eso nos conviene saber ¿Qué entendía la gente en
su tiempo?
Ya hemos dicho que el término es un término forense. Es decir
es un término legal. Los hijos adoptados legalmente son hijos.
Forman parte de la familia, tienen los derechos y privilegios
familiares. El hijo adoptado tiene el derecho de considerarse
como hijo, es parte de su identidad. Si es adoptado puede
presentarse como hijo.
Ahora tenemos que averiguar qué es lo que se llega a ser cuando
se llega a ser hijo por adopción. ¿En qué sentido se llega a ser
“hijo”? ¿Qué quiere decir la palabra “hijo” cuando la Biblia nos
llama hijos? Nosotros usamos la palabra “hijo” en distintos
sentidos. A veces me dice mi mujer “no, hijo, no por allá”.
Decimos que somos “hijos” de nuestro tiempo. Se llaman
“hijos” a los discípulos de un gran maestro o científico y a los
seguidores de un gran líder. A veces en la Biblia se habla de los
ángeles (siempre en el plural) como hijos de Dios.

En un sentido la adopción es una combinación de la justificación
y la regeneración, pero no es ninguna de ellas. Nacidos de nuevo
y justos ante Dios, por la adopción tenemos una nueva relación
con Dios. Ni la regeneración (nacer de nuevo) ni la justificación
(declarado ser justo por Dios) son esta relación. La adopción es
una relación de familia, todos los hijos del mismo Padre. No
somos generados hijos, ni regenerados hijos; somos declarados
hijos y establecidos así en esta relación de filiación con Dios.
La adopción es, como hemos dicho, un acto de Dios y una
relación duradera. No lo hacemos nosotros, sino, siendo
adoptados vivimos esta relación. Dios lo hace y no nosotros
mismos. Es necesario decir esto porque hay aquellos que dicen
que tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que merecerlo. Se
basan en Mateo 5:9 donde dice Jesús: “Bienaventurados los
pacificadores, porque ellos será llamados hijos de Dios.” Otros
usan los versículos 44 y45 del mismo capítulo para enseñar que
tenemos que hacer algo para ser hijos de Dios, esto es, amar a
nuestros enemigos.
En estos versículos Jesús no habla de la adopción sino de la
obligación ética del cristiano, la obligación de ser lo que somos.
La de realizar, poner por obra, lo que somos en Cristo. Aquí se
refiere a las obligaciones de vivir la adopción, de ser hijos de
Dios en nuestra manera de vivir. Por eso tenemos el derecho de
orar a Dios, llamándole Padre, lo que pueden hacer solamente
los adoptados, y ellos deben hacerlo.
LA ADOPCIÓN II

Lo mismo pasa con la palabra “padre”, que está muy relacionada
con el uso de la palabra “hijo”. Por ejemplo, el padre Hidalgo es
el padre de la patria, usando la palabra en dos sentidos que no
son literales. En cada caso, la palabra hijo o la palabra padre
implica una relación. ¿Cuando se habla de la adopción cuál es el
sentido de la relación? ¿En qué sentido usamos las palabras
“hijo” y “padre” para explicar esta relación? La Biblia también
emplea estas palabras en distintos sentidos, aunque no en la
misma variedad de sentidos que nosotros empleamos estas
mismas palabras.
Se usa la palabra “filiación” para habla de esta relación. Esta es
la relación padre/hijo, tanto legal como vital. Es una relación
mutua, es decir se refiere tanto a la actitud del padre hacia el hijo
como del hijo hacia el padre, tanto en sus aspectos legales como
en los vitales. En ello vemos sus nexos con la idea del pacto, es
un compromiso mutuo. De hecho, el concepto del pacto y el de
adopción son semejantes, casi idénticos en algunos aspectos.
Los dos traen privilegios y obligaciones, los dos involucran
derechos y deberes.

Ya hemos visto que la adopción, como un concepto teológico, es
un “momento” en la realización de nuestra salvación. También
hemos visto que está íntimamente relacionada con la
regeneración (el nacer a la nueva vida por el Espíritu Santo), y
también con la justificación (el ser declarado justo por Dios en
base a la obra de Cristo), pero no es ninguna de estas dos.
Relacionada con estas doctrinas y dependiendo de ellas, la
Adopción es una relación con Dios (filial), establecida por Él
mismo, en la que llegamos a ser verdaderos hijos de Dios.
Podemos decir, entonces, que la adopción es 1) una soberana
disposición y 2) un bendito estado. Ya hemos notado que la
iniciativa y la efectuación de la adopción son actividades
divinas. Dios, soberanamente, lo hace sin consultar con otros, y
sin poner previas condiciones al que es adoptado.
Unilateralmente lo hace, motivado por su propia gracia y
naturaleza y no por el carácter del que será hijo, ni por
persuasión de parte de éste (Salmos 82:6; II Cor. 6:18, cf. Is.
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43:6‐7; Os. 1:10). Pues, la adopción es una soberana
disposición de Dios.

privilegiada. El padre en la parábola del hijo prodigo sirve de
ilustración.

Para el pecador redimido la adopción es una bendición
superlativa. La excelencia de la bendición se deriva de Quién es
el origen de la adopción. En cualquier adopción la identificación
del adoptador y su carácter son en sí aspectos importantes de la
relación. Es el omnipotente Creador, el Dios de la providencia y
del pacto, quien decretó que los creyentes fueran adoptados
hijos. La grandeza de la adopción no solamente se debe a que
Dios lo hizo, sino más bien, por la grandeza del Dios que lo hizo.
Por eso, la adopción nos da una precisa y elevada identificación.
Somos hijos del Altísimo. Esto cambia radicalmente nuestro ser,
es decir, quiénes somos. Tenemos una nueva naturaleza (I Juan
3:2; II Pedro 1:4 [el salmista, en Salmo 82:6, dice que somos
dioses]).

Aunque la regeneración y la justificación son lógicamente
anteriores (no necesariamente cronológicamente) a la adopción;
la santificación es simultanea y sucesiva. La adopción es algo
que, una vez otorgada, se desarrolla progresivamente. No
llegamos a ser “más adoptados”, ni “más hijos”, sino crecemos
en la relación filial. La santificación describe este proceso de
crecimiento, progresivamente lo que, en realidad, ya somos. El
hecho de ser hijos adoptados provee al creyente una experiencia
más real, una actitud más constante, una esperanza más
realizable y un testimonio más fidedigno.

El ser criaturas de Dios es honorable en sí, aunque muchos seres
humanos no lo aprecian. Pero, tan significante que sea, lo
tenemos en común con todo ser humano: todos son criaturas de
Dios, y creados a la imagen y semejanza de Dios. Sin duda el
honor de ser creado por Dios es grande, y a su imagen, más
grande todavía; sin embargo, la relación y distinción
Creador/criatura no es la misma de la relación filial, o sea,
Padre/hijo, establecida en la adopción.
Solamente los que están en Cristo y todos los que están en
Cristo, tendrán la naturaleza de adoptados. Estar en Cristo
quiere decir también Cristo en nosotros. Cuando Dios nos ve en
Cristo nos ve como hijos (Ef. 1:5). Al darnos la fe que nos une
con Cristo, en efecto Dios ya ha iniciado el proceso en el cual
nos adopta como hijos (Juan 1:12‐13). La adopción es la
transferencia de una familia ajena a la familia de Dios. Pablo,
por eso, llama a la iglesia la “…casa de Dios…”, (I Tim 3:15).
Tenemos que afirmar esto, en un clima intelectual que ve la
adopción dentro del orden de la creación, en lugar de verla en el
orden de la salvación. Se afirma la “paternidad” general del
Padre y “filiación” (o hijo‐idad) de todos los seres humanos,
obviando el hecho de que la adopción es un aspecto de la
salvación (Rom. 8:4‐23). El creyente no fue creado “hijo”, sino
que por la gracia de Dios en la obra de Cristo, fue adoptado hijo.
Nuestra adopción es una faceta de nuestra salvación.
En la doctrina de la adopción vemos al Padre ya no como el juez
(aunque justo y misericordioso, tan misericordioso que Él
mismo hizo provisión para satisfacer los requisitos de la ley)
sino como el generoso padre que recibe un hijo en su seno y lo
dota de libertad, amor, favores y de su herencia, y le concede
vivir en familia, en constante comunión, y en una situación

La adopción recalca el hecho de que la filiación de este modo es
íntimamente personal. Habiendo sido “trasladado” o
“transferido” a la familia de Dios por el hecho personal de la
adopción se aprecia más la relación filial. Esto hace que en la
familia de Dios la semejanza familiar sea más que un proceso
natural; es la realización de la nueva naturaleza que es nuestra
por estar injertados en Cristo. Él es la Vid y nosotros los
pámpanos.
Es el Espíritu de su Hijo quien fue enviado a nuestros corazones
para dar testimonio de que somos hijos de Dios, en el cual
clamamos “Abba, Padre” (Gal. 4:5‐6 cf. Rom. 8: 14‐17). Los
hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu (v.14) y
ellos reciben “el espíritu de adopción” (v.15). El Espíritu mismo
(v.16) da testimonio a nuestros espíritus. Somos hijos en Cristo
por obra del Espíritu Santo y esto nos da el derecho de dirigirnos
a Dios como Padre con profunda intimidad, confianza y
seguridad diciéndole “Abba, Padre”.
Como hijos tenemos constante comunión con el Padre. Vivimos
en este ambiente, no por unos momentos, (por ratos, diríamos)
en tiempos propicios o de acuerdo con el calendario eclesiástico
o el horario de los cultos, sino ininterrumpidamente. No hay otra
manera de vivir nuestra relación filial. Somos renuentes para
hacerlo, aunque nuestra consciencia se da cuenta y nos da aviso.
Todavía tenemos que hacer morir el “hombre viejo” en nosotros
que prefiere vivir como huérfano.
La relación filial es real y presente. Sin embargo el futuro
siempre está a la orilla del presente. Vivimos inclinados hacia
adelante. Nuestra relación filial es así también. Ya somos
herederos (v.17) de Dios y coherederos con Cristo. Si estamos
identificados con Cristo en sus sufrimientos, si sufrimos oprobio
por ser sus hermanos, a la orilla de este presente está nuestra
glorificación. Todas las promesas de Dios son sí y amén
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en Él: esta es nuestra herencia. Incluye, por supuesto, nuestro
lugar en la casa de nuestro Padre.
Ser hijo es también una obligación ética. Tenemos que vivir
como hijos. El concepto que tenemos de nosotros como hijos de
Dios tiene sus ramificaciones en nuestro estilo de vida, se refleja
y hace eco en cada aspecto de nuestros pensamientos y nuestro
comportamiento. Si nos llamamos hijos, ¿A qué tipo de
comportamiento estamos comprometidos? ¿Pueden tener el
mismo estilo de vida los que son hijos (o profesan serlo) que los
que no se conciben de esta manera? ¿Nuestra vida como hijos
adoptados y, por eso, realmente hijos, puede vivirse como si no
fuésemos hijos? Seguramente, toda nuestra vida tiene que ser
vivida como la viviría el hijo de Dios.
Pedro dice que tenemos una herencia incorruptible (I Pedro
1:3‐ 5). La herencia está reservada en los cielos para nosotros y
nosotros estamos guardados para ella. Aquí en la tierra donde
estamos, estamos guardados, como hijos de Dios. Sabiendo esto,
este pensamiento sirve de pauta para nuestro estilo de vida. Nos
guiamos en nuestras acciones (y pensamientos) mirando hacia el
porvenir, o mejor dicho, en las cosas de arriba (Col.3:1), ya que
sabemos que allí está reservada nuestra herencia. Como hijos de
Dios, adoptados, por supuesto, y por eso realmente hijos, lo que
caracteriza nuestra vida, es la mirada hacia arriba. Pues, como
hijos tenemos una herencia.
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 18
LA SANTIFICACIÓN Y LA SANTIDAD I
Seguimos estudiando las distintas facetas de nuestra salvación. La
salvación puede verse desde distintos ángulos, desde varias
ópticas. La vista que tenemos de cada uno de sus ángulos nos
revela más de la complejidad de nuestra salvación, cada vez
haciéndola más admirable, y cada vez ampliando nuestro
entendimiento de ella, a fin de que por la gratitud a Dios seamos
motivados para alabarle y servirle. Un entendimiento de la
grandeza de nuestra salvación ha de tener efectos positivos en
nuestra vida espiritual, que es la vida que vivimos diariamente, y
es la que llamamos nuestro “estilo de vida”. La santificación
pues, tiene que ver con este “estilo de vida”.
La santificación está fundada en la justificación y, también,
desde luego, es una consecuencia de la regeneración. Al mismo
tiempo la adopción es el enfoque especial de la santificación, ya
que se refiere a la consciencia de la persona que se santifica. Sin
embargo, aunque todas estas facetas converjan en una sola
salvación, cada una de ellas requiere su propio estudio a fin de
que nuestra comprensión de la redención sea más amplia, más
completa y más correcta. Sin el estudio de la santificación
nuestra comprensión de la redención sería incompleta y parcial.
En una segunda lección sobre el tema de la santificación y la
santidad trataremos con algunas desviaciones de la enseñanza
bíblica en cuanto a estos temas, ya que el poder distinguir las
formas o formulaciones doctrinalmente correctas de las
expresiones erróneas e inadecuadas es indispensable para su
cabal comprensión. Pero, en esta primera lección queremos
introducir los conceptos básicos de la enseñanza bíblica de la
santificación y la santidad.
La verdad ontológica ‐somos justificados, regenerados,
perdonados y adoptados‐ nos identifica, nos define y habla de
nuestro ser. Esto hace posible la realización del ideal ético. Lo
antológico nos da el motivo y la posibilidad de obedecer. El
cristiano se esfuerza para cumplir con la ley, no para que sea

perdonado, justificado, regenerado y adoptado sino porque ya es
perdonado, justificado, regenerado y adoptado. La santificación
se relaciona con lo anterior tal como el crecimiento está
relacionado con el nacimiento. Hay una continuidad, es seguro,
sin embargo es importante distinguirlos.
La santificación del creyente implica dos cosas: 1) ha sido
apartado para Dios por el decreto divino y por la operación
eficaz del Espíritu Santo, y 2) está continuamente separándose
del pecado por la gracia de Dios y gradualmente se transforma a
la semejanza de Cristo en quien vive por medio de la Palabra. Es
a este segundo sentido que generalmente damos el énfasis
cuando hablamos de la Santificación.
La santidad es la calidad de lo apartado o separado que el
creyente debe reconocer en sí mismo, considerándose como tal.
A la vez es la proyección de esta calidad a los otros, tanto como
para los hermanos en la fe como también para los que no son
creyentes. Aunque no hay termómetros para medir el grado de
santidad, ha de haber una creciente claridad de consciencia en
cuanto a su manifestación, es decir, de su separación del pecado.
La santidad es estar separado del pecado y apartado para Dios.
En la consciencia del creyente y en su vida esto debe ser cada
vez más obvio.
A veces se concibe la santificación como un creciente dominio
de los instintos bajos por los sentimientos más nobles. Es el
concepto del humanismo naturalista que considera la
santificación como un mejoramiento moral desarrollando los
poderes naturales del ser humano. Sin embargo, la santificación
es mucho más que una rectitud moral o un progreso en su
amabilidad; es más que el cultivo de los sentimientos más sanos.
Es posible hacer grandes reformas en la vida moral de uno sin
que haya una verdadera santificación.
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La esencia de la santificación, a distinción de una mera
renovación moral, es la piedad. La piedad, en términos bíblicos,
es tomar a Dios en cuenta en todo pensamiento y acto. La
impiedad es no tomarlo en cuenta. Dios es el punto de referencia
en toda santificación. La renovación o reforma moral que se
hace sin tomar en cuenta a Dios no es la santificación. La
palabra “santificación” es un vocablo religioso y teológico y no
meramente un concepto ético.
La santificación ha de considerarse desde dos distintas ópticas:
1) Es obra de Dios y 2) es actividad del ser humano renovado.
No es un mero sinergismo, esa cooperación en que cada uno
hace su parte y juntos logran su meta, como si uno trae los
bolillos y el otro el jamón, podemos hacer tortas. Hay un
sinergismo en la concertación de los distintos sistemas
operativos en el cuerpo humano. Todo esto es magnífico y
loable pero no es la correcta ilustración de la santificación. La
santificación es, más bien, como dijimos arriba, la obra de Dios
y la actividad humana.
El poder, la fuerza, la iniciativa, la posibilidad y la realización de
la santificación vienen de Dios. El ser humano, para
involucrarse en la santificación ha de ser previamente
regenerado. Sin la regeneración, la santificación es un sueño
imposible, y aunque uno pase toda su vida queriendo hacerlo por
sus potencias naturales no lo logrará nunca.
Se ha hablado de la santificación en sus dos partes como si Dios
diera el primer empujón y luego el hombre continuara por su
propia iniciativa. Es todo lo contrario, Dios obra en todo el
proceso. La santificación tiene que ver con Dios el Espíritu
Santo dentro del creyente. El creyente conoce el Espíritu Santo
como el “Espíritu de Cristo”. Toda la santificación es la vida en
el Espíritu.
Se ha hablado (correctamente) de estos dos aspectos de otra
manera. Se ha dividido la santificación en dos etapas. La
primera es la “santificación definitiva” y la segunda como la
“santificación progresiva”. La primera etapa se da cuando Dios
nos aparta para ser su posesión especial. Reclama, de una
manera especial al creyente y dice “éste es mío”, y lo aparta para
sus propios propósitos, para ser su posesión para siempre. La
segunda etapa es la gradual realización de esta verdad en la vida,
presente y actual, en la situación histórica, de el creyente.
Aunque el creyente experimente sus altibajos, va creciendo en la
gracia y su santificación progresa.

mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad”. El autor de la
Epístola a los Hebreos, en 13:20‐21, dice algo semejante: “ Y el
Dios de paz … os haga aptos en toda buena obra para que
hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable
delante de Él por Jesucristo…”.
La actividad es del ser humano; él lo hace, pero no como agente
independiente y autónomo, sino que Dios efectúa la obra, por
medio del mismo ser humano como su instrumento eficaz,
llamado a producir la respuesta adecuada en su corazón y mente.
El primer esfuerzo es doble (Romanos 12:9: “…Aborreced lo
malo; seguid lo bueno”. También Romanos 8:13: “…si por el
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis…”
Romanos 13:14: “…No proveáis para los deseos de la carne”.
Pablo dice a los Filipenses 4:9: “Lo que aprendisteis y
recibisteis y oísteis y visteis de mi, esto haced…” (4:9).
La santificación tiene que ver con la fe y la obediencia, que es el
aspecto positivo de la santificación.
LA SANTIFICACIÓN Y LA SANTIDAD II
Hay un aspecto positivo de la actividad del creyente ya que la
Biblia continuamente le exhorta a vivir cristianamente (Mat.
5:48; Rom.6:11‐23; 12:1‐2: Tito 2:11‐15; I Pedro 1:15‐16).
También exhorta al creyente en el diligente uso de los medios de
gracia (Efesios 6:10‐18; I Tesa. 5:17‐21; Hebreos 10:24‐25).
Esto es la asidua asistencia a la predicación de la Palabra, la
celebración de los sacramentos y la oración.
La principal actividad del creyente es creer. La fe es su principal
característica y la práctica de ella; es lo que más hace. Con la fe
empezó la vida nueva, y con la fe la continúa. De hecho, es la
única manera para continuarla. El Espíritu Santo habilita al
creyente, por medio de la Palabra, a creer con más corrección,
profundidad, entendimiento y claridad, haciendo que cada vez
sea una fe más fuerte, activa, vital y dinámica.
Por eso, la preocupación del creyente en cuanto a su
santificación es la calidad de su fe. No es posible crecer en la
vida cristiana sin crecer en la fe. Por la fe conocemos a Cristo
más plenamente y nos apropiamos su obra para nuestra
esperanza y vida. Cada vez que entendemos más la significación
de la obra de Cristo vivimos en más estrecha comunión con Él.
No hay santificación sin una estrecha comunión con Cristo.

En Filipenses 2:12‐13, Pablo nos hace una exhortación que
hace resaltar lo que venimos diciendo: “Por tanto, amados
míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino
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Nuestra fe aumenta y la comunión con Cristo se hace más íntima
al escuchar la Palabra de Dios. Meditar en su ley nos da
estabilidad, seguridad y propósito (Sal.1:2‐3; 9:7‐12; 119:1‐
176).
La fe hace referencia a las verdades que creemos. Si somos
creyentes confiamos en ciertas verdades. La santificación es
imposible sin ellas y sin la fe en estas verdades. Para tener fe en
estas verdades es menester que sepamos cuáles son y
entenderlas. La fe del cristiano se aumenta en la medida que
vence la ignorancia. La ignorancia no produce fe, ni la fortalece;
saber lo que Dios nos dice en su Palabra nos hace sabios, más
sabios que los maestros, dice el salmista (119: 99‐100).
Aquí tenemos que tener cuidado. La santificación no es
resultado de la ignorancia, pero tampoco es el resultado de
simplemente manejar mucha información. Tener información
no necesariamente saca a uno de la ignorancia. Conocer a Dios
no es lo mismo que saber mucho de Él. Es posible saber mucho
acerca de Dios y todavía no conocerlo. Sin embargo, a la vez es
imposible conocer a Dios sin saber algo de Él, y sin saber las
verdades de Él, las que Él nos ha revelado para que lo
conozcamos.
El área en la que el santificado santificándose tiene que poner
mucha atención y adquirir sólidos conocimientos es el área de la
divina efectuación de su salvación. Es un área en que también
tiene que reducir al mínimo su ignorancia y esforzarse
constantemente en cuanto a la corrección y amplitud de sus
creencias. Sus conocimientos en el área de la realización eficaz
de su salvación producirán tranquilidad y esperanza como
ningún otro conocimiento.
Hemos hablado (y hablamos mucho) acerca de la presencia de
Dios y de vivir en la presencia de Dios. Sabemos que un aspecto
importante de la santificación es la comunión con Dios (y, por
eso, con el pueblo de Dios). Pues, bien, la comunión con Dios
implica vivir en la presencia de Dios. Si pensamos en la
presencia de Dios en términos de un culpable que está en
presencia del juez, no presenta un cuadro muy alentador. Pero,
es totalmente diferente si pensamos en un Padre, habiendo
pagado nuestro rescate, está no solamente dispuesto sino
ansioso de recibirnos, a fin de que podamos disfrutar juntos
nuestro tiempo en comunión. Una fe informada por la Biblia
hará de esta experiencia un aspecto sobresaliente de nuestra
santificación.
La santificación se incrementa de acuerdo con el conocimiento
de Cristo. Esto incluye, por supuesto, todo lo que los evangelios
dicen acerca de la vida y ministerio de Cristo. Nunca debemos
dejar de familiarizarnos con ellos. Éstos, sin embargo no son las

únicas fuentes de nuestro conocimiento de Cristo, conocimiento
que nos aumentará la fe. Los Hechos es una continuación del
ministerio de Jesús, y las epístolas nos explican el sentido y el
significado de Él. Todas las predicciones acerca del Mesías y el
Reino del Mesías en el Antiguo Testamento son fuentes para el
conocimiento de Cristo. Un buen conocimiento de la
“Cristología” del antiguo Testamento nos dará un crecimiento
sorprendente en la santificación. Hará más concreta la presencia
en nosotros, por la fe, de nuestro Salvador, “Cristo en nosotros”.
La fe es el escudo para la defensa del creyente (Efesios 6:16). La
fe apaga los dardos de fuego que puedan encendernos (con
deseos, miedos, anhelos, temores, pasiones, etc.) La fe nos sirve
para defendernos y darnos las armas para la defensa propia. La
fe nos da la seguridad de que el maligno no nos puede vencer, y
esta seguridad es un aspecto importante de la actitud del
santificado. La fe conduce a la obediencia, y la obediencia
expresa la fe del creyente. Esto también es la santificación. La
santificación (o la fe) que no se manifiesta en obediencia no es
verdadera santificación (ni la verdadera fe). Pedro dice que
debemos vivir como hijos obedientes (I Pedro 1:14).
Juan nos dice que la vida cristiana se caracteriza por una gozosa
conformidad a los mandamientos de Dios (I Juan 5:3; cf. Juan
14: 15‐23).

La obediencia es una entrega constante. No es una actividad, por
lo general que se acaba en el acto. Aunque lo puede ser por
supuesto. Si digo “dame un lápiz” y la persona obedece, al
darme el lápiz, en el acto se cumple. Pero, cuando Pedro dice
“…no os conforméis a los deseos que antes teníais…”(I.1:14) el
obedecer no se cumple en el acto. Es, más bien una entrega
constante.
La obediencia llega a ser “un estilo de vida”. La ley es nuestra
guía, marca las pautas de esta vida y llega a ser el criterio de
cada juicio. Si, “somos libres de la ley” como un sistema de
méritos, somos libres de su condenación, ya que la sentencia
está pagada. Y, ahora, como libres, nuestra costumbre habitual
es entregarnos al cumplimiento de la voluntad de Dios.
Esta entrega no se hace a ciegas. La obediencia implica un
conocimiento de la voluntad de Dios y “a sabiendas” ponerse a
disposición de sus demandas. La obediencia de esta cala es
anticipatoria. Busca la voluntad, esperando conocerla con el fin
de cumplir con ella. Es una actitud adrede; tiene sus aspectos
intelectuales ya que quiere saber precisamente lo que Dios
quiere con éste o aquél mandamiento. El santificado pide
muchas series de sermones sobre los 10 mandamientos y su
obediencia
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llega a ser una actividad intelectual, pidiendo, cuando es
necesario, consejo de los profesores de la facultad de teología.
Pues, este conocimiento es vital para su santificación ya que su
obediencia, como hábito vital, es indispensable para su
santificación. Además, su obediencia le proporciona un gozo
intelectual inmenso al entender la expresada voluntad de Dios, y
una satisfacción intensa al esforzarse para cumplirla.
La obediencia del creyente es una alabanza a Dios. Es una
alabanza inteligente y significativa. Resulta en lo que llamamos
las “buenas obras” que son posibles solamente al santificado.
Las “buenas obras” lo son porque (1) brotan del corazón
redimido, que tiene esta disposición a la obediencia, pues es su
motivo para servir, (2) están de acuerdo con la ley de Dios, se
miden y se comprueban por ella, y (3) resultan para el beneficio
del pueblo de Dios y para todo el mundo que ha de ser bendito
por el pueblo de Dios. No hay buenas obras en la santificación,
pero tampoco hay santificación sin las buenas obras.
LA SANTIFICACIÓN: LA VICTORIA SOBRE EL PECADO
La santificación es el resultado de la actividad de Dios de
conferir su gracia al pecador con el efecto de que éste pueda
vivir su victoria sobre el pecado. Es, en este sentido, un
otorgamiento de la gracia divina. Es el don de la vida; ese don
del cual habla Pablo en Efesios 2:4‐7. “Nuestro Dios, que es
rico en misericordia … nos dio vida juntamente con Cristo…”.
Así como la resurrección de Cristo es su victoria sobre el pecado
y Satanás, la vida que tenemos en Él (o juntamente con Él)
también es una vida de victoria, sobre todo porque “nos hizo
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (v. 6).
Tomando esto como punto de arranque (más que base) muchos
se han dejado llevar por los distintos movimientos de la “Vida
Victoriosa”, todos los cuales tienen supuestos equivocados en
sus razonamientos, aunque sus proclamaciones sean interesantes
y atractivas.
Los textos bíblicos que hablan de nuestra victoria son pocos.
Tres de ellos están en I Corintios 15, en los versículos 54, 55,
57. En estos versículos se habla de la realidad de la resurrección,
y de sus resultados para nosotros, pero no indican la calidad o el
carácter de esta victoria en nuestra vida. En I Juan 5:4
encontramos un texto que viene directamente al caso: “…lo que
es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe”. En Apocalipsis 15:2 se
identifican a los redimidos como los que tienen la victoria sobre
la bestia. Es muy difícil hacer una doctrina de la vida victoriosa
del creyente solamente en base a estos textos.

Algunos han hablado de la santificación como “la recuperación
de la integridad”, el proceso de restaurar la grandeza de su ser y
hacerla aflorar, y de glorificar a Dios haciendo resplandecer su
imagen en la parte de la creación que lleva su imagen. La
victoria sería, entonces, lograr esto en nuestra vida, haciendo
resaltar los momentos de éxito. Esta postura no toma en cuenta
la realidad y penetrante perversidad del pecado. Por ahí va el
campo liberal. La diferencia está en ser lo que somos y ser lo que
somos en Cristo, y la diferencia es grande. La salvación y la
santificación son más que una autorrealización.
Por el otro lado, los que somos conservadores hemos dado un
énfasis especial a la Santificación como la experiencia de la
victoria de Cristo. La vida victoriosa es la seguridad de que
podemos servir a Dios por la victoria que tenemos en Cristo. La
vida victoriosa es vivir con la plena certidumbre que somos de
Cristo y estamos en sus manos, que somos pecadores redimidos
y que no hay nada que puede separarnos del amor de Dios en
Cristo. Nos medimos por la ley de Dios para saber la grandeza
de nuestra salvación y la profundidad de nuestra pecaminosidad.
Vivimos humildemente nuestra dependencia de su gracia, y en
la confianza de su soberana eficacia. La gratitud nos motiva y el
Espíritu de Cristo nos guía en conocer y hacer su voluntad.
Sin embargo, hay varias distintas caracterizaciones de la vida
victoriosa casi como si fuesen la única norma de la verdadera fe.
Logran sembrar incertidumbre, duda, insatisfacción y
frustración haciendo que muchos creyentes se sientan como
creyentes de la segunda clase y hacen que otros se jacten de ser
de la primera clase. Estos dicen “soy salvo y santificado,
poniendo énfasis en la “y”. Dicen que han aceptado a Cristo
como Salvador y Señor, como si fuesen dos cosas distintas, o
dos pasos hacia la plena salvación. Son semejantes a los que
hacen el dibujo de dos sillas: En una está sentado el “YO” y en la
otra está sentado “Cristo”. Los primeros son cristianos
“naturales”, y los segundos son cristianos “espirituales”. Junto
con todo eso hay aquellos que dicen que han llegado a tener la
“perfección” en Cristo y que ahora viven la vida victoriosa, y ya
no pecan, ya que su voluntad está entregada a Cristo y lo que
hacen, que no está de acuerdo con la ley de Dios, lo hacen contra
su voluntad. Insisten en que todos tomamos esta decisión. En
todo este énfasis hay una tendencia hacia el “perfeccionismo”.
Todo esto conduce a unos malentendidos en cuanto a lo que es la
salvación y la santificación. La razón de esta confusión y, a
veces, disensiones y divisiones, entre creyentes, es un concepto
equivocado del ser humano y del pecado.
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Estas desviaciones tienen una larga historia. Fueron propagadas
primeramente por un teólogo británico, Pelagio, que vivió, más
o menos, entre 350 y 425, que lo hace contemporáneo con
Agustín de Hipona, cuyas fechas son 354 al 430, y entre los dos
se llevó a cabo una controversia teológica, de mucha
importancia para la historia del cristianismo. (Este Agustín es el
pensador cristiano en que tanto Lutero como Calvino se
apoyaban y que más citaban. Por eso podemos decir que Agustín
es uno de los primeros y principales precursores de la Reforma
religiosa del siglo XVI, por eso, se puede hablar del
pensamiento de la Reforma como un “neo‐agustianismo”).
Algunos de los escritos de Agustín, de más profundidad
teológica, son sus escritos “anti pelagianos”. En la edición que
tengo de las obras de Agustín (5 vols.) estos escritos ocupan un
volumen de unas 550 páginas grandes, de dos columnas, y con
letra chica. Muchos de los temas fueron tratados más tarde en los
“Canones de Dordt”, uno de nuestros credos oficiales, que son
popularmente conocidos como “los Cinco Puntos de
Calvinismo”.
Este teólogo británico de la iglesia antigua, Pelagio, entre otras
aberraciones, negaba la depravación del hombre o que la ley de
Dios fuera la norma de sus acciones. Según él, y en contra de
Romanos 5: 11, el hombre nunca perdió su original perfección
y siempre podía cumplir con todas las demandas de la ley. Lo
que llamamos pecado, en este punto de vista, no tiene que ver
con la naturaleza del ser humano caído. El pecado, más bien,
tiene que ver con la volición (acto de libre selección) y no con su
carácter. Según este punto de vista, Satanás tenía razón y no fue
mentiroso cuando dijo a la mujer “no morirás”. Ninguna
persona es pecadora naturalmente, aun después de la caída;
todos aprenden a pecar por imitación.
Respondemos que, por imitación los seres humanos no llegan a
ser pecadores; aunque, y eso sí, por la imitación aprenden cómo
hacerlo. La Biblia enseña, en sus muchas partes, que estamos
muertos en nuestros pecados y delitos (Efesios 2:1) por eso, se
habla de “nacer de nuevo”, de la “regeneración” y que Dios nos
dio la vida juntamente con Cristo. Pablo cita a varios Salmos y a
Isaías (Romanos 3: 10‐18) para mostrar que el concepto bíblico
del pecado es necesario para entender el concepto bíblico de la
salvación, que incluye el concepto correcto de la santificación.

Agustín y cerca del fin del siglo, se adoptó una postura “semi‐
pelagiana” en que el bautismo borraba el “pecado original” y
hacía a los bautizados “inocentes”. De ahí en adelante, es
cuestión de la volición y no de la naturaleza pecaminosa. El
pecador ya está libre del pecado, ya no puede ser condenado, es
cuestión de progresar hacia la perfección, que solamente unos
cuantos [santos] alcanzan.
El Arminianismo fue el primer intento de proclamar el
perfeccionismo en la iglesia protestante. Define el pecado como
la voluntaria transgresión de la ley conocida (la ignorancia
equivale a la inocencia); solamente las transgresiones “adrede”
son pecado, los que se han hecho con el propósito de pecar. La
ley con que se juzga es la “ley de amor” no la ley del Antiguo
Testamento. Hablan de una “gracia preventiva” que hace esta
situación posible, que es una gracia preparatoria a la gracia
salvadora.
El wesleyanismo siguió el mismo camino, aunque el mismo
Juan Wesley tenía sus reservas y no proclamaba el
perfeccionismo. La teología de la escuela de “Oberlin”, sin
embargo, proclamaba un “decisionismo” completo y el
perfeccionismo. El “decidir” por Cristo toma el lugar del
bautismo en el sistema romano, pues el “aceptar” (no es un
concepto ni término bíblico) a Cristo quita el pecado original. La
decisión de hacerlo efectúa la regeneración para que después,
entonces, vivamos por la “volición”. (Vale la pena leer el libro
del Dr. Jaime Adams, LA REGENERACIÓN DECISORIA,
sobre este asunto. El libro está publicado por la editorial
“Peregrino”. El campeón de esta escuela (y fundador del
“Colegio Oberlín”) es Carlos Finney. Sus ideas han tenido
mucha influencia en los Estados Unidos, especialmente en los
movimientos de evangelización en masa. Ha dejado sus huellas
en La Cruzada Estudiantil que, aunque es un movimiento muy
loable y sólidamente cristiano, ha adoptado unas de las ideas del
“decisionismo” de Finney, especialmente en la ilustración de las
dos sillas, mencionada arriba. En este enfoque, el hombre está
libre y suelto para guiarse por su voluntad, que no está bajo la
influencia del pecado, y peque o no, como quiera, puede
alcanzar la perfección. En relación con esto debemos estudiar
Romanos 7: 7‐25, especialmente los versículos 17‐25.

En el tiempo de Agustín, la iglesia afirmó sus enseñanzas sobre
estas doctrinas como las correctas, y excomulgaron a Pelagio y a
unos de sus discípulos por herejes, en 417. (Hay que recordar
que estamos hablando del tiempo antes de que la iglesia llegara a
ser “católico‐romana”, que pasó después de la caída de Roma en
476, quizá alrededor del año 500. Después de la muerte de
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Lección No. 19
LA GLORIFICACIÓN
No son muchos los tratados de la doctrina cristiana que dan
espacio a la doctrina de la glorificación. Algunos ni la tratan
como una doctrina. Sin embargo, debido a que Pablo la incluye
en su abreviada ORDEN SALUTIS (Romanos 8: 29‐30), ésta
es suficiente razón para nosotros para no sólo reconocerla como
doctrina cristiana sino, más aún, como una doctrina esencial. Un
texto, que muchas veces citamos y que hace referencia a la
glorificación, se encuentra en Colosenses 1:27 “Cristo en
nosotros, la esperanza de gloria”. Si nos hacemos la pregunta
¿Esperamos qué?, fácilmente vemos la relación con la
glorificación.
La glorificación es como la premiación por gracia, a todos los
salvos por la gracia de Dios, que son el pueblo de Dios. Son los
beneficios acumulados de nuestra herencia como hijos de Dios,
tanto en el tiempo como en la eternidad. Es el status que el
creyente tiene como ciudadano del reino de Cristo y miembro de
la familia de Dios. Es el derecho de disfrutar, como heredero
electo, la plenitud de la herencia. Es disfrutar ya lo que será;
pues, la anticipación es parte del cumplimiento. Es saborear en
el presente, lo que es la eternidad sabiendo que lo vamos a
saborear para siempre. La anticipación es constante, cada
saboreada anticipa la siguiente.
Por eso, el contentamiento es una característica de la
glorificación, quizá una de las características sobresalientes. Es
descansar (reposar) con deleite, en una confianza tranquila, con
profunda gratitud y solemne gozo con la inquebrantable
seguridad de que Dios hace que todo, en el presente, y el futuro,
redunde para su ventaja. Parece que el contentamiento no viene
de golpe, ni por ejercicio de la voluntad, como si pudiésemos
simplemente decidir estar contentos, y con eso basta. Sin
embargo, Pablo dice que es algo que podemos aprender, pues,
por lo menos, él dice que lo ha aprendido: “pues he aprendido a
contentarme” (Fil. 4:11).

La glorificación consiste, por lo menos en parte, en la armonía
entre los deseos y la satisfacción. Esto también es una
descripción del contentamiento. Esta cooperación hace que la
glorificación sea dinámica, es decir, produce algo. Es diferente,
pero muy diferente, del nirvana del paganismo, que está en casi
todo el paganismo, aunque la palabra se usa principalmente en el
budismo. Ésta, dicen, es el estado (¿bendito?) de estar libre de
todo deseo, de no querer más de nada, nunca. Un cierto tipo de
evasión, de estar libre de toda pasión o sensación, de estar
consciente sin ser consciente de nada.
La armonía entre el deseo y la satisfacción acentúa las dos
experiencias, por supuesto, no es producto humano. No hay una
glándula, como la pineal, que la produzca. Si fuera posible para
nosotros producirla con nuestra astucia, conocimientos o
pericia, pasaríamos todo el tiempo (y la eternidad) ajustando
nuestros deseos a las satisfacciones, y las satisfacciones a los
deseos, como un guitarrista afinando las cuerdas antes del
concierto. Esta armonía es producida en nosotros por el Espíritu
Santo, que siempre emplea la Palabra para hacerlo.
De hecho, el poder de la Palabra para producirla es del Espíritu
Santo, ya que la Palabra es obra del Espíritu. Ser lleno del
Espíritu Santo es alimentarse, guiarse y llenarse con su Palabra.
No cabe duda, solamente el Espíritu Santo se pone restricciones.
El es Dios y, por eso, es autónomo y cumple con su propia
voluntad. Obra soberanamente. Lo hizo cuando causó que
Augusto César mandara que todos fueran a empadronarse, cada
uno en su ciudad (Lucas 2:1‐3). Sin embargo, obra en el
creyente por medio de su Palabra. La glorificación es obra del
Espíritu Santo en el creyente, realizada por medio de la Palabra.
La glorificación se manifiesta cuando los deseos se concentran
en el afán de hacer la voluntad de Dios, y la satisfacción en el
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hacerlo, y haberlo hecho. La armonía de que hablamos antes
llega a ser una concreta realidad, un fenómeno experimentado y
proyectado. Se basa en una creciente consciencia de lo que ha
hecho Cristo por nuestro estado de redimidos, y adoptados hijos
de Dios, libres de toda condenación. Ésto ya es pasado; nos
gloriamos en este pasado, y lo llevamos en la consciencia
siempre.
El aspecto pretérito de nuestra glorificación es que ya se ha
hecho. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestras
deudas fueron totalmente pagadas con la perfecta obediencia de
Cristo, no solamente por su sacrificio en la cruz y su muerte (la
obediencia pasiva) sino también por activamente cumplir con
toda la ley, toda la voluntad de Dios, por nosotros, como nuestro
representante. Nuestra glorificación es tan cierta que para
hacerla dudosa Dios tendría que meter la historia como un DVD
en la máquina del tiempo y correrla al revés. Podemos decir:
estoy contento, verdaderamente contento, porque Cristo pagó
mis deudas.
El aspecto presente es nuestra unión con Cristo. Tenemos que
estar claros en cuanto a esto. No somos justificados por nuestra
unión con Cristo, como muchos enseñan hoy en día, somos
justificados por todo el ministerio de Jesús, en especial su
muerte. El resultado es que “estamos sentados con Él en los
lugares celestiales”, como una realidad actual. Si Dios nos ha
dado la vida juntamente con Cristo, entonces vivimos con Él. El
hecho de que vivimos y nuestra vida está escondida en Cristo es
una presente verdad Col. 3:3 es nuestra glorificación. Ahora,
pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús
(Rom.8:1) que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu. Esto se da en el presente, es nuestra glorificación.
Antes, en todas estas cosas somos (presente) más que
vencedores, por medio de Aquel que nos amó (Rom. 8:37).
Sabemos (presente) que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan (presente) a bien (Rom. 8:28) Pedro dice que somos
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido… en otro tiempo no era así, pero ahora somos pueblo
adquirido por Dios ver I Pedro 2:9 Esta es la glorificación
presente.

Sabemos que seremos como Cristo porque lo veremos como Él
es (I Juan 3:2). En este versículo se conjuga el presente con el
futuro. La glorificación se presta a esta conjugación, ya que,
como hemos visto antes, la anticipación es una manera presente
para experimentar la realidad del porvenir. Sin embargo, sin la
seguridad del porvenir no hay una legítima anticipación. El
“desaguijonamiento” de la muerte (I Cor. 15: 55‐56) hace que
la muerte, que los que estamos no hemos experimentado
todavía; disfrutamos en una anticipación gozosa de nuestra
muerte. Al morir vamos al lugar que Cristo está preparando. El
lugar ya está. Está en la casa de nuestro Padre. Ahí esta, en el
presente. “En la casa de mi Padre muchas moradas hay
(presente) para que dónde yo voy, me seguiréis después (futuro).
Vendré otra vez y os tomaré a mi mismo (futuro). ¿Cómo
sabremos el camino? pregunta Tomás. Yo soy el camino,
responde Jesús.
Usemos un poco la imaginación para entender esto... ¿Cómo
vamos a orar cuando nuestra glorificación esté completa? ¿Qué
vamos a pedir? ¿Va a ser como ahora? Ahora pedimos por las
cosas de esta vida, por lo que deseamos. ¿Y las satisfacciones?
¿Cómo serán? ¿Serán como ahora cuando damos gracias a Dios
que por fin hemos logrado y hemos recibido? Más bien será una
expresión de la perfecta armonía entre los deseos y las
satisfacciones. No nos faltarán los deseos. A lo mejor serán más
intensos. ¿Y las satisfacciones? También perfectamente
armonizadas.

Cuando pensamos en la glorificación, el futuro es el que nos
llega a la mente. Y hay algo correcto en esto ya que todo
conduce a lo que será. Lo glorioso del proceso de la
glorificación es que es un proceso unitario, es decir,
ininterrumpido. La plenitud de la salvación como una
experiencia de la realidad nos espera. Pablo lo dice a los
Filipenses (1:6). “El que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.
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Lección No. 20
EL PUEBLO DE DIOS
Aunque hay mucha referencia al Pueblo de Dios en la Biblia y el
concepto de “pueblo de Dios” corre por toda la Biblia, no
estamos muy acostumbrados a pensar en esta enseñanza como
una de las doctrinas esenciales de la Biblia. Sin embargo lo es, y
debemos entender las enseñanzas sobre el asunto como algo
esencial a nuestra fe.
La Biblia es muy clara. En ella vemos que Dios revela su
propósito de hacer para Él un pueblo. Sus propósitos para la
creación se realizan en y por su pueblo, y este pueblo es su
propia y especial obra. Vemos esto en el hecho de que el pueblo
es llamado “pueblo adquirido” I Pedro 2:9;cf. Deut. 4:20, Ex.
19:5‐6, 7:6; 14:2; 26:18;Tito 2:14
Es importante notar que la idea de “pueblo de Dios” es un
concepto “transtestamental” ya que abarca tanto el Nuevo como
el Antiguo Testamento.
La historia de la “adquisición” de este pueblo se inicia muy
temprano en la Biblia, en su primer libro, Génesis. La primera
mención está en Génesis 12:2. Sin embargo, es correcto afirmar
que todo lo anterior a este versículo está en función de prólogo o
introducción a este anuncio del propósito de Dios. Una palabra
clave en el anuncio es la palabra “haré”. Dios anuncia lo que
hará.
El pueblo de Dios es una entidad. Existe como pueblo cuya
existencia es propia, pues es distinto de otros pueblos e
identificable como el pueblo de Dios. Este pueblo tiene sus
facetas; se ve de distintos ángulos u ópticas. La misma entidad
se manifiesta en distintos aspectos y con diferentes
características. Cuando se ve al pueblo reunido para rendir culto
a su Dios y estar en comunión especial con Él se aplica el
vocablo asamblea (cajal en hebreo, y ekklesia en griego) o
iglesia. Cuando se ve en términos de su organización para
penetrar el mundo se llama reino. (Habrá lecciones en que
estudiemos el

pueblo de Dios como. Iglesia y como Reino, en lecciones
separadas).
La palabra que se emplea para hablar del pueblo como pueblo es
laos. (Esta es la raíz de nuestra palabra “laico” y la usamos en el
sentido de “no del clero”, pero este sentido no viene del griego.)
Una palabra equivalente en hebreo es am, que es traducido
como laos en la traducción del Antiguo testamento al griego.
[Un grupo de jóvenes de la iglesia usa la palabra am en su
nombre el‐am, pues él es Dios, entonces “elam” es “pueblo de
Dios”] Hay otras palabras para multitud, horda, compañía,
nación, población, muchedumbre, vulgo, asamblea, etc. Todas
estas palabras hablan de ciertos tipos de agrupaciones de gente,
pero no tienen el sentido de “pueblo”.
El “laos” es una comunidad. Tiene su propia “personalidad”. Es,
en algún sentido, una “sociedad”. Las distintas partes o
facciones están interrelacionadas. Habrá características y
atributos que son de la comunidad, pero no necesariamente de
todos los individuos. Hay movimientos “grupales” y también de
la totalidad. Es una comunión con nexos y lazos internos. Entre
los individuos hay un sentido de participación y de pertenencia
en grupo, el sentido de ser incluidos como miembros en el
grupo, o sea, como partes orgánicas...
En la Biblia la analogía más usual es la del rebaño o la grey.
Jesús mismo, en sus enseñanzas, usa mucho la metáfora del
rebaño, por ejemplo, en Juan 10:16 dice que “habrá un rebaño, y
un pastor”. La unidad del pueblo, como la unidad del rebaño, es
que el rebaño es de un pastor. Ser del pueblo de Dios, de acuerdo
con esta analogía, es ser del mismo pastor. El énfasis del
contexto, en Juan 10, es que Jesús es el buen pastor. Hay otras
referencias al pueblo de Dios como grey o rebaño en el Nuevo
Testamento, y una plétora de ellas en el Antiguo.

| 30 Doctrinas esenciales del cristianismo. Lección 20 . Derechos reservados Gerald Nyenhuis 2010

También existen muchos contextos en que no se emplean las
palabras grey o rebaño, sin embargo la idea está allí cuando se
habla de ovejas, por ejemplo
Esto también se refleja en términos del pacto. Las palabras que
se repiten en los profetas, especialmente en Jeremías y en
Ezequiel “Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mi por
pueblo” vienen al caso. Encontramos las mismas palabras en el
Nuevo Testamento, en Hebreos 8:8‐11 del versículo 8 hasta el
11. La idea del pacto hace resaltar la mutualidad de compromiso
entre el pastor y las ovejas, o sea, el rebaño.
El rebaño se conduce por el mismo pensar. Dios pondrá sus
leyes en la mente de las ovejas y serán escritas en el corazón.
Todos tendrán este conocimiento, entonces nadie tendrá que
enseñar a su prójimo. Podemos decir, en términos más actuales,
se gobernarán por la misma ética y los mismos valores.
La idea del pacto no es ajena a la idea que presentó Jesús cuando
dijo “mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Lo que une al
rebaño es la voz del pastor, y se puede hablar de éste o de aquél
rebaño. Son identificables en términos del pastor que siguen. La
comunidad del pacto es comunidad por la voz del Pastor.
Para entender la esencia del pueblo de Dios es importante hacer
énfasis en el hecho de que es comunidad. Hay distintas maneras
de crear comunidades. El estar confinado en un espacio
restringido no es la manera más eficaz para hacerlo. La gente
que está en un vagón del metro no es comunidad, aunque todos
estén bien apretados, y que cada cuerpo toque por lo menos tres
otros. Una comunidad necesita una red de relaciones anímicas,
nexos de entendimiento, actitud y compromiso. Esto quiere
decir que más bien son esos nexos espirituales los que hacen que
el pueblo de Dios sea una comunidad.

El pueblo de Dios como comunidad experimenta un tipo
extremo de empatía. Su esencia está en esta empatía, que el
diccionario dice que es una resonancia afectiva con otros.
Algunos dicen que es una comunicación resonante con los otros.
Es semejante a lo que pasa en la orquesta, con los instrumentos
de percusión: un tambor vibra cuando suena el otro. Pero esta
resonancia es una analogía física de una experiencia anímica o
espiritual.
Esta experiencia es semejante a la experiencia de unidad en un
coro cuando la armonía que produce es resultado de seguir las
indicaciones del director. No meramente experimentan los
cantantes la obediencia a la dirección, que les da satisfacción,
sino mucho más, experimentan la armonía, la cual todos
experimentan juntos simultáneamente. Esta experiencia es la
empatía.
En el pueblo de Dios vibramos al unísono ante la voz de Dios.
Como pueblo decimos, amén. Levantamos la voz juntos, y cada
uno se identifica como miembro del pueblo. Jesús vino para
salvar a su pueblo, y el sentido del pueblo es el servir a su
salvador. Cumpliendo con su voluntad, al unísono, sabemos
quiénes somos y por qué estamos juntos. Trabajando juntos
como pueblo realizando nuestra individualidad, como las voces
en un dúo, o un trío. Cada voz en un trío tiene que ser individual
para que haya trío, para que tenga un sonido de trío. Ser pueblo
de Dios es afirmar nuestra individualidad si nos ligamos
escuchando la voz del Pastor y haciendo su voluntad. Entonces
somos su grey, su rebaño, su pueblo.

El pueblo de Dios no es solamente una comunidad local. Es más
bien una comunidad global. El pueblo de Dios entendía la
“globalización” mucho antes de que se empezara a llamar la
atención sobre ella. En Salmo 22: 27, encontramos estas
palabras: Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines
de la tierra/ y todas las familias de las naciones adorarán delante
de Ti.
Sin embargo, tenemos que afirmar una paradoja. El pueblo de
Dios, esta comunidad que trasciende los límites geográficos,
lingüísticos y temporales, siempre es local, es decir, se
encuentra radicado concretamente en el tiempo y espacio. El
pueblo de Dios es, por así decirlo, en un oxímoron, una entidad
universalmente local y localmente universal.
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Lección No. 21
EL REINO DE CRISTO
En las enseñanzas de Jesús (que tenemos en los evangelios y en el
libro de los Hechos ‐ pues, son la única fuente que tenemos
para saber de estas enseñanzas) el tema del Reino ocupa un lugar
prominente. De hecho, el tema sobresale. Según los Evangelios
(Mat. 4:17; Marcos 1:15; Lucas 4:43) Jesús inició su ministerio
con el anuncio del Reino de Dios. En el último de estos textos
afirma que fue “para esto” que había sido enviado. Es decir, es
la orientación principal de su ministerio.
Hay una referencia muy interesante en el evangelio de Juan. En
el muy conocido pasaje de Juan 3, que habla del encuentro entre
Nicodemo con Jesús, se habla de “ver” (v. 3) y “entrar” (v.4) en
el Reino de Dios. Es un detalle que frecuentemente no se nota al
leer este pasaje.
No solamente se hace presente este énfasis al principio del
ministerio de Jesús, sino que reaparece una y otra vez en los
puntos sobresalientes de su carrera, por ejemplo en el “Sermón
del Monte” y en las muchas parábolas del Reino. En los
momentos finales de su peregrinación en la tierra, en el
momento de su ascensión, los discípulos le preguntaron si este
era el momento de restaurar el Reino, haciendo referencia a lo
que ciertamente fuera un importante énfasis en las enseñanzas
de Jesús.
Este énfasis de Jesús fue continuado (naturalmente) en el
ministerio de los discípulos. Llamados “Apóstoles”, el objetivo
principal de su vida era el de promover el Reino de Cristo. Se
esforzaron para desarrollarlo en todo su ministerio. Sabían que
había sido el tema predominante en sus años de preparación con
Jesús. Vemos esto muy claro en Mateo 13 (todo el capítulo), y
especialmente en el versículo 11, donde dice que a ellos “…es
dado saber los misterios del reino de los cielos…”. En el
versículo 19 habla de la “…parábola del reino…”, dándonos a
entender que se refiere a la parábola del sembrador, y luego la
interpreta.

En los versículos 51‐52 del mismo capítulo; Jesús insiste en que
entiendan estas enseñanzas porque han de ser “…escribas en el
reino de los cielos…”. Mateo, quien escribe para los judíos
emplea el modismo de los judíos para hablar del Reino de Dios,
llamándolo el “reino de los cielos”, ya que algunos judíos en el
tiempo de Jesús, como también antes y después, pensaban que la
palabra “Dios” era demasiado santa como para pronunciarse por
los meros seres humanos, la sustituyeron con la palabra “cielos”.
Mateo, uno de ellos, y para no ofender a los judíos emplea la
palabra “cielos” donde los otros evangelistas dicen Dios.
Había ciertos escritores modernos que hablaban de tres distintos
reinos: de Dios, de Cristo, y de los cielos. Esto se halla entre
ciertas formas de dispensacionalismo, pero la verdad es que las
tres expresiones se refieren a la misma realidad, aunque es
posible que con un matiz, énfasis u óptica un poco diferente. Las
tres denominaciones son sinónimas ya que lo designado en cada
caso es la misma entidad.
En la lección anterior hablamos acerca del “pueblo de Dios” y
dijimos que el pueblo de Dios visto y descrito desde distintos
puntos de vista se conoce como reino y como iglesia. Es un solo
pueblo, pero mirado desde un ángulo es iglesia y visto de otro
ángulo es reino. Los dos son enfoques del mismo pueblo, pero la
iglesia y el reino no son lo mismo. Es semejante a, por ejemplo,
una mujer que es madre y cuñada. Esa mujer es una sola
persona, pero es las dos cosas: madre y cuñada, pero madre y
cuñada no son lo mismo, aunque una sola persona sea las dos
cosas. Así, el pueblo de Dios es iglesia y reino, pero iglesia y
reino no son lo mismo.
Aunque podemos afirmar que el tema del reino de Dios
sobresale en las enseñanzas de Jesús, sin embargo, no es el
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único tema. El énfasis se puede establecer no solamente en las
estadísticas, como en el conteo de citas, sino también en el
énfasis y profundidad de la enseñanza, sin embargo, hay otras
doctrinas fundamentales, este tema no es la totalidad de su
sistema teológico. No debemos pensar en el reino como el
motivo principal, como si fuese el único propósito de su
ministerio. Pero una de las expresiones sublimes de la plenitud
de la salvación del pueblo de Dios es el reino de Dios. En este
sentido, el reino está ya implícito en la redención, y la redención
se manifiesta en su suprema realidad en el reino. Jesús se refiere
a esto cuando dice (en Lucas 12:32): “…a vuestro Padre le ha
placido daros el reino…”
Los intentos modernos de hablar del evangelio como si fuera
solamente “la política de Jesús”, haciendo del concepto del
reino el principio organizador de un sistema teológico, no han
dado buenos resultados, ya que ser ciudadano del reino es un
aspecto del reino y no el propósito del reino. El reino es el
resultado concreto de la redención, es consecuencia de la
regeneración y es la plenitud de la salvación. Jesús vino para
redimir a su pueblo y la salvación provista por Él resultó en que
los salvos formaron un reino. La salvación con todo lo que está
implícito en ella emana de la naturaleza y voluntad de Dios.
Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre (Juan 4:34; 5:30;
6:38, y otros textos).
El reino, en el pensamiento de Pablo, quiere decir que
“…nuestra ciudadanía está en los cielos…” (Fil. 3:20). Leemos
también Efesios 2:6 “…nos hizo sentar en los lugares
celestiales…” y (en el pensamiento de Juan) en Apoc. 3:21 “Al
que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono”.
En este sentido la idea del reino está relacionada con la
“glorificación” como un aspecto del ordo salutis y el reino de
Dios es un aspecto de la cabal redención del pecador. Pertenecer
al reino es la cabal realización de la persona en Cristo. Su
máxima expresión es lo que el pueblo vive, sin reserva y sin
defecto, cumpliendo con la voluntad de Dios, por la victoria que
tiene en Cristo.
El pacto sigue siendo la idea fundamental de las Escrituras, es su
principio organizador e hilo conductor. Es el pacto lo que forma
al pueblo, por medio del cumplimiento de perdón, regeneración,
conversión y restauración, para llegar a ser el pueblo del pacto,
donde reina Cristo.
El reino es donde reina Cristo. El concepto básico del reino es
activo: Cristo el Rey está presente y gobierna. El reino consiste
en esto: Jesucristo está reinando. No hay reino sin este concepto.
El predicar el evangelio del reino es anunciar que

Cristo es Rey. El concepto de que Jesús es el Señor es central
para el entendimiento del reino. El reconocimiento del señorío
de Jesús es básico para su realización. “…si confesares con tu
boca que Jesús es el Señor, dice Pablo, serás salvo…”
(Romanos 10:9) y también dice I Cor. 12:3 “…Nadie puede
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo”. Si
confesamos que Jesús reina y le reconocemos como Rey, somos
de su reino.
En este sentido, el reino de Dios, en su concreta actualidad, es el
conjunto de todos a los que Cristo ha tomado para sí y es su Rey,
quienes conscientemente hacen su voluntad. Hay un aspecto
futuro de este reino, como dice en Filipenses 2:9‐11, “Por lo
cual Dios también lo 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 Jesús es el Señor, para
gloria de Dios Padre”.
Hemos de entender que Cristo reina en todo lo que es del Padre.
No hay límites de su reino. Por eso, los que son del reino tienen
derecho de “invadir” toda la tierra para reclamarla para el Señor.
Tenemos que reclamarla de acuerdo con las instrucciones del
Padre, y no de otra manera. La Biblia insiste en que lo hagamos
proclamando el señorío de Cristo el Rey. Esto no es
principalmente geográfico, sino tiene que ver con todas las
esferas de la actividad humana, de los que son y han de ser
súbditos de este reino. Hasta a los rebeldes tenemos que
anunciar que Jesús es Rey e insistir en que le obedezcan. Toda la
ciencia, todo el conocimiento, todo esfuerzo humano para
entender y manipular la creación ha de reconocer que Jesús es
Rey.
EL REINO DE CRISTO II
Ésta es la segunda lección sobre el reino de Cristo. Vamos a
tener solamente dos lecciones ahora, aunque el tema es de tanta
importancia que valdría la pena escribir unas diez o veinte más.
De hecho es grande el número de libros escritos sobre este tema.
El que estas líneas escribe tiene una docena de ellos en su
biblioteca.
Aunque el tema del “Reino” no fuera una innovación aportada
por la enseñanza de Jesús, el concepto del Reino que proclamaba
claramente representaba algo diferente de los conceptos
corrientes entre los judíos durante los años de su ministerio. Sin
embargo, no era un tema extraño para los judíos, sino algo que
sonaba bastante familiar. Aunque, en otro lugar y unos pocos
años después, cuando Pablo predicaba en Éfeso, por lo menos
algunos de sus oyentes entendían que, al hablar del
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Reino, Pablo les daba nuevas y diferentes enseñanzas, y se
opusieron a ello (Hechos 19; 8).
Entre los judíos, sin embargo, que sabían lo que los profetas
habían enseñado acerca del reino, miraban hacia el porvenir
cuando se establecería un orden de justicia y paz en el que el ser
humano voluntariamente se sometería al gobierno de Dios y,
entonces, Dios enriquecería la vida humana con una plétora de
bendiciones. Esta visión del futuro, con el concepto de este
reino, llegó a ser la esencia de la esperanza para muchos judíos y
los animaba en sus horas lúgubres.
Este concepto del reino contiene importantes elementos de la
verdad. Entonces, cuando oyeron anunciar que el reino de Dios
se había acercado les vibraban las cuerdas de su esperanza. Sin
embargo, cuando escucharon predicar a Jesús, se dieron cuenta
que su concepto del reino claramente representaba una
desviación radical de los conceptos corrientes del reino. Por eso,
había tanta resistencia, y la mayoría de los judíos, y sus lideres,
rechazaron su mensaje. (Tenemos que recordar que el evangelio
que Jesús predicaba era el “Evangelio del Reino”). El resultado
fue que los judíos, que buscaban otro reino, le dieron las
espaldas.
Lo que Jesús les predicaba no era meramente unas nuevas
intuiciones sobre una verdad antigua, más que un avance en un
camino sin fin hacia un ideal eternamente válido, más bien era
una nueva apertura como el de un botón en flor, una
metamorfosis, más radical que la de la oruga en mariposa. El
énfasis estaba ahora en la identidad y presencia del Rey. Antes
las ideas del reino giraban alrededor de dos conceptos: el de los
hijos de Israel, nacionalista y separatista (reino) y el de su
estructura gubernamental (reinado), pero Jesús hablaba de la
persona, personalidad y misión del Rey. Ahora el concepto de
reino es “el Rey y su equipo”, y todos los creyentes son de su
equipo. La autoridad en el Reino siempre es el Rey, y la
estructura del reino es el ejercicio de su autoridad.
Jesús constantemente proclamaba el reino como el
cumplimiento presente de la profecía antiguotestamentaria de
salvación, manifestada en su persona y en su obra. Las promesas
de la salvación se cumplieron en Cristo, cuya presencia era la
presencia del Reino. Así, en la predicación de Jesús se ligan
consistentemente la salvación con el Reino. Tenemos que tomar
en serio la “autorrevelación” de Jesús como Mesías en Quien la
profecía se cumple y la salvación se ha realizado, que es la real y
benéfica presencia del Reino.
Al mismo tiempo la presencia del reino no es la totalidad del
asunto. Jesús, una y otra vez, habla del futuro del Reino. En el

futuro veremos el cumplimiento y la consumación del Reino en
su plenitud. La proclamación de Jesús de que el Reino ha venido
tiene un carácter iniciativo y provisional; el Reino sigue
viniendo. Podemos decir que en el Antiguo Testamento el Reino
fue profetizado y prefigurado; en la primera venida de Cristo es
inaugurado puesto en marcha, y en la segunda venida estará
culminado. Estamos en el pleno desarrollo de la segunda etapa,
anticipando su culminación en la segunda venida de Cristo. En
este sentido decimos que esta etapa es “provisional”, ya que ha
de desembocar en otra. En relación con ello, es interesante notar
que Jesús, en su enseñanza, nunca usa el nombre “Reino de
Dios” para referirse al pueblo teocrático del Antiguo
Testamento. El Reino de Dios, aunque prefigurado en el
Antiguo Testamento, fue inaugurado en el Nuevo. Por eso, es
legítimo usar el nombre “Reino de Cristo” para designar el
“Reino de Dios”. El concepto bíblico claramente identifica el
Reino de Dios como el dominio de Cristo.
Tenemos que preguntarnos si en la predicación y la enseñanza
de Jesús se revela la naturaleza de este reino. Nos preguntamos
si con el concepto de reino se refería al reino como un nuevo
estado u orden de cosas instaurado repentinamente por formas
externas. Por ejemplo, por una guerra, una conquista, un golpe
de estado o por la muerte sorpresiva de un emperador. Los
judíos, aparentemente, esperaban a un caudillo que pudiera
derrotar al imperio romano y establecer este tipo de Reino. Las
cruzadas en la edad media fueron motivadas por conceptos
semejantes.
Por otro lado, podemos preguntarnos si el concepto se refiere a
una creación espiritual que gradualmente se establecería por
métodos invisibles. ¿Visualizaría Jesús una sociedad en que, por
el testimonio de los creyentes y por sus buenas obras, habría tal
transformación de la sociedad que automáticamente la mayoría
cristiana llegaría a ser el elemento controlador, para hacer las
leyes y determinar las costumbres? Los “ecuménicos”, desde el
tiempo de Constantino, parecen tener este concepto.
Por supuesto, ninguno de estos dos conceptos representa bien la
predicación de Jesús. Los dos tienen algo de lo correcto, pero los
dos tienen fuertes errores también, especialmente llevados a
extremos. Por eso, tenemos que recordar que estos dos
conceptos no son lógica ni históricamente excluyentes. No cabe
duda de que la enseñanza bíblica indica que tenemos que hacer
la lucha, pelear la buena batalla, conquistar las fuerzas de
maldad y defender la fe, trastornar las estructuras de la mentira,
etc. Sin embargo, el enemigo no es carne y sangre, por eso
tenemos que transformar la sociedad en una que conozca al Rey
y que sea leal a Él. En el Reino los creyentes tienen que
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infiltrarse en las estructuras, de la educación, de la
comunicación, en las artes, en los negocios, en el gobierno, en la
ciencia, en la filosofía y en las finanzas, como también en la
plomería, en la albañilería, en la carpintería, en la contabilidad,
en la mecánica, etc. El fin es el de saturar la sociedad,
empapándola, penetrándola con la Palabra y sus conceptos, en
obvio servicio al Eterno Rey. Y así promover el Reino de Dios,
esa presente realidad que progresa hacia su culminación.

Reino. Puede y debe apoyar y orientar bíblicamente los
programas de educación, bienestar social y justicia pública por
medio de la capacitación y superación de los ciudadanos del
Reino. El trabajo de la iglesia es tan importante en esta esfera
que no se debe desviar administrando los programas mismos. La
preparación de los ciudadanos debe ocupar su atención, a tal
grado que la iglesia la tome como su principal función.

Sin embargo, nos conviene recordar que en las enseñanzas de
Jesús en especial, y en la Biblia en general, el Reino de Dios
nunca se representa como el producto de la actividad humana,
aunque los seres humanos están involucrados en su instauración.
El Reino es una creación por la soberana gracia de Dios. El
Reino tiene su comienzo en el nuevo principio del gobierno de
Dios en los corazones humanos, por medio de la Palabra, o sea,
el Espíritu y la verdad. Esta obra de Dios cambia su disposición
y llegan a ser conocedores y hacedores de la voluntad del Padre.
El efecto en el ser humano es, en primer lugar, un principio
generador, interior, invisible y vital.
Este principio no está limitado en su operación a la vida interior
del ser humano, sino ejerce su efecto, benéfico y transformador,
también en su vida social, en su conducta ética y en toda la vida
llamada “secular”, de la cual cada persona participa. El efecto en
la persona de su entrega a Cristo, y el fruto del Espíritu en ella
produce efectos irreversibles en la sociedad en que vive. La
seguridad de ello es el hecho de que el Espíritu deja su fruto, esto
es, el producto de su presencia. El impacto del “…amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad y fe”, fruto del Espíritu,
(Gal. 5: 22) es incalculable.
El hecho de que el Reino es “un principio generador, interior,
invisible y vital”, o sea, en esencia espiritual, es importante
porque, después del tiempo de Agustín de Hipona, comenzó a
ocupar el pensamiento de la cristiandad la identificación del
Reino con la estructura jerárquica de la iglesia. Se vio la
jerarquía de la iglesia como la incorporación (o encarnación) del
reino celestial. Esta confusión del Reino con la organización
jerárquica de la iglesia ha hecho mucho daño tanto a la doctrina
del Reino como a la doctrina de la Iglesia. Tenemos que afirmar
categóricamente: la organización no se debe identificar como
una manifestación del Reino. Esta confusión conduce a la
aceptación del sistema papal que reclama autoridad sobre los
gobiernos del mundo.
La iglesia misma, tanto como organización y como organismo,
tiene la tarea el promover el Reino de Cristo. La iglesia tiene la
función de reclutar, preparar y capacitar a los ciudadanos del
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 22
LA IGLESIA DE CRISTO I
Seguimos estudiando al Pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno,
pero tiene dos facetas. Las dos facetas son (1) el Reino de
Cristo, y (2) La Iglesia de Cristo. En cierto sentido los tres
nombres son sinónimos, pues se refieren a la misma gente. Las
tres entidades se dan juntas y simultáneamente, sin embargo es
importante distinguirlas en términos de los tres nombres que se
dan a esta nueva sociedad creada por Dios.

DOCTRINA CRISTIANA y TEOLOGÍA SISTEMÁTICA hay
una buena exposición del tema. Un día esperamos escribir una
exposición más larga y más completa sobre la “eclesiología”,
pero este no es el tiempo o lugar para hacerlo. Aquí haremos una
exposición breve y somera.]

Ya hemos notado que si se ve al Pueblo de Dios desde un punto
de vista es el Reino de Cristo, y desde otra óptica es la Iglesia. Es
el mismo pueblo visto desde distintos ángulos. Ya sabemos si
vemos a las personas que forman el pueblo de Dios en relación
de su actividad en el mundo, enviadas a penetrar el mundo para
conquistarlo para Cristo, lo que vemos en esta gente es el Reino
de Cristo. Si las vemos como comunidad de adoración y
alabanza, reunidas para conversar con su Dios, meditar en su
salvación y recibir alimentación y capacitación para ser
ciudadanos del Reino de Cristo, entonces las vemos como
iglesia. En esta lección queremos aumentar nuestro
conocimiento de la iglesia y comprender mejor su relación con
el Reino.

No debemos confundir las estructuras de la iglesia con las
estructuras del Reino, ya que las estructuras de cada entidad
están en función de su propósito. El propósito del Reino es el de
conquistar todas las áreas de la vida humana para Cristo. El
propósito de la iglesia es de reclutar, preparar, disciplinar y
capacitar a los ciudadanos para su tarea. En este sentido la
iglesia es la “Compañía de luz y fuerza del Reino”.

[Hay mucho que se puede (y se debe) decir acerca de la iglesia.
Nunca debemos olvidar la doctrina de la iglesia es parte del
mensaje del evangelio. De hecho, un evangelio sin una doctrina
de la iglesia (llamada “eclesiología”) es un evangelio
incompleto. Pero, no lo vamos a decir en estas lecciones. La
razón es que hay algunos escritos disponibles que tratan bien
con la doctrina de la iglesia. Uno de ellos es el libro EL
CUERPO GLORIOSO DE CRISTO, escrito por R.B. Kuiper.
Otro librito que habla de la iglesia es LA IGLESIA LOCAL de
G. Nyenhuis. También en otro libro del mismo autor LO QUE
CREEMOS LOS CRISTIANOS, páginas 211‐282, se habla de
la iglesia. De la misma manera, en su COMENTARIO SOBRE
EL CATECISMO DE HEIDELBERG, en el “Domingo #21”,
trata del asunto. Por supuesto, los libros de Berkhof, MANUAL
DE

Para entender esta función de la iglesia tenemos que hacer más
distinciones. La iglesia se presenta en la Biblia de dos maneras:
es organismo y organización. El hecho de que es organismo es
básico; la iglesia es organismo y tiene organización. Por
supuesto, no hay organismo que no tenga organización (para
bien o para mal) pero el hecho de existir es anterior del tener. El
peligro hoy en día es que se piensa que la iglesia es su
organización, o sea, una jerarquía.
La organización de la iglesia está subordinada a su función y su
tarea. La organización existe a fin de que el organismo que es la
iglesia cumpla con su propósito. Organismos que no tengan
organización no hacen esto. Una de las tareas más importantes
de la iglesia es simplemente ser iglesia, una tarea que requiere
diligente preparación, harto estudio y concertado esfuerzo. La
organización puede aprender a hacerlo siempre y cuando tenga
una disposición a servir.
El tema de la organización de la iglesia merece un estudio aparte
y con más detalle. Basta decir aquí que hemos optado
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por el sistema presbiteriano, convencidos en que este es el
modelo de gobierno de la iglesia que la Biblia nos presenta.
Tenemos que tener cuidado con las palabras. Afirmamos el
sistema presbiteriano, o sea, gobierno por los ancianos, y no el
sistema presbiterial, que sería gobierno por el presbiterio.
También contrastamos nuestro sistema con el sistema
“congregacional” y con el sistema “episcopal”. Estos son
sistemas que parecen tener ciertas ventajas en algunas
situaciones pero no cumplen con las exigencias del modelo
bíblico.
Otra distinción que se usa para describir a la iglesia es la de
hablar de la iglesia visible y la iglesia invisible. Esa distinción
no siempre es bien entendida. Por supuesto, se habla de aspectos
de la iglesia y no de dos iglesias. La iglesia visible es la que
vemos. La vemos en sus actos, en sus reuniones, sus actividades,
sus edificios, en sus cultos, en la comunión y compañerismo de
sus miembros, etc. La iglesia invisible es la que solamente Dios
puede ver. Solamente Dios sabe quienes son los verdaderos
creyentes. Nosotros nunca podemos estar seguros, pues Dios ve
al corazón y nosotros el exterior. Nosotros podemos aceptar una
profesión “creíble” y juzgar el testimonio, pero a veces, nos
equivocamos; Dios, sin embargo, nunca se equivoca. El conoce
las profesiones genuinas de la fe auténtica. Esta es la iglesia que
en su naturaleza es invisible y sin embargo nunca se queda
invisible; pues, la iglesia invisible siempre se hace visible.
Algo semejante podemos decir en cuanto a la distinción entre la
iglesia triunfante y la militante. Otra vez, no son dos iglesias,
sino distintos enfoques para ver a la iglesia. La iglesia en sí es
triunfante, es decir, victoriosa, ya que participa en la victoria de
Cristo. La iglesia siempre sabe que ya ha triunfado en Cristo,
este es un hecho, sin embargo no experimentamos la plenitud de
la victoria en esta vida. La iglesia, en esta vida, siempre milita
contra el pecado, la rebelión, la injusticia, la mentira, etc. Es,
pues, militante. Siempre está en guerra y, por eso, milita
defensiva y ofensivamente. Su vida, entonces, se caracteriza (si
es fiel a su visión del triunfo) al entrenamiento, disciplina y el
ejercicio en la piedad. El triunfo que la iglesia ya tiene lo tiene
que vivir en una constante lucha, sabiendo que si luchamos
vamos a ganar.
Estas paradojas que parecen afirmar opuestos, muestra que la
iglesia siempre vive entre el “ya” y el “todavía no”. La iglesia
vive su futuro en anticipación, o sea, en un verdadero futuro
inaugurado.

Para reconocer como es la iglesia en la actualidad, tenemos que
distinguir entre los atributos de la iglesia y sus “marcas”. Los
atributos describen la iglesia en sí. Como afirmamos en el Credo
Apostólico: la iglesia es (1) una, es (2) santa y es (3) católica
(universal y siempre). No vemos todavía estos atributos
completamente manifestados. La iglesia parece múltiple,
manchada, regional, étnica y temporal. Pero en su esencia tiene
los tres atributos. [“Católica” viene de kata „olos que quiere
decir según la totalidad, y se refieren a la composición de la
iglesia, pues está “compuesta de todos”. Universal más bien se
refiere a su extensión, extendida en todas partes. La confusión
viene de la tradición de usar católica para referirse a la iglesia
romana, que es un uso que va en contra del sentido de la palabra
“católica”. Pero ya hemos aprendido vivir con esta
inconsistencia semántica.]
Las “marcas” de la iglesia identifican a la iglesia, es decir, la
verdadera iglesia. La verdadera iglesia está señalada por ciertos
cuños o “huella” que llamamos “marcas”. Estas “marcas” son
(1) la predicación pura de la Palabra, (2) la administración
correcta de los sacramentos y (3) el ejercicio fiel de la disciplina.
(La doctrina de las “marcas” fue primeramente promulgada en
el tiempo de la Reforma religiosa del siglo XVI, aunque no fue
ausente en la iglesia primitiva.)
Es especialmente pertinente notar que las marcas son visibles,
obvias, patentes y manifiestas. Se constituyen en un deber y
obligación para nosotros. Sirven como criterio para tomar
decisiones muy prácticas, y para hacernos la constante auto‐
evaluación que siempre necesitamos.
LA IGLESIA DE CRISTO II
(El gobierno de la Iglesia)
En la lección anterior mencionamos que el gobierno de la iglesia
es un estudio que no se puede presentar en solamente un párrafo.
Este tema merece un estudio más largo, posiblemente un libro
entero. Ahora, en lugar de escribir un libro, queremos presentar
una introducción al tema en una sola lección. El tema, sin
embrago, es tan importante que es necesario que cada miembro
de la iglesia tenga ciertos conocimientos básicos sobre el asunto.
En esta lección queremos exponer algunos de estos principios
básicos.
El principio básico es sencillo, pero fundamental. Es este: Cristo
es la cabeza, el dueño, el Rey de la iglesia y Él mismo la
gobierna. Él es la autoridad en la iglesia. Gobierna la iglesia por
su Palabra y por su Espíritu. Ahora bien, Palabra y Espíritu no
son dos entidades opuestas. Decir una implica a la otra.
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Aunque Palabra y Espíritu no son lo mismo, y son temas que
han de ser estudiados tanto en estudios por separado como
juntos, nunca los debemos separar.
No hay autoridad en la iglesia que no sea de Cristo. El pueblo de
Dios, la congregación, está y debe estar, en completa y sincera
sumisión a Él. La iglesia no tiene autoridad propia y, por eso, no
puede ser la fuente de la autoridad en si misma. Aunque, por
ejemplo bíblico, la congregación elige a los que van a ejercer
puestos en la iglesia (Hechos 6:3), no son la fuente de su propia
autoridad. La fuente siempre es Cristo.
A los elegidos para el trabajo de gobernar en la iglesia les está
conferido el “ejercicio de la autoridad”, que no es lo mismo que
“tener autoridad”. La Palabra de Dios es el punto de referencia
en todos sus actos y en todas sus decisiones. Aun en cuanto a las
regulaciones que no están expresamente ordenadas en la Biblia,
estas tienen que estar en armonía con la revelación dada en la
Palabra de Dios. Así los que gobiernan (es decir, ejercen la
autoridad) pueden tener la confianza que están guiados por el
Espíritu Santo.
En el sistema romano, la autoridad de Cristo (no meramente el
ejercicio de la autoridad) es depositada en su “vicario”, el que
está “en lugar de” Cristo. Es el “otro Cristo”. Es absoluto e
infalible. El clero, bajo él y solamente por su designación, según
su jerarquía, ejerce la autoridad del papa. Los sacerdotes tiene
que ser nombrados y ordenados por los obispos, quienes fueron
designados y ordenados por el Papa mismo, quien es la
autoridad tras del ejercicio de la autoridad de sus funcionarios.
La autoridad del Papa, en este sistema, es la autoridad de Cristo.
Por eso, el sistema se llama el sistema papal.
El sistema episcopal tiene cierta semejanza al sistema papal,
pero es diferente. Los obispos (la palabra viene del griego
epíscopos=supervisor) en este sistema son los sucesores directos
de los apóstoles, investidos con la autoridad para regir en la
iglesia. Aunque el obispo no tiene la autoridad como una
posesión personal, el cuerpo de los obispos, como un obispado
colegiado, asume la autoridad de los apóstoles. Hay variantes de
este sistema, pero la base no se halla en el Nuevo Testamento,
sino se justifica por razones históricas. El sistema se practica en
la iglesia Anglicana y la Metodista mayormente, y en cuerpos
eclesiásticos derivados de ellas.
Aunque no es sistema histórico, ni es puesto formalmente como
sistema, el sistema “carismático” está muy en boga hoy en día.
En tiempos pasados los Cuaqueros y Darbitas hacían uso de este
sistema. En lugar de una estructura formal de gobierno, se dejan
gobernar por los que manifiestan los dones especiales (los

carismas), pensando que así son guiados por el Espíritu Santo.
Muchas veces son lideres mismos que se auto designan como
profetas, apóstoles, obispos, etc. Estas iglesias se gobiernan por
la “inspiración” de las “revelaciones especiales” del líder, sin
más formalidad que él y sus ayudantes. La influencia del líder
carismático suele sustituir la Palabra de Dios.
El sistema congregacional se emplea en las iglesias que emplean
este nombre (congregacional) en muchas iglesias bautistas y en
muchas iglesias independientes. En este sistema hace a cada
congregación la máxima autoridad y la expresan directamente,
siendo la congregación misma el iniciador y el árbitro final en
todos los asuntos. Se da por sentado que la fuente de la autoridad
es la congregación misma, y que toda autoridad se deriva del
pueblo aun en la interpretación de la Biblia. Ningún credo o
confesión podrá ser una norma. Este sistema tiende al
“populismo” haciendo normal y correcto aquello de que se
pueda persuadir a la congregación. A veces no es muy diferente
del sistema carismático.
El sistema presbiteriano, o sea, gobierno por ancianos, da el
debido lugar al pueblo, esto es, la congregación, dándole el lugar
predominante en la elección de sus oficiales y en la aprobación
de los planes de trabajo como también en el uso de los dineros.
Los dos ‐los planes de trabajo y el uso de dinero‐ se juntan en el
presupuesto, que requiere la aprobación de la congregación.
La congregación, sin embargo, no es la fuente de la autoridad.
Cristo siempre lo es. Los que le sirven a Él como oficiales en su
iglesia lo hacen como llamados por Él para hacerlo. El medio
para llamarlos es a través de su “elección” por la congregación.
Hay distintas maneras para hacerlo. Un método es que la
congregación presenta los candidatos y los oficiales (elegidos
antes) seleccionan los que van a funcionar. Este parece ser el
método usado en Hechos 6:3. El sistema “presbiteriano” fue
puesto a funcionar por Moisés en el desierto (Éxodo 18:13‐26),
y parece que la congregación no fue consultada.
En su primera carta a Timoteo (3:1‐13), Pablo presenta a
Timoteo y a la congregación los requisitos de los oficiales,
dando por sentado alguna participación de la congregación. A
Tito, Pablo no dice el método que se debe emplear para corregir
una deficiencia en la iglesia, pero insiste en que establezca
ancianos en cada ciudad. Parece que Tito tenía que tomar la
iniciativa (cf. Hechos 14:23).
El método más común hoy en día es el que usamos en nuestra
iglesia, que no se menciona directamente en la Biblia, pero no va
en contra de ella, es la de recibir propuestas de la
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congregación y después los oficiales ya existentes pueden
escoger de entre los recomendados qué nombres serán
presentados ante la congregación para ser votados.
Sea como fuera el método de su designación, es claro que el
meollo del gobierno de la iglesia es lo que llamamos hoy en día
el consistorio (en muchas iglesias presbiterianas es la sesión).
En algunas iglesias la sesión es el conjunto de ancianos y el
consistorio se compone de todos los oficiales, ancianos y
diáconos. Este es el cuerpo gobernante en el sistema
presbiteriano, a este cuerpo está conferido el ejercicio de la
autoridad en la iglesia.
Las sesiones, o los consistorios, pueden (y deben) trabajar
juntos. En Hechos 15 tenemos un buen ejemplo de cooperación.
Había un problema que surgió en la predicación del evangelio.
Entonces llamaron una junta de los dos consistorios, de
Antioquia y de Jerusalén. Algunos dicen que fue el primer
presbiterio. Puede ser, aunque esto es anacrónico, solamente en
el sentido de que el presbiterio es una reunión voluntaria de dos
o más consistorios para tratar de un problema mutuo. La
autoridad de este grupo viene de los dos consistorios que
previamente se ponen de acuerdo para aceptar la decisión de esta
reunión más amplia.
Parece que por la importancia del consistorio, Pablo habla tanto
de los requisitos morales de los oficiales, tanto a Timoteo como
a Tito. En el sistema presbiteriano, de gobierno por ancianos
(presbíteros), su carácter es clave.
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 23
LOS SACRAMENTOS
El estudio de los sacramentos se incluye dentro del estudio de los
“medios de gracia”, que son los “instrumentos” o programas
que Dios emplea para mantener a su pueblo, tanto como iglesia
como reino. Los medios de gracia se ejercen especialmente en la
iglesia, donde su ejercicio está programado precisamente para
esta tarea de mantener, sostener, sustentar y amparar al pueblo.
Sin este trabajo de la iglesia el reino no puede tener éxito en su
tarea y la presencia y actividad del pueblo mismo quedarían
excesivamente mermadas. En el programa de Dios para su
pueblo, la iglesia juega un papel esencial, en la administración
de estos medios.
Los medios de gracia son dos, aunque un tercero se suele
mencionar. Los dos principales son 1) la predicación de la
Palabra y, 2) la administración de los sacramentos. Ya hemos
hablado antes acerca de la importancia de la Palabra. En esta
lección, entonces, fijaremos nuestra atención en los
sacramentos. En cuanto al tercero “que se suele mencionar”
nada más vamos a mencionarlo y recomendarlo, pero no tratarlo
en esta lección.
Este “tercer medio de gracia´” es la oración. No cabe duda que la
oración es fuente de mucha bendición y aun de la apropiación de
la gracia, pero no es un medio que la iglesia administra como
una parte de su programa y servicio. El estudio de la oración se
debe hacer en relación con la santificación y como parte de la
vida espiritual, pero no es medio que la iglesia administra o que
se puede formalizar en una práctica calendarizada, y con
horario, en un servicio rutinario de la iglesia. La iglesia no
administra la gracia; más bien administra la Palabra y los
sacramentos y, a través de esta administración Dios comunica su
gracia a su pueblo. La iglesia no puede administrar la oración en
este mismo sentido. Por otro lado, no debemos menospreciar la
importancia de la oración como fuente de bendición y como una
experiencia de la gracia de Dios.

Los sacramentos son dos. Fueron dos en el Antiguo Testamento
y son dos en el Nuevo. En el Antiguo Testamento los
sacramentos (ordenanzas) fueron la circuncisión y la pascua. En
el Nuevo son el bautismo y la Cena del Señor. Los del Nuevo
Testamento celebran el cumplimiento de los del Antiguo. Por
eso, hay cierta relación. Sin embargo, no debemos pensar que
los del Nuevo Testamento son una continuación de los del
Antiguo. Más bien, son un reemplazo, vienen en lugar de los
anteriores. Los anteriores ya cumplieron con su propósito. Lo
que reemplaza toma el lugar de lo anterior; no lo continúa. Lo
que toma el lugar de lo anterior, en cierto sentido tiene que
continuar lo que hacía lo anterior, pues estará en su lugar. No
obstante, lo importante es que lo reemplaza, pues toma su lugar.
Cuando estudiamos los sacramentos tenemos que tomar en
cuenta su continuidad y su discontinuidad. Si no lo hacemos, no
entenderemos los sacramentos.
Los sacramentos son solamente dos. Son solamente el bautismo
y la Cena del Señor. La iglesia romana, y otras comuniones,
afirman que hay más. Pero, para hacerlo es necesario
proporcionar otra definición de lo que es un sacramento. Si, por
ejemplo, se agrega a la lista de los sacramentos, como lo hace la
iglesia romana, el matrimonio, o la ordenación o la penitencia, la
idea de lo que es el sacramento ha de ser muy diferente. No es
solamente saber contar, sino saber lo que se cuenta. Si queremos
contar las mascotas de una familia, el numero depende de lo que
incluimos en la idea de mascotas. Si se incluyen todos los
animales de un rancho, el número es grande, pero al incluirlos se
habrá cambiado el concepto de mascota.
El Catecismo Menor de Westminster define el sacramento así:
un sacramento es una ordenanza divina instituida por Cristo, la
cual por medio de signos sensibles representa a Cristo y a los
beneficios del nuevo pacto, y los sellan y los aplican al creyente.
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La Confesión de Fe de Westminster es un poco más explícita:
“Los sacramentos son signos y sellos santos del pacto de gracia,
instituidos por Dios para simbolizar a Cristo y a sus beneficios”.
El Catecismo de Heidelberg dice (en un lenguaje un poco más
rebuscado): [Los sacramentos] son señales sagradas y visibles, y
sellos instituidos por Dios, para sernos declarada mejor y sellada
por ellos la promesa del Evangelio.
La palabra “sacramento” no se encuentra en la Biblia, no está en
las versiones en los lenguajes originales, y tampoco en las
traducciones. (Tampoco encontramos la palabra “trinidad” en la
Biblia). La palabra “sacramento” viene del latín, pues en el
imperio romano se empleaba la palabra en referencia a los votos
militares de lealtad, junto con la ceremonia de proferirlos. El uso
eclesiástico se deriva de la idea de que los sacramentos son
votos de lealtad y fidelidad a Cristo. A veces se usaba la palabra
popularmente para traducir la palabra misterion (del griego), ya
que había algo misterioso o místico acerca de los sacramentos.
Este uso popular gradualmente entró en el vocabulario de los
cristianos. Muchos cristianos evangélicos prefieren la palabra
ordenanza a la palabra sacramento.
El sacramento es un signo. Esto quiere decir que la importancia
no está en el objeto mismo sino en lo que señala. Si es signo
apunta hacia algo, lo señala, y lo importante es lo señalado. La
importancia del sacramento no está en el sacramento mismo
sino en el objeto a que apunta. Este objeto es importante y ha de
ser entendido claramente. Por ejemplo, un apretón de manos
puede ser, y suele ser, solamente un signo en general de una
amistad, pero, después de una negociación, cuando las dos
partes llegan a un acuerdo, un apretón de manos será un signo
del acuerdo. Significará un compromiso de cumplimiento de lo
negociado.
El sacramento es un sello. Los sellos tienen que ver con
autenticidad. El sello significa la autenticidad de algo. El
documento con el sello es auténtico, es genuino, es de confianza.
Lleva la autoridad y la validación del remitente. Los sellos
afirman y confirman. El sello hace auténtico el diploma, el
certificado o el recibo. El sello en el papel del pasaporte o de los
billetes de dinero no es su mensaje ni su valor, sino los hacen
auténticos. La firma de una carta, de un documento o de un
cheque es su sello, y lo hace verdadero, aunque nada tenga que
ver con el contenido. La idea de que los sacramentos son signos
y sellos viene de Romanos 4:11, donde Pablo llama la
circuncisión signo y sello.
La eficacia del sacramento no está en el sacramento mismo, sino
en lo que significa y sella. La (equivocada) doctrina de que los

sacramentos operan automáticamente (opus operatum o ex
opera operando) no es la correcta, sino la que enseña que los
sacramentos son instrumentos en las manos de Dios, quien no
falla en cumplir con sus propósitos.
Un sello es un signo que presta la autoridad del autor al
documento, o la confiere a un objeto o a una acción, en caso de
un acto simbólico. De esta manera un sacramento, dado en
relación con el pacto, se hace en sello del pacto. El sacramento
no es el pacto, sino es su sello. Los sacramentos son sellos del
pacto.
Especialmente en relación con la Cena del Señor tenemos que
aplicar esta verdad. Por un lado afirmamos que la participación
formal, de por sí, no confiere la gracia salvadora de Dios. Sin
embargo, por otro lado, es más que una simple ceremonia
conmemorativa, como un aniversario de un evento y una fecha
conmemorables. Los sacramentos no comunican gracia; Dios
comunica su gracia por medio de los sacramentos. La
celebración de la Cena del Señor no nos infunde la gracia; Dios
nos comunica su gracia por medio de la Cena del Señor.
Cuando Cristo inició la Cena del Señor, claramente transformó
la celebración de la pascua en algo nuevo. A partir de este
momento no sería legítima la celebración de la pascua por el
pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús deja instrucciones de que lo
que hicieron allí haya de repetirse hasta que venga de nuevo.
Claramente lo que hizo significa algo, es decir, es un signo.
Como signo apunta hacia algo, en un sentido literal lo que tienen
que hacer los discípulos es significativo, ya que es un signo que
significa. Apunta hacia su sacrificio, que está a punto de
realizarse, y que los que han de repetirlo lo vieron realizado.
Una celebración de esta ordenanza o sacramento en que no se
hace resaltar este sacrificio no puede ser significativo. Suena
como una exageración, pero podemos decir que tal celebración
sería una blasfemia.
La Cena del Señor es llamada también la “comunión”, porque
Pablo dice, en I Cor. 10: 16, que tanto la copa como el pan son
“comunión con el cuerpo de Cristo” Pablo usa aquí una técnica
poética de cargar una palabra con dos sentidos a la vez. El
cuerpo es literalmente el cuerpo de Cristo, pues se refiere al
cuerpo que murió por nosotros como sacrificio en la cruz, y, al
mismo tiempo, alude a la iglesia que es el Cuerpo de Cristo
(v.17; Ef. 1:23). En la Cena del Señor celebramos el hecho que
estamos unidos al cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo.
Las instrucciones para la celebración de la Cena del Señor están
dadas en I Corintios 11, pero para estudiar su correcta
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administración debemos analizar este pasaje en su contexto. Las
instrucciones fueron dadas a una iglesia que no entendía bien
este sacramento y, por eso, su práctica fue reprensible. Una
verdad que no entendieron fue aquella de la comunión. Cuando
una doctrina está malentendida, o no entendida, la práctica que
sobre ella se basa suele ser drásticamente torcida, y no trae las
bendiciones prometidas en ella.
LOS SACRAMENTOS II
Hay por lo menos cinco elementos esenciales para que un
sacramento exista. Si alguno de estos elementos no está presente
la ceremonia o rito no es sacramento. El rito puede ser
beneficioso, útil y espiritualmente provechoso, pero si no
muestra estos cinco elementos no es sacramento.
El primer elemento es el autor. El sacramento tiene que ser
instituido como tal, adrede, por la autoridad inherente en la
persona que lo establece. No es meramente un hábito o
costumbre que llega a tener significados sentimentales o
tradicionales, como la celebración cada año de nuestro
aniversario como iglesia. Ni aun puede ser sacramento las bodas
de oro de un matrimonio exitoso. Debido a que los sacramentos
son sacramentos del “Pacto de Gracia” solamente el autor del
Pacto de Gracia puede establecer un sacramento como su signo
y sello. (Cf. Gén 15:8; 17:7,10; Éx 12:3, 11‐13; II Cron 35:6;
Mat 28:19; I Cor 11:24‐26.) Si Dios mismo no lo ha establecido,
no es sacramento.
El segundo elemento es el signo externo. El signo externo es la
marca distintiva que el mismo autor del sacramento pone. El
signo es visible y tangible; pero solamente cuando es designado
como signo (o sello) en toda la complejidad de su manifestación
en el rito. El agua en sí no es el signo y sello del pacto en el
bautismo, ni tampoco lo es el rito sin agua, sino el empleo del
agua en la ceremonia. Tampoco podemos celebrar la Santa Cena
sin pan y vino, sin embargo, simplemente comer pan y beber
vino no es celebrar la Cena del Señor. De la misma manera el
anillo que el novio pone en la mano de la novia es el signo de su
matrimonio (o la novia al novio), solamente el signo designado
por Dios puede ser el signo y sello externo del pacto de gracia.
Los signos (o sellos) externos no funcionan automáticamente;
no son autónomos ni independientes. Como el anillo en el
matrimonio, se emplea en relación con los juramentos y
promesas. El signo está en relación con las promesas de Dios,
son sus juramentos que juró por sí mismo ya que no hay nada
más grande por lo cual Él pueda jurar. Por eso, los sacramentos

se celebran solamente en relación con la Palabra de Dios y parte
de la celebración es la repetición de los compromisos
involucrados. Los sacramentos siempre se celebran junto con la
predicación de la Palabra.
El tercer elemento es el asunto significado. El asunto significado
son los méritos que el creyente tiene en Cristo. Podemos decir
que el asunto significado es el contenido de los compromisos
que Dios ha hecho con nosotros en su pacto. Es importante
recordar que los sacramentos son sacramentos del pacto de
gracia y significan lo comprometido en este pacto. Por supuesto,
lo comprometido y el signo externo no son lo mismo, aunque
van juntos en el sacramento. Para entender el sacramento se
requiere una exposición del asunto significado a fin de que no se
trate con los signos como elementos supersticiosos. (Me
acuerdo que cuando era muy joven y mi padre fue diácono, él
traía a la casa el pan que sobraba de la Santa Cena, y lo
comíamos. Mi hermano y yo le preguntamos si podíamos comer
este pan. Él explicaba que el no distinguir claramente entre el
signo y el asunto significado era la superstición. Así, aprendí
muy joven lo que es la superstición.)
El cuarto elemento está muy relacionado con el tercero. El
cuarto elemento es la relación entre el signo y el asunto
significado. Ya no consideramos al signo como distinto del
asunto significado sino de la relación entre los dos. Es la
relación de representatividad. El signo representa el asunto
significado. Damos gracias a Dios por la comida porque
representa el cuidado de Dios sobre nosotros, representa para
nosotros su amor y misericordia. Sea lo que sea la comida,
sabrosa o insípida, damos gracias por la comida porque
representa la bondad de Dios. Por supuesto, el dar gracias por la
comida, si nos gusta o no, porque representa la bondad de Dios,
no lo convierte en sacramento. Pero, sí, nos hace ver que la
comida, en este caso, es más que simplemente comida.
La relación representativa no existe en la naturaleza de los
elementos, ni en el ejercicio de la fe del que participa; tampoco
es establecida por lo que dice el clero cuando pronuncia las
palabras de la formula (“este es mi cuerpo”, “yo te bautizo”);
más bien esta relación existe por razón de la institución divina.
La celebración de los sacramentos representa la gracia de Dios
que nos acepta en el pacto (el bautismo) y la íntima comunión
(la santa Cena) con Él.
El quinto elemento es el propósito. El propósito del sacramento
es parte de su naturaleza. El propósito sublime de todas las cosas
es la gloria de Dios. También lo es en cuanto a los sacramentos.
El fuerte nexo con el punto anterior se ve en I Cor.
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10:16, “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es
la comunión del cuerpo de Cristo”? De la misma manera
estamos “identificados” con Cristo en el bautismo, una
comunión tan íntima que su muerte es la nuestra y también su
resurrección, como fue nuestra circuncisión la de Él (Col. 2: 11‐
13).
Ya que “vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (II Cor
4:6) la Gloria de Dios se representa patentemente (visible,
palpable y sensible) en Cristo en los sacramentos. En los
sacramentos, el pueblo de Dios se regocija en los beneficios del
Pacto de Gracia. En ellos su magnificencia se representa y el
pueblo se regocija en el hecho de ser el pueblo del pacto,
participantes de la gracia soberana de Dios.
En este punto nos conviene recordar que los sacramentos
también son sellos. Testifican a los creyentes, al pueblo de Dios,
que son participantes en la promesas del evangelio. Marcan el
alma con el testimonio de que todas las bendiciones de Cristo
son suyas, en su plenitud. Para el inconverso, el incrédulo, los
sacramentos no tienen esa función de sello, más bien un
testimonio negativo, agravando la rebeldía expresada en su
incredulidad. Los aspectos de signos y sellos se ayudan
mutuamente, cooperan en una sola función: el sacramento como
signo apunta hacia una realidad, la Gracia de Dios en Cristo
Jesús, y como sello atestigua la autenticidad de esta realidad.
Los sacramentos como signos y sellos cumplen con el propósito
de los sacramentos. (Este uso de las palabras “signo” y “sello”
viene del uso de Pablo en su carta a los Romano 4:11).
Según el orden de la vida, primero uno nace y luego necesita la
nutrición para mantener esta vida. En cuanto a la vida espiritual
el orden es semejante. Es cierto que la Palabra, en manos del
Espíritu Santo, no solamente sirve para engendrar la vida, sino
también para sostener la vida. La misma Palabra que crea la vida
sirve para nutrir y alimentar al creyente. En cuanto a los
sacramentos, cada uno es más especializado. El bautismo es el
sacramento del nuevo nacimiento, y la Cena del Señor señala la
necesidad de una continua nutrición y la provee. Aquí vamos a
tratar en orden inverso los dos sacramentos. Primero haremos
unas observaciones sobre la Cena del Señor y luego, en la
siguiente lección, el bautismo y, en especial, el bautismo de los
niños.
Es propio notar que Jesús instituyó la Cena del Señor después de
celebrar la pascua. Sabiendo lo que ocurriría en el mismo día
Jesús sabía que nunca jamás podía celebrar la pascua. Tenemos
que recordar que para el mundo en aquel entonces, los días

empezaban a las seis de la tarde. Entonces ya era el día en que le
iban a crucificar cuando Jesús celebraba la pascua con sus
discípulos. Sabía, y dijo, que ésta iba a ser la última pascua
legítima (Lucas 21:16).
Él sabía que sería imposible repetir la pascua después de su
sacrificio, y que este mismo sacrificio sería la base de la
celebración de la Santa Cena.
El Pacto de Gracia que fue primeramente revelado en la promesa
hecha a Adán y Eva es inmutable y lo será hasta el último día.
Sin embargo, la administración de este pacto difiere en los
tiempos después de Cristo. En los dos casos fue confirmado por
los sacramentos, que difieren también en su modo de
administración. Antes de Cristo había una multiplicidad de
sacrificios, repetidos en tiempos designados; después del
sacrificio de Cristo, que fue una vez para siempre, no hay
repetición.
La participación es parte de la celebración. El imperativo es
“tomad”. La participación fue activa. Jesús no puso el pan (ni el
vino) en la boca de sus discípulos; ellos mismos tenían que
tomar y participar. La Santa Cena no es un espectáculo que
observamos, es una celebración en que tomamos una parte
activa. La participación tiene que ver de ambos elementos, el
pan y el vino.
El simbolismo no está solamente en los elementos, ni
especialmente en los elementos., sino también en la
participación, especialmente porque es una cena, la íntima
comunión de comer juntos. Como hemos visto, el asunto
representado es la comunión que tenemos juntos con Cristo. Los
dos aspectos son importantes: “juntos” y “con Cristo”. La Cena
del Señor es una comunión de creyentes en comunión con
Cristo. Es un ejercicio del Cuerpo de Cristo. Por esta razón no
puede servirse a si mismo la Cena del Señor.
La Cena del Señor imparte un gozo espiritual al cuerpo de
Cristo. Le da un regocijo espiritual, que es más que un cierto
tipo de satisfacción por haber cumplido; es más bien la
seguridad de que el Pacto fue cumplido en nosotros, por el
sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Es el gozo de ser
reconciliado con Dios, de saber que no hay ninguna
condenación para los que están en Cristo Jesús. Es la seguridad
de que toda nuestra culpa fue clavada a la cruz y cubierta con la
sangre del Cordero.
La fe, que es por el oír, es confirmada y fortalecida. La relación
entre la Palabra y los Sacramentos se experimenta.
Las
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operaciones de las tres Personas de la Trinidad se manifiestan y
cada uno sabe que nunca está solo, ya que es del pueblo de Dios,
el cuerpo de Cristo. En la Cena el creyente declara que no tiene
otra vida que la vida en Cristo. El discurso de Jesús en el
capítulo 6 del evangelio CUAL EVANGELIO, en el que Jesús
no se refiere directamente a la Cena, habla de nuestra necesidad
de comer su carne y beber su sangre. Aunque en referencia
directa a la Cena, sus palabras apuntan a un “comer” y “beber”
espiritual de la carne y sangre del Hijo de Dios, y a una
participación y comunión espirituales más allá, más profunda y
más amplia, esto no significa que sea un mero compañerismo
externo alrededor de símbolos fabricados. La Santa Cena tiene
que ver con la vida del creyente, con vivir como creyente.

La relación del bautismo con el pacto de gracia es tan estrecha
que podemos afirmar que los problemas en cuanto al
entendimiento e interpretación de este sacramento se deben
generalmente a la falta de comprensión de la doctrina del pacto
de gracia. Donde hay una “teología del pacto” hay también un
buen entendimiento del bautismo y, en base a esta teología, una
buena administración de este sacramento. La teología del pacto,
por supuesto, no empezó con la Reforma Religiosa del siglo
XVI, pero debido a que la iglesia romana había desarrollado una
doctrina del bautismo en base a los supuestos efectos del rito, les
tocó a los reformadores volver a la enseñanza bíblica del
bautismo en su relación con el pacto de gracia. La teología del
pacto es la teología “reformada”, y la iglesia Presbiteriana desde
su origen se ha adherido a la “teología del pacto”.

LOS SACRAMENTOS: BAUTISMO
La doctrina del bautismo es lo que determina su práctica. El
bautismo no es simplemente un rito que sigue ciertas
instrucciones para su empleo, y que estas reglas o instrucciones
tengan que ver solamente con la corrección de la aplicación del
rito. Más bien, la práctica del rito, ceremonia u ordenanza
depende de la doctrina del bautismo en cuanto a su naturaleza y
significado. Antes de hablar de cómo se debe practicar el
bautismo y a quiénes se le debe administrar, debemos entender
lo que es, y lo que significa.
Se ha dicho que el bautismo es el “rito de iniciación” en la
iglesia cristiana. Aunque este dicho no está totalmente
equivocado, se presta a muchas malas interpretaciones, provoca
malentendidos y no es adecuado como explicación de la
naturaleza de la ordenanza. Aunque, por así decirlo, el bautismo
sirve como “el rito de recepción” en el pueblo del pacto, este
entendimiento del bautismo es válido solamente si se entiende la
iglesia como “el pueblo del pacto”. Además, el llamarlo el “rito
de iniciación” como si fuese esto la totalidad de su significado
no es suficiente para entender lo que es el bautismo.
Si se quiere entender el bautismo fuera de su contexto del pacto
de gracia, entonces la importancia tiene que ver con el rito
mismo y en lo que posiblemente el rito haga. Esta es la esencia
de la doctrina romana acerca del bautismo donde el énfasis está
en lo que (supuestamente) el rito efectúa. Si se entiende el
bautismo dentro de su contexto en el pacto, el énfasis está en lo
que el bautismo significa, en cuál es su verdadera significación,
y no en lo que supuestamente hace. Lo que nos interesa y nos
edifica es lo que el bautismo significa y no en un rito que nos
pudiera hacer algo.

La teología del pacto es la que explica la relación de Dios con el
hombre en términos del compromiso que Dios mismo ha hecho
por medio de su Palabra. Interpreta toda la historia bíblica con
referencia a este compromiso, que va desde la creación hasta la
consumación. La Biblia misma es el progresivo desarrollo de
este compromiso, es un continuum que se desenvuelve en pasos,
épocas, períodos y etapas, todos concatenados en un creciente
cumplimiento de la revelación de los propósitos de Dios.
La teología de la Biblia es la teología del pacto. El pacto es uno,
que va de Génesis hasta Apocalipsis. Muestra un solo
desarrollo, aunque las distintas épocas tienen su antes y después.
El desarrollo es singular y constante; pues hay progreso. Por eso,
se nota el antes y después de Sinaí, por ejemplo, como también
antes y después de la conquista. De la misma manera hay antes y
después de la época de los jueces, de la monarquía, de la división
del reino, del exilio, et., etc. De la misma manera, tenemos que
distinguir entre el antes y el después de la venida del Mesías. Sin
embargo, más que notar las etapas en el desarrollo, es
importante fijar la atención en la unidad del pacto, en la
singularidad del compromiso de Dios con su pueblo.
[Un buen libro que explica bien todas estas doctrinas es El
Bautismo: Sacramento del Pacto de Gracia, por Pierre Ch.
Marcel. La primera parte de este libro, casi la mitad, se dedica a
explicar el pacto de Gracia. Otro libro, recomendado también, es
Las bases bíblicas para el bautismo de los niños, por D. H.
Small. También se puede recomendar Hijos del Pacto de Carlos
Van Engen.]
Todo esto tiene que ver con cómo hemos de entender el
bautismo. El bautismo significa el estar en el pueblo del pacto;
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lo señala y lo sella. No es “rito de iniciación”, sino señala,
significa y sella la verdad de participar en el pueblo con quien
Dios ha hecho su compromiso. Quizá no es suficientemente
obvio en nuestra práctica, y que debamos hacer más énfasis en
ello, pero cuando una persona, habiendo oído el evangelio e
indicado su fe en las promesas expresadas en él, quiere hacer su
profesión de fe, ser bautizada y recibida como miembro de la
iglesia, realizamos el evento en dos actos. Primero, después de
dar testimonio de su fe, es bautizado. Luego, ya bautizado, se
recibe como miembro de la iglesia. El bautismo no es el “rito de
iniciación”, sino es previo a su recepción de miembro. En el
segundo acto hace sus compromisos con la iglesia, y lo hace
como parte de su adhesión al Pacto.
El bautismo siempre es bautismo. Siempre, como ordenanza o
sacramento, es signo y sello. Es sacramento, tal como lo es la
Cena del Señor, pero no es el mismo sacramento. El bautismo
significa nuestra identificación con Cristo, que Él es nuestro
representante en el pacto. Por eso, en cuanto al pacto estamos en
Cristo. Este principio se ve claramente en Col. 2:11‐15.
Identificados con Cristo en el bautismo, la circuncisión de Cristo
llega a ser la nuestra, como también sus sufrimientos, su muerte,
su resurrección y su vida. En Romanos 6:3‐11 encontramos la
misma idea expresada. En Gálatas 3:27, la misma idea está
expresada en otra imagen. Ahí dice que los bautizados son
revestidos de Cristo.
Algunos cristianos, muchos muy sinceros creyentes y hermanos
en la fe, piensan que por medio de ciertas nociones lingüísticas
pueden encontrar el significado del bautismo y una
recomendación en cuanto a cómo aplicarlo. Son los que han sido
enseñados, equivocadamente, que la palabra (o palabras) en
griego, de la que nuestra palabra es préstamo, quiere decir
“sumergir” o “inmergir”. No es cierto lo que afirman. En la
Biblia misma, en griego, se emplean las palabras “bapto” o
“baptidzo” normalmente no quieren decir sumergir ni inmergir.
En la versión griega de Daniel 4:25, habla a Nabucodonosor:
“…con el rocío de cielo serás bautizado…”. Hay muchos
ejemplos en que la palabra griega no puede traducirse como
inmersión o sumergir: entre ellos, Lev. 14:6, 51; Mat. 15:2;
Marcos 7:2‐5; Lucas 11:38; I Cor. 10:2, Heb. 9:10‐23. Parece
que las palabras griegas se refieren a las distintas maneras de
mojar o mojarse. Parece también que la acepción de sumergir o
inmergir muy poco o nunca se usaba.
El significado del bautismo es único, no hay dos bautismos, uno
para adultos y otro para niños. El significado del bautismo es
inclusión en el pacto de gracia y este es el significado si el

bautismo se administra a un adulto o a un niño. En el caso del
adulto, la persona misma, en la providencia de Dios, cuando ha
oído y confiado en las promesas y condiciones del pacto,
públicamente asume todas las obligaciones de vivir en el pacto.
En el caso del niño, si por la providencia de Dios éste ha nacido
en el ambiente del pacto y los padres prometen criar, enseñar y
disciplinarle de acuerdo con las exigencias del pacto,
instruyéndole a vivir dentro de las obligaciones del pacto, a fin
de que, cuando llegue a los años de discreción, públicamente
asuma estas obligaciones por iniciativa propia. En los dos casos
el sacramento se administra en base a la fidelidad de Dios a sus
promesas. En ningún caso salva el sacramento; el bautismo
significa y sella las promesas de Dios, haciéndolas válidas. En
los dos casos se proclama, si se administra correctamente el
sacramento, que la persona bautizada está dentro del Pacto de
Gracia.
La aplicación del bautismo es análoga a la práctica de la
circuncisión en el Antiguo Testamento. Los dos mantienen la
misma relación con el pacto de gracia, y los dos hacen
semejantes compromisos. La circuncisión nunca salvaba, sin
embargo, incluía los recipientes en el pueblo del pacto. De la
misma manera, el bautismo no salva, sin embargo incluye a los
recipientes en el pueblo del pacto. En el caso de los niños, se
hacían exigencias especiales a los padres, claramente
especificadas en el Antiguo Testamento, especialmente en el
libro de Éxodo, y son pertinentes todavía en el día de hoy.
El bautismo de los niños no les hace “miembros de la iglesia”,
sino dice que están incluidos en el pacto, ya que nacen en el
pueblo del pacto y, por eso, crecen y son instruidos en el
“reglamento” del pacto. Tienen el derecho de que sus padres
cumplan con los compromisos que hacen al pedir el bautismo
para ellos. Esto también es semejante a la circuncisión. Los
niños fueron circuncidados como participantes en el pacto, pero
hasta después de su “bar mitzvah” fueron considerados
ciudadanos de la nación. Mientras los padres tenían que cumplir
con la ley de Dios en cuanto a los niños.
LOS SACRAMENTOS: BAUTISMO‐NIÑOS
Venimos hablando del bautismo, especialmente el bautismo de
los niños. Por supuesto no estamos hablando de los niños en
general; más bien hablamos de los niños que están, aunque quizá
solamente en un sentido formal, en el pacto. No hablamos de los
niños de los incrédulos, que no son miembros de la iglesia, ni
aun piensan serlo en el futuro. Algunos, aun siendo incrédulos,
lo hacen por costumbre social, por presión familiar, o porque
con cierta tendencia hacia la superstición piensan que
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posiblemente el rito pudiera hacerles algún bien a sus hijos. No
abogamos por el bautismo de estos niños, pues no tendrá ningún
sentido hacerlo.
Más bien, argumentamos a favor del bautismo de los niños que
son hijos de padres creyentes, es decir, de padres que entienden
lo que es la doctrina del pacto de gracia y están convencidos de
que cuando en la Biblia se lee que Dios será su Dios y el Dios de
su hijos, esto quiere decir que sus hijos están incluidos en esta
promesa (Hechos 2:39).
Si los niños se incluyen en el pacto, el bautismo de los niños (y
los adultos) es la señal de que son recibidos en la sociedad de la
iglesia, como dice Juan Calvino 1. Los niños de los creyentes,
contados entre los hijos de Dios, o sea, recibidos en la sociedad
de la iglesia, participan en las bendiciones de esta sociedad. El
uso de la palabra “sociedad” por Juan Calvino, quiere decir algo
semejante a la idea expresado por “comunidad” de la iglesia o,
aun, “comunión”. Algunas connotaciones de la palabra
“congregación” también expresan la idea. En la ceremonia del
bautismo los padres, en la presencia y con el apoyo de la
sociedad de la Iglesia, aseguran, por juramento propio, que estos
niños sean contados entre los hijos de Dios.
Debido a que los padres son miembros de la iglesia y sujetos,
por entrega voluntaria, a la disciplina de la iglesia, la iglesia
misma, por medio de sus oficiales, puede exigir de ellos el
cumplimiento de sus obligaciones como padres en el pacto, que
les incumbe por ser componentes de la sociedad de la iglesia.
Esto hace que la iglesia, que en su profesión de fe cree en el
bautismo infantil, esté involucrada en el cumplimiento de las
obligaciones de los padres. Por esta razón, la iglesia, en su
programa de actividades, tiene que involucrarse en la educación
de los niños. Ha de haber cursos de instrucción para ellos,
participación de ellos en los cultos, en las reuniones especiales y
en las celebraciones de la comunidad. El programa de
instrucción de los niños empieza muy temprano en la vida del
niño. El instrumento especial para esto, en nuestra iglesia, es la
escuela dominical, que se inicia a los cuatro años (o menos) y
continua hasta que sean adultos. Una época de atención especial
es la adolescencia. Los padres han de estar especialmente
conscientes de que las promesas que hacen al bautizar sus hijos
quedan en pie, por lo menos, hasta que los niños formen su
propio hogar. Esto quiere decir que las clases para los
adolescentes y los jóvenes están realizadas como el
cumplimiento de los promesas juramentadas por los padres en el
bautismo de sus niños, y testificadas por la congregación. Ni los
padres ni la iglesia pueden soslayar su responsabilidad.

El bautismo significa que el pecador se incluye en el pacto
solamente por el lavamiento de sus pecados por la sangre del
pacto, que es la sangre de Cristo. Al mismo tiempo, el bautismo
señala la identificación del bautizado con Cristo como su
representante en el pacto. En el caso de los niños, la ceremonia
misma es un compromiso por juramento de parte de los padres,
que ellos estarán en el ambiente del pacto ya que sus padres van
a cumplir con sus obligaciones del pacto en cuanto a la
instrucción del niño. El hecho de que, según sabemos por el
Nuevo Testamento (y otras fuentes), el cristianismo naciera en
el ambiente judaico, el bautismo vino a reemplazar la
circuncisión, con todo su énfasis en las obligaciones de los
padres en cuanto a los hijos.
Es importante notar la relación entre la circuncisión y el
bautismo. Es parte de la delicada distinción que tenemos que
hacer entre la continuidad/discontinuidad que existe entre las
ordenanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo. El bautismo
reemplaza la circuncisión: no es correcto escoger entre uno u
otro, tampoco es legítimo celebrar las dos ceremonias. Sin
embargo hay continuidad de significado y función. La diferencia
es un progreso histórico. La presencia en la historia del Mesías y
su ministerio hace imposible el retener las formas de antes. Sin
embargo, el cumplimiento de las promesas ratifica su contenido,
acentuando así una esencial continuidad. (Lo mismo pasa con la
Cena del Señor.) El bautismo, como sacramento u ordenanza, no
se podía realizar antes de Cristo y es un mandamiento después;
la circuncisión, por otro lado, fue mandamiento antes de Cristo,
pero que no se puede realizar después.
El hecho mismo de que hay un cambio radical en la
administración de esta ordenanza o sacramento, al mismo
tiempo implica una continuidad. Una ordenanza se transforma
en otra. Es algo así como una metamorfosis. El cambio de
gusano en mariposa implica una continuidad de ser. La
transformación de la circuncisión en bautismo muestra una
continuidad semejante de ser, por más radical que sea la
transformación de formas. Los dos sacramentos son signos y
sellos del pacto; uno apuntaba hacia el sacrificio prometido y el
otro al lavamiento realizado. En esto se ven a la vez la
continuidad y la discontinuidad.
Todo esto hace que lo que dice la Biblia acerca de la
circuncisión sea muy pertinente a nuestro entendimiento del
bautismo. En el Antiguo Testamento la asociación principal de
la circuncisión es su aplicación para con los niños, haciendo
énfasis sobre la perpetuidad del pacto. El sacramento no está
planeado simplemente para todas las épocas, en los distintos
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periodos históricos, sino para una persistencia a través de las
generaciones. Es muy posible que la iglesia evangélica en el
presente no haya captado bien esta “persistencia” a través de las
generaciones, que es uno de los puntos principales a favor del
bautismo de los infantes.
La fe es una bendición divina. Además, es fuente de muchas
bendiciones. El que tiene fe y vive en una comunidad de fe es
doblemente bendecido. La comunidad de fe se perpetúa por
medio de las generaciones. Dios mismo habla de eso: hay
muchos salmos que celebran el hecho de que las bendiciones de
Dios pasan de generación a generación. Una comunidad de fe es
una comunidad que trasciende las generaciones y continúa por
medio de las generaciones. Es la perpetuidad del pacto lo que
hace comunidades de fe que pasan de generación a generación.
No sabemos cuándo el niño empieza a tener fe. Nace con cierta
tendencia hacia la confianza y algunos investigadores han
concluido que es posible que nacen con un reconocimiento y
confianza en la voz de su madre, especialmente si la madre solía
cantar al niño antes de que naciera. Juan Bautista, parece, tuvo fe
antes de nacer (Lucas 1:41). Algunos objetan a esta afirmación
diciendo que esto fue un milagro. Por supuesto que lo fue, pero
el ser milagro no quita nada de su realidad.
En el Nuevo Testamento se lee, en distintos contextos, del
bautismo de toda la casa . Pablo dice (I Cor. 1:16) que bautizó la
“familia” de Estéfanas, y en Hechos, el escritor Lucas dice que
fue bautizada Lidia y su “familia”. (En griego, la palabra en los
dos casos es la misma que se traduce casa y/o familia). La
palabra, casa y/o familia, no tiene solamente un extensión
horizontal en el tiempo, hablando únicamente de una relación
provisional y simultánea, sino lo más usual era su extensión
generacional, pues se habla de la casa y/o familia en términos de
ver los hijos de los hijos. La idea de casa y/o familia era de una
prolongación generacional. Este concepto se ilustra
concretamente en el caso de Timoteo (II Tim. 1:5). Pablo dice
categóricamente que la fe de Timoteo habitó primero en su
abuela y luego en su madre. Este texto sugiere el concepto
generacional de la familia. Es muy claro cuando se habla, en la
Biblia, de la “casa” de David.
Para algunos, el concepto generacional del pacto, aunque es
muy claro en la Biblia es difícil de aceptar debido a que (les
parece) el bautismo de los niños no se menciona directamente en
la Biblia y seguramente no se manda. Podemos decir lo mismo
en cuanto a la participación de las mujeres en la Santa Cena;
tampoco se menciona y no se manda. Sin embargo, la

prueba indirecta es abrumadora, especialmente para el bautismo
de los niños del pacto (¡y solamente ellos!). La prueba para la
participación de las mujeres en la Santa Cena no está clara ni tan
abrumadora, pero, sin duda, es suficiente. Especialmente por la
analogía con la circuncisión y su importancia en el pueblo de
Dios, sabemos que el bautismo (especialmente de los niños) ha
de verse en toda la organización de las actividades de la iglesia y
en la vida de todos sus miembros.
El bautismo de los niños ‐esta toma de “protesta” de los padres
de cumplir con las obligaciones del pacto, en cuanto a los hijos
del pacto‐ ha de promover, motivar y orientar su participación en
la vida de la iglesia. Los pastores en las iglesias presbiterianas y
reformadas tienen el privilegio sublime de anunciar en el
momento del acto del bautismo “… (nombre)…Hijo del pacto,
yo te bautizo.…”. Estas palabras comprometen a los padres y a
la iglesia, y afectará la organización de la vida de ambos. Desde
este momento se busca una cooperación de todas las
organizaciones de la iglesia con los padres, desde la cuna hasta
las pláticas prenupciales. (Y los padres no deben olvidar que las
promesas, con que se comprometan en el bautismo de sus hijos,
les obligan hasta el momento de las pláticas prenupciales, que
dentro de [muy pocos] años estos niñitos van a necesitar)
Mientras tanto, deberán mostrar un vivo interés en la escuela
dominical, el estudio del catecismo, los programas de música, la
escuela bíblica de vacaciones, organizaciones de jóvenes y la
evangelización universitaria.)
A veces, por ser una iglesia cuyo credo incluye la afirmación a
favor del bautismo de los niños, los ancianos tienen que exhortar
a los padres para que cooperen en las actividades para los niños
y jóvenes, llevándoles a participar, recordando a estos padres de
las promesas que hicieron al bautizar a sus hijos. A veces, será
necesario decirles, a estos padres que no cumplen con su
palabra, que no honran sus compromisos y son moralmente
remisos en cuanto a sus hijos, a fin de animarles a recapacitar e
involucrase en todas las actividades y actitudes implicadas en el
bautismo.
La iglesia también suele ser remisa en el cumplimiento de su
deber. Es incumplida y desobligada, y echan la culpa a los
padres por no cooperar y por tener muy poco interés en sus
programas. Es la responsabilidad de los oficiales de la iglesia
esforzarse al máximo para que hagan excelentes programas,
espacios y materiales, para ayudar a los padres en el
cumplimento de su deber. Los oficiales de la iglesia y los padres
de familia han de cooperar en estos esfuerzos, sabiendo que
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Dios mismo ha reclamado como suyos todos los hijos que han
nacido dentro del pacto y nos ha confiado su cuidado a los
padres y a la iglesia.
El bautismo siempre es una celebración de la fidelidad de Dios y
una expresión de nuestra confianza en sus promesas, que son la
sustancia de su pacto. Bautizamos a nuestros hijos porque
sabemos que sus promesas son seguras. Confiamos nuestros
hijos en las manos poderosas de Aquél que hizo estas promesas,
y las cumplió en Cristo Jesús, aun cuando sabemos que son sus
hijos que Él Mismo confió a nuestro cuidado. El bautismo de los
hijos habla de esta cooperación en el pacto, entre el Dios del
Pacto y el pueblo del Pacto.
1

Inst. 4.15.1. (Robert Ducan Culver, en su Systematic
Theology, pág. 989, escribe “El bautismo formalmente nos
inicia en „la sociedad de la Iglesia‟”, y la cita está identificada
como si fuese una cita de Calvino. La cita no está correcta,
Calvino dice “el bautismo es una marca de nuestro
cristianismo y el signo por lo cual somos recibidos en „la
sociedad de la Iglesia‟, para que injertados en Cristo seamos
contados entre los hijos de Dios”.
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30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 24
LA HISTORIA (“MIENTRAS”)
No se habla mucho acerca de la doctrina de la historia. De hecho
muchos pensadores nunca piensan en la historia como
una doctrina. A veces, también a nosotros, nos sorprende que
estudiemos la historia en una serie de estudios doctrinales. Por
supuesto, muchos pensadores cristianos piensan asiduamente en
el fin de la historia, especialmente en todos los eventos que se
supone que harán que la historia se acabe, pero no piensan en la
historia misma y en su sentido. No piensan en la historia como
un “mientras”, y se sorprenden con la noticia de que otros si
piensan en ella2.
Posiblemente la sorpresa viene por el lugar en que colocamos
esta doctrina en el sistema de las doctrinas bíblicas. Algunos
piensan que la doctrina de la historia ha de ser un correlato de la
doctrina de la creación. Sería, entonces, el estudio de la
dimensión temporal de la creación, una contemplación de su
aspecto duradero. Nosotros, sin embargo, la colocamos en
relación con el pacto de Gracia, es decir, con la redención, por lo
cual Dios habla del pacto como una concreta unidad histórica,
como el centro del sentido de la historia, su pueblo, la iglesia. La
óptica de nuestra doctrina de la historia, entonces, es la
“consumación”, el llevar su propósito a su cumplimiento. Este
estudio entonces es necesario como un “preludio” a la
escatología, el estudio del tiempo del fin.
Otra manera de estudiar este aspecto del sistema de verdad que
la Biblia es la de enfocarlo como la providencia. Esto sería como
el segundo paso de la creación. En efecto, muchos teólogos lo
estudian así, y por eso, hablan de la providencia en su
consideración de los decretos de Dios. No cabe duda acerca de la
corrección de este enfoque. Sin embargo, nos parece aun
demasiado formal y abstracto. La idea de “consumación” parece
incluir matices y connotaciones que no salen tan claramente a la
luz en los otros enfoques. La historia es el proceso del
cumplimiento de los propósitos de Dios, que es más que la mera
realización de la redención, que es, sin duda,

primordial en lo que llamamos la historia santa, pero no la
totalidad.
No obstante, aun en relación con los grandes eventos de la
consumación, es menester hacer patente lo que es la
providencia, pues tiene que ver con el sentido de la historia, su
movimiento, su progreso y/o retroceso. La providencia es la
obra de Dios por la cual Dios preserva a toda la creación y todas
sus criaturas, y las dirige hacia su fin determinado. Este
concepto es esencial dentro del concepto de la historia como la
consumación del proceso de la realización de los propósitos de
Dios. Consumar es “llevar a cabo totalmente” (según el
Diccionario de la Academia), es hacer que no quede nada por
realizar. Usamos el concepto actualmente en el sentido (legal)
de consumar el matrimonio. La” consumación” del matrimonio
es su plena realización, que puede durar 50, 60 o más años,
considerado con el cumplimiento formal de un proceso.
La providencia es cómo Dios lo hace, es el “método” de Dios
para realizar plenamente sus propósitos, y esta realización es la
consumación. Los propósitos se realizan; la providencia se
ocupa en eso.
Lo histórico es importante, ya que el evangelio es el anuncio de
hechos históricos. Sin los datos históricos que son hechos no hay
evangelio. El Evangelio no anuncia los hechos sin su
interpretación, ya que todos los hechos del Evangelio vienen
pre‐interpretados. Todos los datos vienen antes o después de
otros datos, o al mismo tiempo que ellos. La idea de la historia es
que no hay hechos sueltos; todos están dentro de un esquema y
todos, por eso, tienen sentido.
Es imposible referirse a los hechos del evangelio sin hablar de la
historia. Belén, es donde nació Jesús, desde hacía mucho tiempo
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fue la “ciudad de David”, es donde Rut llegó con su suegra y se
casó. También es donde Noemí abrazó a su nieto, Obed, el
abuelo de David. Años antes había muerto allí Raquel, y tanto el
profeta Jeremías y el evangelista Mateo hacen referencia a esto.
Así son todos los hechos, sobre todo los hechos del evangelio;
todos están enredados y entrelazados en la historia. En este
contexto hemos de entender las palabras de Jesús,
“Abraham…se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se
gozó”.
Se habla de la historia como la “marcha del tiempo”. Esta frase
nos deja entender que el tiempo avanza, que va hacia un fin, que
hay dirección y hay progreso. Cada vez el tiempo está más lejos
de algún punto y más cerca de otro. Implícito en esto está la idea
de la historia lineal. La idea griega de la historia, y también de
muchos filósofos actuales, es que la historia es cíclica, ya que la
tendencia más notable es la de repetirse. La idea de “surgimiento
y caída de civilizaciones”, que ha cautivado a muchos
historiadores recientemente, es una adaptación moderna del
concepto cíclico de la historia. No cabe duda: un estudio
cuidadoso de los “ciclos” nos puede proporcionar cierto
entendimiento, aunque requiere el supuesto de que la historia no
va a ningún lado y que últimamente no tiene sentido. El
concepto
cristiano
de
“creación‐caída‐redención‐
consumación” es lineal y pone cada dato de la historia en su
contexto, aunque posiblemente no tengamos un buen
conocimiento todavía de los datos.
De esto podemos formular tres doctrinas: (1) el progreso es un
proceso natural, un correlato de la creación, manifestado en la
providencia, que ha estado en operación desde el principio y
estará en operación hasta el final de los tiempos, (2) ya que las
ordenanzas de la creación no tienen elementos sueltos ni áreas
indeterminadas, el progreso ha de manifestarse en todas las
esferas de la creación. No hay ninguna que podamos entregar al
Maligno. Se incluye lo científico, lo social, lo político, lo
económico, lo moral, y lo educativo, etc., junto con lo espiritual
en todas las esferas, y (3) el progreso, entonces, así concebido,
es como una ley natural, necesaria e inevitable. Hay que
concebir todo tal como es, como era y como ha de ser; siempre
en función de su “consumación”, o sea, la realización de su
propósito. Por eso, el cristiano siempre está involucrado en los
procesos de conocimiento, planeación y evolución (en cuanto al
sentido correcto de la palabra; no en el sentido del mito moderno
cuyo propósito es de oponerse a la doctrina de la creación).
El estudio de la historia, entonces, en términos de su dinámica
interna,
tiene
que
ver
constantemente
con
la
fórmula

promesa/cumplimiento, que es la esencia del sentido de la
historia, según la Biblia. Las promesas son más que meras
predicciones; son compromisos del Todopoderoso, del Señor de
la historia. Los naturalistas (los que no creen en la creación ni la
providencia) creen que hay ciertas leyes de la historia que son
inalterables, sin saber de dónde vienen estas leyes o por qué
existen, pero que permiten una especulativa predicción de lo que
vendrá. Pero, no podrían encontrar una ley natural que explique
lo que la Biblia nos relata en Isaías 10, donde dice que Asiria es
el instrumento de Dios, “vara y báculo de mi furor” (v.5) para
destruir a Samaria, la capital del Reino del Norte, “Israel” por
sus pecados y luego promete castigar a Asiria (v.12) y lo cumple
más tarde (vv. 24‐26).
Ningún historiador del medio oriente antiguo pudiera encontrar
las “leyes” naturales que le permitiría dar esta interpretación.
Sin embargo, por el hecho de que Jehová es el Señor de la
historia, y Él Mismo nos la cuenta, podemos afirmar una
verdadera doctrina de la historia.
El escribir historia necesariamente requiere una selección de
datos, ya que repetir todos los datos ocuparía todo el tiempo que
ocuparan estos datos. No sería posible para un historiador repetir
todos los datos durante su vida; necesitaría una eternidad para
hacerlo. Pero, ¿de dónde viene el criterio para la selección de
datos? ¿Qué derecho tiene el historiador de excluir algunos
datos, y no tomarlos en cuenta? Pudiera ser que algunos datos
excluidos fueran los que dieran la clave para el entendimiento de
otros. Sin embargo, por otro lado, es la exclusión de datos lo que
le permite al historiador encontrar sentido en la historia.
En resumen: vemos la historia, y la realidad histórica,
incluyendo los hechos proclamados como realidad histórica en
el evangelio, desde el punto de vista del Creador, ya que Él hizo
la realidad histórica en su totalidad, sin datos o hechos sueltos.
Todo está dentro de su propósito, y la historia es el proceso del
cumplimiento de los propósitos del Dios Creador. En realidad
no hay distinción entre la llamada “historia santa” y la “historia
secular”. Dios, Jehová, el Creador es el Señor de la Historia.
Desde el principio su Palabra revela que el Prometido, el
Mesías, el Cristo es el centro de la historia, las épocas de su
historia están marcadas como etapas en su historia (y, por
supuesto, su pre‐historia). Con su venida y ministerio, se inició
una nueva etapa, la final, en el cumplimiento terrenal histórico
de la promesa del Dios del pacto (que es tema de la siguiente
lección).
2

Dos teólogos que sí trataron de la historia en una forma doctrinal son (1)
Hoekema, LA BIBLIA Y EL FUTURO, Desafío, págs. 36‐54, y (2) Boice:
FUNDAMENTOS DE LA FE CRISTIANA, Unilit, págs. 539‐571
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Lección No. 25 EL
PACTO
El tema de esta lección es subsecuente al tema de la lección anterior,
ya que la idea de la historia y la idea del pacto están
íntimamente relacionadas. La idea del pacto es el principio
organizador de la historia de la Biblia, que es la historia de la
redención. Esta idea también es el “hilo conductor de la Biblia”
que nos guía a través del laberinto de historias, movimientos y
eventos que la Biblia nos relata, haciéndonos percibir la unidad
de esta revelación. Además, el pacto es la clave hermenéutica de
la Biblia, dándonos el contexto para todas sus partes. El pacto es
la categoría básica para explicar las relaciones de Dios con el ser
humano, especialmente con su pueblo. La doctrina del pacto nos
ayuda a comprender lo que es la historia y cómo la hemos de
entender.

El pacto es un compromiso, un compromiso por palabra. En un
pacto “se da la palabra”. Un compromiso es una promesa
juramentada, una promesa dada como voto, en una situación
pública y con testigos. En nuestra cultura el “tomar la protesta”
o el “protestar” sería semejante a hacer un pacto. El resultado es
una solemne “obligación contraída”, públicamente reconocida.
En base a ello se establece la relación, que por supuesto es una
relación de pacto. Es decir, es una relación establecida sobre el
pacto. En tiempos bíblicos, y todavía el día de hoy, el
matrimonio es una ilustración de esto, pues el matrimonio es una
relación basada en un pacto.

Cuando hablamos del pacto, nos referimos generalmente al
“Pacto de Gracia”, y a veces hablamos de este pacto como si
fuese el único. No cabe duda, la Biblia nos presenta la historia de
este pacto, su desarrollo o evolución, en sus varias etapas, como
una expresión del propósito redentor de Dios en la historia,
aunque la Biblia habla también de sus distintas fases como
“pactos”. Además, para entender el “Pacto de Gracia” tenemos
que saber que su contexto es “un sistema de pactos”.

En el establecimiento de un pacto hay siempre dos elementos: la
condición y la promesa (o “pena”, que es una promesa
negativa). En el pacto de obras la condición era obediencia
perfecta e incondicional; la promesa (o pena) era la vida y la
pena, la muerte (la no‐vida). La vida es comunión con Dios; la
falta de comunión con Dios es la muerte. Cumplir con Las
condiciones del pacto, es decir, la plena obediencia, son las
condiciones para la vida. Al desobedecer, el ser humano murió,
esto es, perdió su comunión con Dios. Su existencia se convirtió
en una muerte vivida conscientemente.

El “sistema” de pactos (la expresión es nuestra, no es lenguaje
de las Escrituras) consiste de tres acuerdos interrelacionados. El
primero lo llamamos el “pacto de obras”; el segundo “pacto de
redención” y el tercero es el “pacto de gracia”. Aunque el tercero
es del que vamos a tratar, lo entendemos en relación con los
otros dos. De hecho, el conocimiento de los primeros dos está
implícito en la comprensión del último. Vamos a considerarlos,
uno por uno.
El “pacto de obras” es el pacto que Dios estableció en el huerto
de Edén con el ser creado a su propia imagen. Aunque un pacto
establece una relación, tenemos que tener cuidado al definir un
pacto para no hacerlo simplemente en términos de la relación.

Su eventual “muerte” física le sirve al ser humano como un
reflejo material de su verdadera condición. Es como un eco de la
sentencia de Dios que retumba en su alma todos sus momentos
conscientes. Pablo hace referencia a esto en Efesios 2:1 “él os
dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, en los cuales anduvisteis…”. Según el pacto de
obras, la muerte ya nos posesiona (a menos que tengamos vida
en Cristo).
Algunos piensan que con la desobediencia del ser humano el
pacto de obras queda anulado. El pacto de obras sigue en pie,
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sin embargo, por su desobediencia el ser humano está bajo la
sentencia de muerte y totalmente incapacitado para cumplir con
los requisitos de este pacto. Ningún ser humano, con la
excepción de Jesús de Nazaret, ha cumplido con este pacto, y
nadie jamás podrá cumplirlo. Cada ser humano viola este pacto
cada vez que peca. Para el ser humano, en este pacto ya no hay
esperanza de que viva.
En esta situación, se hizo el segundo pacto. Lo llamamos el
“pacto de redención”. Es el consejo eterno de Dios Trino, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, de ratificar el pacto de obras y cumplir
con él a favor de los que, por el consejo mismo de Dios, habrían
de ser salvos. Según la voluntad del Padre, el Hijo tomará el
lugar del ser humano (los que el Padre le haya dado) y pagará la
pena (la sentencia de muerte) por ellos, y el Espíritu dará vida
eterna a todos por los cuales el Hijo pagó, haciéndolos participar
en la resurrección del Mesías. En las Escrituras no se menciona
ni se explica este pacto, sin embargo hacen constante referencia
a él.
El Dios Trino, entonces, establece un nuevo pacto con la
humanidad, que es el pacto de gracia. Ya que la condición de la
obediencia perfecta se ha cumplido, la condición del pacto de
gracia es la fe y la promesa es la misma del pacto de obras que es
la vida, solamente que ahora es “la vida en Cristo”. Pablo lo
explica así: “Por [causa de] la gracia sois salvos por medio de la
fe” (Efesios 2:8). El pacto de gracia resulta en nuestra salvación.
Nos importa notar lo que Pablo explica en Efesios 2:8: la causa
de la salvación es la gracia, y la fe es el medio de
comunicárnosla.
Este pacto de gracia es uno, singular y único. Sin embargo, fue
revelado y efectuado progresivamente. Por decirlo en una
expresión actual: el pacto fue dado “en abonos”, o “a plazos”.
En su tiempo y a su modo, cada etapa en el desarrollo del pacto
fue llamado pacto también. Por eso podemos hablar del “pacto
edénico”, del pacto noéico, el pacto abrámico, el pacto mosaico,
el pacto davídico, etc. Cada pacto quedó en pie, no fue anulado,
más bien cada nuevo pacto le aumentaba, sumándose al anterior
y llevándolo progresivamente hacía su pleno cumplimiento. (El
dispensacionalismo3 , tal como se enseña en las notas de La
Biblia comentada por Scofield, ve las etapas del pacto de gracia
como diferentes pactos, cada uno por separado, y así no puede
apreciar la unidad del pacto de Gracia. Hace que Israel sea un
pueblo de Dios, y la Iglesia otro.)

todo su progreso histórico. Se ve ligada cada etapa de este pacto
con las otras, de manera que en su desarrollo cronológico vemos
la obra de Dios que soberanamente efectúa nuestra salvación
históricamente.
La idea de un pueblo del pacto fue revelada primeramente a
Abram, y desde aquel momento el estudio del Pacto de Gracia
tiene que incluir una consideración del “pueblo de la promesa”
que es el “pueblo del pacto”. Este pueblo cobra mucha
importancia en toda la Biblia, ya que su historia tiene que ver
con el verdadero sentido de la historia, sobre todo tal como nos
está contada en el Antiguo Testamento.
Notamos que desde el principio, el pueblo del pacto tenía un
doble aspecto: (1) interno y (2) externo. Siempre hay algunas
personas, hasta familias, que viven en el pueblo y disfrutan de la
bendiciones del pueblo, pero de corazón no son del pueblo. El
apóstol Juan habla de este fenómeno en su primera carta (2:19)
cuando dice “[algunos] salieron de nosotros pero no eran de
nosotros”. Juan Bautista se refería a esto cuando hizo la
distinción entre los “hijos de Abraham” y los “verdaderos hijos
de Abraham” (Mateo 3:1‐9; cf. Lucas 3:8), (Juan 8:31‐44).
Pablo, de otra manera y con otro estilo, habla de esto en
Filipenses 3:3‐12, cuando habla de su propio caso, antes y
después de su conversión.Tenemos que tomar esto en cuenta, no
solamente para entender las historias bíblicas, sino para guiar
nuestro juicio y comportamiento actualmente. Un notable
ejemplo bíblico es Jeroboam, quien dividió el Reino de Israel a
la muerte de Salomón (I Reyes 12).

3

Acerca de la palabra “dispensación: El sentido correcto nos permite
hablar de las distintas “dispensaciones” del uno y mismo “Pacto de
Gracia”, como las distintas etapas en su desarrollo histórico.
También, en este sentido verdadero de la palabra, se puede hablar del
Antiguo y Nuevo Testamentos como “dispensaciones” de este pacto,
aunque creo que es mejor no hacerlo, para evitar confusiones.

Es precisamente aquí donde vemos la importancia de una
“teología de la historia”, tal como la estudiamos en la lección
anterior. La Biblia es una revelación del Pacto de Gracia, en
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Lección No. 26
LA VIDA ETERNA EN EL MUNDO PRESENTE
Se ha preguntado acerca de cuándo empieza la vida eterna. Para
responder a esta pregunta tendríamos que contestar
que la vida eterna, por definición no tiene inicio o fin, pues es
vida eterna. La vida que recibimos, nosotros “muertos en delitos
y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del
aire…hijos de desobediencia, vivimos…en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de ira…” es la vida que “Dios, que
es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó
…nos dio vida juntamente con Cristo…” (Efesios 2:1‐3, 4‐5), y
esta vida es vida eterna. Es la vida que tenemos en Cristo Jesús.
Pablo lo dijo: “ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi” (Gálatas
2:20). Lo decimos doblemente: la vida que tenemos en Cristo es
la vida eterna, y la vida eterna es la vida que tenemos en Cristo.
Esta vida es la que tenemos que vivir en el presente mundo.
El ser humano, creado para perpetuarse, y cumpliendo con las
condiciones de su creación con perfecta obediencia, siempre
vive, desde que fue creado, en un contexto particular en el cual
ha de cumplir con el propósito de su existencia. Es su tarea. Este
propósito se expresa con la palabra “señorear” (cf. Génesis
1:26b y 28‐30)
Señorear es su tarea. [Hay que notar cómo los versículos 28, 29
y 30 “remachan” la enseñanza de la segunda mitad de versículo
26.]
El hombre, que fue creado para vivir, tiene que vivir cumpliendo
con su propósito, que es señorear. Señorear es entonces su
quehacer y es la justificación de su existencia. Tiene que
señorear toda su vida, y tiene que vivir su vida en la creación, o
sea, en el mundo presente. Es en este mundo presente, en este
mundo creado, donde ha de ejercer su señorío.

Esta es otra manera de decir que si vamos a ser espirituales,
tenemos que serlo en el mundo material. El ser humano fue
creado de tal manera que no puede ser espiritual sin cuerpo. El
cuerpo es en donde tiene que ser espiritual. Por eso fue creado
tal como es. El cuerpo es el instrumento principal de la
espiritualidad humana. La vida eterna que tenemos en Cristo
tiene que vivirse en el cuerpo, por lo menos hasta el fin de la
época y, si creemos en la resurrección de la carne, después
también.
Muchas veces se piensa en la salvación como una separación del
ser humano del pecado y del mundo, para prepararle para vivir
en las bendiciones celestiales con Dios en la eternidad. Aunque
haya importantes elementos de la verdad en este concepto, es
parcial e incompleto y no dice la verdad en su plenitud. La
salvación también libra al creyente, por medio del perdón, de la
opresiva culpabilidad del pecado. También la salvación
significa que Dios nos adopta como hijos y nos hace en
miembros de su Pueblo, capacitándonos, como conscientes hijos
de Dios, para ejercer nuestra vocación terrenal como ciudadanos
del Reino de Dios, que es el Reino de Cristo.
La salvación también quiere decir que estamos integrados en su
Pueblo, como componentes de su Reino, pues somos súbditos,
colaboradores y funcionarios en este Reino. La idea de Reino
presupone una comunidad estructurada, con autoridad y
funcionarios. Milita contra la idea de una conglomeración de
individuos actuando aisladamente. El que tiene la vida eterna ha
de entender que es vida en comunidad. Si tenemos la vida eterna
para vivirla en este presente mundo, la tenemos en comunidad.
La vida eterna la tenemos en común con todo el pueblo de Dios
y, además, el hecho de vivirla en el mundo presente implica que
la tengamos que experimentar en un contexto común. Es cierto
que uno recibe la vida eterna
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personal e individualmente, pero hay que realizarla en común
con todos los redimidos, en el pueblo de Dios. Nadie que tenga
la vida eterna está fuera del pueblo de Dios.
El mundo en que vivimos la vida eterna se ha viciado según los
hábitos nocivos de los que no tienen la vida eterna. Las
estructuras de maldad han permeado este presente mundo,
infiltrándose en cada parte, oscureciendo las mismas estructuras
de la creación y, a veces aun, distorsionándolas.
Dios mismo anuncia cambios en la situación del hombre. Dios
dijo: “maldita será la tierra por tu causa…espinas y cardos te
producirá” (Génesis 3:17‐18 cf. 4:11‐12). La situación en que
vive ahora el ser humano le recuerda constantemente su pecado.
La tierra misma, a causa de esta culpabilidad, ya no coopera con
el hombre para efecto de que cumpla con su tarea. Ya no vive en
el Huerto de Edén. La Biblia dice: “y lo sacó Jehová del Huerto
de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado (Génesis
3:23). La cooperación que Adán experimentaba en el Huerto de
Edén, fuera del Huerto ya no se da. Tenemos que trabajar en un
campo que se resiste.
La maldición no afecta la estructura esencial de la creación, sino
se refiere a una desarmonía especial en cuanto a los esfuerzos
del hombre. Ni la tierra le permite que pueda engañarse
pensando que puede ejercer su señorío por sus propios
esfuerzos. Cuando Noé hizo sacrificio a Jehová, mostrando su fe
en una salvación prometida por sacrificio, Dios mitigó la
maldición, diciendo que no volvería a maldecir la tierra por
causa del hombre (Génesis 8:20‐21 [leer también 9:1‐17])
El hecho de que las estructuras de la creación quedarían en pie se
ve del versículo 22 de este capítulo 8. Noé vivió la vida eterna
(la de la promesa) en el mundo en que vivía. Las estructuras del
mal no quedaron inactivas y lograron atrapar a Noé. Sin
embargo, según el autor a los Hebreos (11:7), Noé, aun pecador
como nosotros, fue hecho heredero de la justicia que viene por la
fe. El vivir la vida eterna en el mundo actual no siempre resulta
en victorias, pero nunca es un fracaso.

El pecado está en los seres humanos que se dejaron engañar y se
rebelaron contra su Dios. Son desobedientes, y siguen a Satanás.
Así somos todos, a menos que hayamos oído la Palabra y por
esta Palabra hayamos sido regenerados por el Espíritu Santo y
confiemos en la eficacia de la muerte y resurrección de Cristo.
Entonces, podremos identificar las “estructuras del mal” y
luchar contra ellas.
Cuando hablamos de las “estructuras del mal” no estamos
hablando de las estructuras sociales, culturales y/o políticas.
Hablamos más bien de las redes de mentiras, engaños,
falsedades, fraudes e insinceridad, junto con las tramas de
vicios, odios, inmoralidades, orgullos, anti valores, codicias,
afanes injustos, etc. No cabe duda, las estructuras sociales,
políticas, etc. están infectadas con todo ello, pero en sí no son las
estructuras del mal. El pecado siempre está en los seres
humanos, no en las estructuras; las estructuras nos tientan y
provocan en nosotros la desobediencia y rebeldía, siempre con
nuestra cooperación.
Dios en su “gracia común”, la bondad que muestra a todo el
mundo a pesar de su pecado, no permite que las estructuras de
maldad sean absolutas. Siempre están limitadas por la misma
estructura de la creación. Dios no permite, ni al pecador más
empedernido, pecar tanto como quisiera, ni a nosotros tampoco.
Restringe el pecado y la influencia de la maldad. Emplea para
esto, como herramienta particular, a su propio pueblo. Sabiendo
esto el pueblo tiene que luchar contra estas estructuras, y a favor
de las ordenanzas de la creación.
La vida espiritual, la vida del creyente, que es la vida eterna,
consiste en esta batalla. Tenemos que promover el bien, la
verdad, la justicia, pero nunca aparte de la fuente de la vida
eterna: la Palabra. La Palabra es la fuente de la vida eterna.
Tenemos que vivir esta Palabra, que es la vida eterna, en este
mundo presente, a fin de que todos oigan esta Palabra.

El señorear en este mundo es luchar contra las estructuras del
mal para redimir y restaurar la creación de Dios. El Maligno y su
organización han engañado al mundo diciéndole que el mundo y
sus habitantes le pertenecen. Aun es frecuente que los creyentes
piensen así, afirmando que es el diablo quien reina en este
mundo. Sin embargo, es fraudulento, es el impostor, el
engañador y el padre de los mentirosos. Más bien, la realidad es
como cantamos “el mundo es de mi Dios”. Todo el mundo le
pertenece a Dios.

| 30 Doctrinas esenciales del cristianismo. Lección 26 . Derechos reservados Gerald Nyenhuis 2010

30 DOCTRINAS ESENCIALES DEL
CRISTIANISMO
Dr. Gerald Nyenhuis H.

Lección No. 27
LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
La frase “los signos de los tiempos” comúnmente se emplea para
hablar de los acontecimientos o situaciones que precederán
a la segunda venida de Jesús. Se da por sentado que sean eventos
o sucesos que se darán para señalar el fin de los tiempos. Casi en
tono de misterio se habla de los signos de los tiempos en su
relación con la parusía, que también está rodeada de misterio.
El único uso en la Biblia de esta frase, fue hecho por Jesús
mismo (Mateo 16:3), sin embargo no emplea la frase en el
sentido con que se suele emplear dicha frase. Dice Jesús: “sabéis
distinguir el aspecto del cielo, mas los signos [o señales4] de los
tiempos no podéis”. En la enseñanza de Jesús los signos (o
señales) de los tiempos tenían que ver con cuál era la hora. No se
refiere al porvenir sino al presente, sobre todo al hecho de que ya
era la hora del Mesías. Tiene que ver con saber las promesas a
tal grado que reconocemos su cumplimiento. Se refiere a la
necesidad de leer la historia e interpretarla bien para saber qué
hora es ahora. Los fariseos podían decir “va a llover”, esperando
que esto fuera a pasar, pero no sabían que era la hora para creer.
Pedían señal (para decir el futuro) pero la única señal que les
sería dada, ya se les había dado, la “señal” de Jonás, que es el
anuncio del juicio de Dios como llamamiento al arrepentimiento
(Jonás 3:4‐10).
Los signos del tiempo no son los elementos que necesitamos
para hacer un mapa del futuro. Aunque los signos hablan de lo
que pasará en el porvenir, no nos son dados para hacer
predicciones precisas acerca del curso del tiempo hasta el final
de los tiempos. Son más bien llamadas al arrepentimiento hoy.
Son para hacernos recordar que “hoy es el día de
arrepentimiento”. Son para que sepamos que es el día de hoy.
Nos hablan del Dios revelado en el Antiguo y Nuevo
Testamentos, que se manifiesta en eventos históricos concretos,
todavía actuará para llevar toda la historia a su conclusión
predeterminada, tal, como y cuando, sea su voluntad.

Esta enseñanza claramente distingue el cristianismo bíblico de
la forma moderna del Gnosticismo llamada existencialismo.
Para los llamados teólogos existenciales, las consideraciones de
la historia son ajenas a la fe. No les importa si Dios realmente
creó el mundo, y la historia como un aspecto de él. No viene al
caso si la caída del hombre es un evento real o no; tampoco
viene al caso si Jesús realmente murió en la cruz ni si haya
resucitado. La confirmación histórica de estos eventos
históricos, ni la existencia histórica de Jesús, tienen importancia.
Todos estos “supuestos” eventos son “super históricos” y han de
interpretarse de otra manera, según ellos dicen. Entonces, para
ellos, la segunda venida de Jesús, el juicio final, la resurrección
del cuerpo, etc., no son eventos reales e históricos, sino
“poéticos” que han de interpretarse simbólicamente.
Nuestro enfoque es diferente. Creemos que Dios, quien ha
actuado en la historia, cargando de significado verdadero los
mismos eventos históricos como actos propios de Él mismo,
continuará actuando en la historia hasta llevarla a su
consumación. Los signos de los tiempos tienen la función de
fortalecer nuestra fe y hacernos recordar que los eventos
prometidos se llevarán a cabo. (Tenemos que recordar que los
eventos que pasarán son promesas y no amenazas, aunque el
incrédulo los interprete así.) Los signos de los tiempos son
indicadores para el pueblo de Dios, para asegurarle que todo
sucede tal como fue planeado, para dar nuevo vigor a nuestra fe,
y una nueva apreciación del tiempo en que vivimos. Nos ayudan
a entender nuestro tiempo y lo que hace Dios en él. El Dios del
pasado es el mismo Dios del futuro, y Jehová no cambia nada.
Los signos, entonces, nos aseguran con certeza el acaecimiento
de los eventos prometidos, en especial, la segunda venida de
Cristo, el juicio final, y la renovación de los cielos y la tierra, o
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sea, la realidad de la tierra y los cielos nuevos. Aunque haya
diferencias en la manera de contarlos y clasificarlos, podemos
afirmar que el número de los signos es, por lo menos, nueve.
El primer signo que consideramos (el orden de considerarlos es
arbitrario; no corresponde a ninguna regla) es la predicación del
evangelio a todas las naciones (Mat 24:14; Mr 13:10; Rom
11:25) Incluyo en este signo lo que algunos consideran como un
signo aparte: la salvación de la plenitud de Israel; ya que la
Biblia habla de la entrada de los gentiles en el Reino Mat. 8:11;
13:31‐ 32; Luc. 2:32, Hechos 15:14; Rom. 9:24‐26; Ef. 2:11‐
20; cf. Rom. 11: 25‐26.
Aquí tenemos que corregir la traducción de este último texto, la
parte que dice “…hasta que haya entrado la plenitud de los
gentiles; y luego todo Israel será salvo…”. La Biblia de
Jerusalén dice “…hasta que entre la totalidad de los gentiles y
así todo Israel será salvo…”. El griego usa la palabra ’óutos,
que nunca quiere decir “entonces”, pero literalmente quiere
decir “de esta misma manera”, o “así”. Es decir, por “rellenar” al
pueblo de Dios con los gentiles, haciendo de ellos el Israel
“espiritual”, que es el real, (el verdadero Israel) se llega a la
plenitud (o totalidad) de Israel. El verdadero Israel es la
totalidad de todos los que son unidos (injertados) a Cristo por la
fe.
Se debe notar que la predicación del evangelio a todas las
naciones no necesariamente implica una predicación a cada
individuo en particular, ni tampoco la idea de que todas las
naciones enteras, como tales, se convertirán. Sin embargo, sí
quiere decir que la proclamación del evangelio no excluye a
ninguna nación y el pueblo de Dios es recogido de todas las
naciones. Mientras podemos observar que el proceso se está
llevando a cabo en el mundo, sabemos que el plan de Dios y sus
promesas siguen funcionado y Jesús vendrá de nuevo.
Otro signo es el de las “Guerras y rumores de guerras” (Mat.
24:6‐8). Mientras la proclamación del evangelio es un signo
positivo, una manifestación de la gracia de Dios, el de las
guerras y rumores de guerras es un signo negativo y muestra la
persistencia de la naturaleza pecaminosa en el mundo de los
seres humanos. Pues, este signo se da solamente en la raza
humana.
En Mat. 24: 8 el evangelista dice que esto es el “principio de
dolores”. La palabra para “dolores” en griego es específica. Es
oodíinoon, que se refiere a “dolores de alumbramiento”, la
primera indicación de que el proceso de alumbramiento ya está
en marcha. Es un malestar que apunta hacia una larga espera,
pero feliz, resolución.

La resolución, por supuesto, es ambigua en este mundo presente.
La resolución es el juicio, pues el juicio final es la suspensión
definitiva de las guerras: buenas noticias para los que serán
pronunciados justos en Cristo, y una amenaza para los que ya no
pueden engañarse confiando en su propia justicia. La idea del
juicio es placentera para el redimido y un amago al impío. Sin
embargo, un vistazo a la historia del mundo desde los tiempos de
Cristo y una mirada a los conflictos mundiales en nuestro tiempo
nos convencerá de que estamos en los últimos tiempos y la
marcha hacia el juicio final está en proceso. El malestar, los
dolores de parto, significan el nacimiento pero no predicen la
hora, así las guerras y los rumores de guerras nos aseguran la
realidad del juicio final, aunque no predicen la hora.
Según II Timoteo 3, habrá revolución social, comportamiento
anti‐social, aumento de vicios, engaños y desesperanza, al
mismo tiempo. La obra de Satanás se intensifica durante todo el
tiempo Apoc. 12:9,12, 17.
LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS II
El tercer signo que estudiaremos es la apostasía. Cuando
decimos “el tercer signo” no hablamos de una secuencia de los
signos, sino hablamos solamente del orden de nuestro estudio.
Es difícil establecer una secuencia de los signos, ya que muchos
de
ellos
ocurren
simultáneamente
y,
a
veces,
independientemente, sin relación específica con otro u otros
signos y no importa si es antes o después de otro. Muchos de
ellos son característicos de toda la época entre la primera y la
segunda venida de Cristo. Son signos precisamente de que
estamos en este tiempo. Nos dicen qué hora es.
La palabra “apostasía” es una transliteración de la palabra griega
que (obviamente) es precisamente idéntica. El diccionario dice
que la apostasía es el acto o efecto de apostatar, que no nos
ayuda mucho. Apostatar es negar la fe (en la religión), salir del
partido (en la política) o negar los principios o supuestos básicos
anteriormente afirmados (en la filosofía). El que lo hace se llama
“apóstata”. Para hablar del apóstata se suele usar palabras como
“desertor”, o “traidor” o “traicionero”. En la iglesia romanista el
clero que abandona su puesto (o “estado”) es apóstata, y también
lo es quien niega la “fe” en que fue bautizado. El apóstata
proclama como falso lo que antes afirmaba como verdadero. El
evangelio que proclamaba anteriormente como una verdadera
esperanza lo llega a denunciar como un engaño peligroso y
dañino.
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El resumen de estos dos párrafos se halla en la primera Carta de
Juan, capítulo 2, los versículos 18 y 19, donde dice: “Hijitos, ya
es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo
viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero
no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se
manifestase que no todos son de nosotros”
Hay cuatros puntos importantes en este párrafo. 1) Ya es el
último tiempo, esta es la hora, 2) se enfrentan con apóstatas, los
que “eran de nosotros ya no son de nosotros”, 3) se identifican
con el anticristo, y 4) su salida hace patente que son opositores
del pueblo de Dios.
En II Tesalonicense 2:1‐5, en II Timoteo 3:1‐9, Pablo nos dice
que este es una indicación de cómo serán los postreros días.
Tenemos que recordar que en el lenguaje de la Biblia, hay dos
tiempos, el anterior y el postrero. El postrer tiempo es después
de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. En esta
época, junto con las guerras, rumores de guerras y la apostasía,
tenemos que esperar ver la constante descomposición social y
política. Sin duda, todo está relacionado, y aun el fenómeno de
la extensión del evangelio, y la iglesia como producto del
evangelio, están relacionados. El mismo evangelio, predicado en
un mundo caracterizado por lo que pasa en él, es un factor en los
conflictos sociales, pues sabemos que por lo general provoca
persecución. Y esta persecución es parte del conflicto social.
Los tiempos de conflictos no son siempre iguales, algunos son
más intensos que otros, pero una sociedad regida por el espíritu
que hay en el mundo invariablemente presentará los indicios de
su propia descompostura. Aunque a veces varias facciones se
unen en contra del evangelio y del pueblo de Dios y solamente
logran producir trastornos, agitación, odio y división. Podemos
esperar que esta situación seguirá manifestándose hasta el día
final.
Junto con los conflictos sociales y las revoluciones, que son
producidos por el ser humano, por la misma sociedad humana,
está la quinta señal la mortandad, hambre, pestilencia y
terremotos, que son “obras de Dios. Podemos esperar una
intensificación de esta señal también. La señal anterior puede
predecirse basada solamente en un análisis de la sociedad
misma, pero esta señal no se presta a predicciones basadas en el
análisis humano de las condiciones o la situación social.
Sabemos de ello porque Dios nos dijo lo que haría.
Esta señal ha llegado a ser constante, pues la televisión, la radio
y el periódico nos la presentan todos los días. Nos hace

recordar que no estamos en control. En el discurso de Jesús
acerca de la señales en Mateo 24, en los versículos 6‐8 liga estas
señales con la de las guerras e insiste en que “aun no es el fin” y
“todo esto es el principio de dolores”. Más bien tenemos que
tomar esta señal, como las otras, como una indicación del día en
que estamos. Como hemos indicado arriba, no creo que esta
señal sea la condición consecuente a las guerras, sino la
condición producida pos las “fuerzas naturales”, ya que los
terremotos y los diluvios no son productos de los rumores de
guerras, ni de las guerras mismas. Son signos, obras de Dios,
para hacernos recordar quién controla las cosas y es Él quien nos
dirá cuándo Jesús volverá.
Junto con la apostasía y el anticristo, quien es también el hombre
de pecado, con los conflictos sociales y las catástrofes
“naturales” viene también la tribulación, que es la sexta señal
que mencionamos. Algunos escritores distinguen la gran
tribulación de la tribulación, pensando casi exclusivamente en
un tiempo de feroz intensidad en la tribulación en los últimos
años antes de la venida de Cristo. Parece que se refiere al “poco
tiempo” de Apocalipsis 20: 3.
En general la tribulación se refiere al lado negativo del tiempo
de la extensión del evangelio, la constante persecución del
pueblo de Dios. Al tal grado que debemos examinar nuestro
mensaje y comportamiento si no provoca una reacción negativa.
En general podemos decir que la Biblia enseña que hay dos
corrientes contradictorias que se unen como una paradoja en una
caracterización de los postreros días. Para expresar esta paradoja
(dos tendencias contradictorias que se dan juntas y relacionadas)
los teólogos han usado la palabra “antítesis”. Las dos corrientes,
la evangélica y la satánica, existen lado a lado en la “antítesis”,
opuestas pero relacionadas, cada una la antítesis de la otra.
Un aspecto de la predicación del evangelio en todo el mundo es
la progresiva extensión del Reino de Cristo, pues la predicación
del evangelio no será sin efecto. Las fuerzas de la maldad cobran
intensidad de acuerdo con los avances del Reino. El Dragón y
sus ángeles quieren vengar su derrota, antes de que sea una
realidad. Ver Apocalipsis 12:9:12.
LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS III
Aunque es casi imposible determinar el número exacto de los
signos de los tiempos, podemos enumerar los que estudiamos,
en el orden en que los estudiamos. Entonces, podemos decir que
llegamos al número siete. Algunos estudiosos separan lo
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que evidentemente viene junto, y otros juntan lo que pudieran
estudiarse por separado. Todo esto afecta el número que se pone
a los signos. Por ejemplo nosotros hablamos de la apostasía y el
anticristo como aspectos del tercer signo, mientras que muchos
estudiosos los tratan por separado.
Ahora en lo que será el séptimo signo para nosotros vamos a
juntar varios otros signos que algunos maestros tratan aparte. Se
trata de “los signos en los cielos”. Hacemos referencia a
Mateo 24:29‐30, Marcos 13:24‐25, Lucas 21:25‐26.
Si recordamos la importancia del “mundo de los cielos”,
especialmente las estrellas, que en aquel entonces incluían los
planetas, para la navegación, predicciones acerca del tiempo
[cielo rojo en la tarde significaba que el día siguiente sería un
buen día] para las ubicaciones de puntos de referencia en el
desierto y su posición en el mar, no nos cuesta trabajo imaginar
lo significante de los signos de los cielos en los tiempos bíblicos.
(Aquí nos conviene comentar la traducción del texto en Mateo
24:29. El texto, en nuestra traducción encontramos la palabra
“inmediatamente” que traduce la palabra griega “eutheoos”, la
forma adverbial de “euthus”=recto. La traducción debe ser
“rectamente” o “directamente”, ya que la idea del tiempo no está
de la forma tal como está en la palabra “inmediatamente”. Es
posible traducir las palabras como “directamente relacionado
con la tribulación de aquellos días”, que parece caber mejor en el
contexto.)
En el Antiguo Testamento ya se había anunciado que estas
señales se referían al “día del Señor Isaías 13:9‐10, cf. Joel
2:10; 3:15).
Tenemos que recordar que este texto (y otros semejantes) fueron
bien conocidos por los discípulos que escucharon las enseñanzas
de Jesús y por los primeros lectores de los evangelios. Sabiendo
los “reyes/magos” que estas señales caracterizarían el día del
Señor, no requiere una imaginación demasiado especulativa
pensar que fue un factor para ellos al interpretar la estrella de
Belén.
Algunos dirán “pero estas cosas pasan siempre. Hay eclipses
cuando el sol o la luna pierde su brillo, las estrellas siguen
cayendo” (y es cierto, porque yo mismo lo he visto una vez)
“entonces, si son fenómenos naturales ¿cómo pueden ser
signos?” Tenemos que responder que, aunque son fenómenos
naturales su significado es sobrenatural. No podemos decir que
porque son naturales no tienen significado. Los eclipses nos
enseñan del control preciso que Dios tiene sobre el universo, y

el juicio ciertamente nos traerá los castigos y las bendiciones
anunciados. Tal como el arcoíris sigue como símbolo del pacto
de Dios con toda la creación, y solamente los que lo ven con fe
(una fe inteligente) entienden su significado, así los que conocen
a Dios por la fe entienden su mensaje para nosotros de que
seguramente cumplirá con todo lo que ha anunciado. Así
entendidos, los signos nunca pierden su contemporaneidad.
El siguiente signo que hemos de estudiar, el octavo, es la
“abominación de desolación” o “abominación desoladora” en
Mateo 24:15, Marcos 13:14 y Lucas 21:20. Este signo
también tiene su origen en el Antiguo Testamento, en Daniel
9:27.
Las palabras de Jesús nos hacen pensar que la fecha y el evento a
que estas palabras se refieren son todavía en el futuro al tiempo
en que Jesús hablaba.
Las profecías de Daniel se refirieron a la profanación y
destrucción del templo de Jerusalén, junto con la caída de
Jerusalén y la limitada autonomía política que disfrutaba hasta
entonces, junto con las ya severas restricciones religiosas para
todos los que no adoraban al Emperador como dios, incluyendo
el cristianismo, todavía vista como una secta judaica, y con la
construcción de un templo pagano en el sitio (y más tarde, la
construcción de una mezquita). Todo esto pasó con el general
romano Tito Flavio Vespasiano, en el año 70, como tres años
después de la muerte del Apóstol Pablo. Como hemos
mencionado, todo esto quedaba todavía en el porvenir cuando
Jesús hizo referencia a esta profecía.
En estos eventos se presentó en el mundo el fenómeno de la
secularización. El estado teocrático judaico terminó, y el pueblo
judío ya no era “pueblo” en el sentido de poseer una existencia
como estado. Ya se necesitan conceptos nuevos para pensar en
el pueblo de Dios. Como veremos en la parte que sigue, el
pueblo de Dios ya no es idéntico con el Israel étnico. Ya no tiene
rey, ni su propio lugar, aunque el Pueblo de Dios, el verdadero
Israel, el “espiritual” sí tiene su rey y su lugar, que es todo el
mundo, pues no tiene fronteras.
El secularismo, a pesar de sí mismo y su tendencia de oponerse a
Dios y no darle lugar en el mundo (el mundo que Él mismo ha
creado), el mismo secularismo, por la “gracia común” de Dios
está limitado en el alcance de su maldad y ha proporcionado
ciertos “bienes” a la humanidad, y está restringido en su
tendencia hacia la autodestrucción. El secularismo es un aspecto
de la antítesis, que hemos mencionado antes. La antítesis
caracteriza nuestra época y uno de los aspectos es que la
secularización no reconoce el Reino
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de Cristo sobre todos los aspectos de la vida. Lo limitaría al área
designada “religiosa” sin admitir que lo religioso afecta todas
las áreas de la vida.
La abominación desoladora consiste en que alguien que está
opuesto a Cristo esté en un puesto en que ejerce el poder y la
autoridad que pertenecen sólo a Cristo, sin ser designado por Él
a este puesto. Esta es una característica de los “últimos tiempos.
Sabemos que estamos en los últimos por las señales de los
tiempos, y la estructura del secularismo nos muestra, sin lugar a
dudas, que estamos en los postreros días. Esperamos la segunda
venida de Cristo, que pondrá fin al secularismo, y pondrá
armonía sobre todo en su reino unificado, sin ningún área
secular. Y, mientras, luchamos contra el secularismo, buscando
el Reino de Cristo en cada área de la actividad y esfuerzos
humanos: en la ciencia, en el arte, en la tecnología, en la política,
en la iglesia, en el matrimonio y la familia, en la filosofía y todo
pensamiento, etc., etc. Buscaremos primeramente el Reino de
Cristo y Él nos premiará en muchas otras cosas. Veremos
nuestros esfuerzos premiados en todo su éxito en la venida de
Cristo.
Esta tendencia se inició al principio de los postreros días, con la
caída del Jerusalén y la destrucción del templo, en el año 70
A.D. (annus dómine, el año del Señor).
Un problema relacionado es el signo que es el noveno de nuestro
estudio. Tiene que ver con la persistencia del pueblo étnico, del
que era (¿y es?) el Pueblo de Dios, Israel étnico. Ya hemos
notado que el pueblo judío, como nación, dejó de existir como
tal con la destrucción de Jerusalén, del templo, de la estructura
del pueblo, de su “etnicidad”. (La palabra “etnia” se define
como “una comunidad humana que se distingue por afinidades
raciales, lingüísticas, físicas, religiosas, tradicionales y
culturales”. Étnico” quiere decir “lo perteneciente a, o
característico de, una etnia”.)
Una idea bien difundida entre las iglesias evangélicas es la que
busca el regreso del pueblo judío a “su” tierra. Para muchos, este
regreso es el “signo” principal de los tiempos. Leen los
periódicos y ven la televisión para saber el desarrollo de los
asuntos en el medio oriente y, especialmente, el desarrollo de la
“nación”, que todavía busca su identidad y su lugar, contra
mucha y constante oposición. No son pocos, aun entre los no
judíos, los gentiles que esperan el restablecimiento de la casa de
David, los sacrificios en el templo, y todo el ritual del templo
como uno de los principales signos de los tiempos, para
asegurarnos de que realmente viene Jesús. Muchos cristianos

también piensan así y están dispuestos a trabajar y hacer
donativos para este propósito.
La respuesta bíblica a estas especulaciones se encuentra en la
carta de Pablo a los Romanos principalmente, pero también en la
carta a los Gálatas. Además, también toca aspectos del asunto en
las otras cartas. En estas cartas notamos que el verdadero
“Israel”, como unidad espiritual, incluye a los gentiles que son
creyentes en Jesucristo, el verdadero y único Mesías. Después
de ser el pueblo en donde naciere el Mesías, y el contexto donde
realizaría su ministerio y su resurrección, como también la
ubicación de Pentecostés, no hay en la Biblia un papel especial
en la historia de la salvación, para el pueblo étnico de Israel.
Pero, sí el pueblo del “verdadero” Israel, compuesto de
creyentes, israelitas y gentiles, tiene un papel significante en la
salvación de las naciones.
Para entender esto, tenemos que empezar por notar que la
palabra “Israel”, desde su inicio tenía obvias connotaciones
espirituales. “Israel” nunca fue un término meramente racial, o
materialista, como un cierto número de personas físicas que
ocupaban espacio, y en cual concepto el vecino es simplemente
el que ocupa el espacio contiguo. Israel siempre se conocía
como el pueblo salvo por Dios y que debía su existencia a Dios
como también la continuidad de su existencia. Este
conocimiento, esta experiencia y esta esperanza les unían más
que el hecho de que si habitaban materialmente en espacios
contiguos.
Aunque hoy en día la continuidad racial genética juega un papel
en la conservación de los judíos, pero no es suficiente para
explicar la unidad patente del pueblo judío. Su identidad sigue
siendo más espiritual que étnica, es decir, más espiritual que
racial, material, genética. Precisamente por eso es difícil
explicar la existencia continuada de este pueblo. Casi ni tiene
ahora un lenguaje en común, ya que vive en muchos distintos
países y culturas. Sin embargo, tienen una identidad como
judíos, que es más y diferente de ser un país, una nación, o una
etnia.
La Biblia insiste en que los judíos, para ser del Israel verdadero,
ahora tienen que estar injertados, de la misma manera que los
gentiles en el verdadero tronco (Romanos 11:23; cf. v.17, 20).
Fueron desgajados por su incredulidad, pero por fe pueden ser
injertados de nuevo. De por sí, ser físicamente de Israel nunca
fue suficiente para ser del Israel verdadero. Los dos casos, de
Abraham y de su hijo Isaac, son dados como ejemplos, algunos
hijos de estos dos “pilares” del pueblo no fueron de Israel
(Romanos 9:6b, 7‐13).
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Los hijos de Abraham son los de la fe (Gálatas 3:7). La
semejanza familiar en la familia de Abraham es la fe. [Abraham]
creyó a Jehová, y le fue contado por justicia (Génesis 15:6; cf.
Romanos 4:3; Gálatas 3:6; Santiago 2:23). La promesa fue para
Abraham y sus hijos (Gál. 3:29; Rom. 9:8) que componen el
verdadero Israel. La fe ahora es el sine qua non de la “etnicidad”.
De los dos, judíos y gentiles, Dios está haciendo un solo pueblo,
un pueblo de fe (Efesios 2:11‐18). Esto es el signo del tiempo,
para que sepamos que estamos en los postreros tiempos, y lo que
vemos pasando nos convence de ello.
Creo, y es una fe personal, no definitivamente comprobada por
las Escrituras, que en este tiempo un gran número de los
desgajados serán agregados al verdadero pueblo de Israel, el
pueblo que espera la (segunda) venida de su Rey.
(Puede haber más, y es posible que algunos de los nueve signos
que hemos estudiado deban combinarse, pero el número en sí no
importa tanto. Lo que importa es que todos son puntos de
identificación de nuestros tiempos, a fin de que sepamos qué
hora es.)

4

Signo y señal son sinónimos ya que en base son la misma
palabra. Los cambios fonéticos son Signo=signal=señal.
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Lección No. 28
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Preferimos la frase “segunda venida” para hablar de este trascendente
evento porque contiene ciertas connotaciones que
otros términos no tienen. Los vocablos “retorno” o “regreso”
tienen la idea de volver a lo de antes, y la expresión “de vuelta”
va por el mismo camino. La expresión “segunda venida” implica
una diferencia de la primera y, al mismo tiempo, acentúa el
hecho de la primera venida. La segunda venida no es
simplemente un regreso, un retorno a lo anterior, sino un paso
más en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Las dos
venidas son pasos, en orden, del objetivo expresado por Dios en
cuanto a la finalidad de la creación. Podemos deducir esto de la
carta de Pablo a Tito (2:11‐13) donde habla de las dos venidas
con sucesivas manifestaciones: la manifestación de la gracia de
Dios (v.11) y la manifestación de la gloría de Dios (v.13). La
segunda venida del Señor Jesucristo es la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
En la teología y en la filosofía se habla de la teoría de la
apocatástasis5, o sea, la recapitulación y/o restauración de todas
las cosas, como un regreso al estado prístino, original no
contaminado. A veces se entiende como el fin de un ciclo
cósmico, o el inicio de otro. Este enfoque ha sido objeto de
mucha controversia en ciertos círculos académicos, pero en
efecto busca borrar toda la historia humana desde la caída hasta
la segunda venida, que termina el ciclo del hombre pecador. En
el teatro clásico griego, la palabra se refería al proceso de atar
todos los cabos sueltos en la obra, antes del final. La idea en la
teología era que esto es lo que pasa con la segunda venida de
Cristo. Actualmente hay muy pocos adherentes a esta teoría,
pero han dejado huellas en algunos conceptos que tienen que ver
con la “restauración” de las cosas en Cristo como un tipo de
universalismo. Echan mano a Efesios 1:10 para sostener sus
afirmaciones, donde se emplea la palabra “reunir”.
Mencionamos esta teoría, sin explicarla más, simplemente para
aclarar que no la aceptamos. La segunda venida de Cristo es

una continuación de un proceso de redención, que incluye la
primera venida y la segunda venida como componentes
constituyentes también. Las dos venidas marcan los pasos
divinos en la realización de nuestra redención.
El Jesucristo que viene de nuevo vendrá con una historia
humana; viene con todo su pasado. Sigue siendo encarnado. Es
el Cristo con el pecado, para salvar a los que le esperan.
Viene para completar algo iniciado antes, es decir, continuar
dentro de este hilo de eventos sucesivos, para realizar el
propósito de Dios en la gloriosa manifestación de su gracia. La
segunda venida es la siguiente etapa en este proceso.
La naturaleza de esta venida es física, personal e histórica. Se
lleva a cabo en la creación de Dios y dentro de la realidad de esta
creación. Esta parousía (La palabra parousía quiere decir
“aparición” y generalmente se aplica a la segunda venida) es
materialmente real, visible y corporal, totalmente de acuerdo
con la historicidad de la encarnación del Mesías, logrado en la
Navidad. La parousía significa no meramente el develamiento
de lo que ya se había llevado a cabo, todos los logros y éxitos,
sino será una nueva obra, dentro de todo el programa de la
salvación. Desde luego, no será una obra totalmente nueva, ya
que ratificará y coronará la gran obra que Jesús ejecutó en la
cruz. La reconciliación del hombre pecador con su Dios,
efectuada en la crucifixión y resurrección, será llevada a su
plena fruición. “Vendré otra vez, dijo Jesús, y os tomaré a mi
mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis.”
Nadie sabe cuando viene, solamente el Padre. Él sí sabe el día y
la hora (Mat. 24:36). Tal como no sabemos la hora en que el
ladrón llega y tenemos que ser vigilantes todo el tiempo, así
tenemos que vigilar constantemente. Jesús dice que el “día del
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Señor” viene como el ladrón en la noche. Su venida no nos debe
sorprender; la estamos esperando siempre. La venida será
repentina, pero no inesperada. Muchos han hecho el intento de
calcular la fecha, solamente para quedar en el ridículo cuando
sus predicciones no se cumplieron. Tenemos que estar siempre
de guardia. Esta es nuestra tarea: vigilar persistentemente
porque sabemos que con toda seguridad viene, sin duda, pues lo
ha prometido. Tenemos que ser tenaces en esto. Mientras que
Cristo vuelve, todo creyente tiene que cumplir con el oficio de
vigilante. Repetimos: la parousía no nos sorprenderá; la estamos
esperando.
Hay teólogos hoy en día que fijan el tiempo, no tanto en cuanto a
día y hora, sino en relación con otros eventos. Por eso, en las
lecciones anteriores en las cuales estudiamos las “señales” del
tiempo, muchos cristianos determinan el tiempo de la segunda
venida en relación especialmente con el llamado “milenio”.
Algunos son “pre‐milenialistas” y otros “post‐milenialistas
(nosotros somos “a‐milenialistas, es decir, que no relacionamos
la segunda venida con el “milenio”). Los milenialistas (pre‐ o
post‐) literalmente esperan un tiempo de precisamente mil años
de paz y prosperidad en la tierra, pero difieren entre sí en cuanto
a si Cristo vendrá antes (pre‐) o después (post‐) de este supuesto
período. Los amilenialistas no creen en un período literal de mil
años. Entonces, este período no sirve para ubicar el tiempo de la
parousía. Hay un sentido, sin embargo, en que se puede decir
que los amilenialistas también son post‐ milenialistas. Aunque
no creen en los mil años literales, se habla de todo el tiempo
entre la primera y la segunda venida de Jesús como el milenio.
Entonces, la venida de Jesús está al final de la época
denominada milenio, y en este sentido, los amilenialistas son
postmilenialistas6.
Tenemos que afirmar que la segunda venida de Jesús es
inminente. Esto no quiere decir que sea pronto, ni tampoco que
no sea pronto. Quiere decir que, en la cadena de eventos en la
realización de nuestra salvación (la que llamamos el ordo
salutis) no hay necesariamente otro evento que tenga que
preceder la venida de Cristo, sino que su venida será el próximo
evento en esta cadena. Tenemos que afirmar esto ya que hay
pensadores dispensacionalistas, por lo menos la mayoría de
ellos, que ponen el regreso de los judíos a Jerusalén como algo
que tiene que pasar antes del regreso de Cristo. La Biblia,
normalmente interpretada, no enseña esto, sin embargo, la idea
está bien difundida entre muchos evangélicos, pero sin base
bíblica. Piense lo que se piense acerca del estado de Israel y el
restablecimiento del trono de David y los sacrificios en el
templo, el asunto es más bien político que teológico, y

solamente una determinada hermenéutica dispensacionalista
pudiera encontrar referencia a aquello en la Biblia.
Todo lo que la Biblia dice acerca de los “postreros días” es
visible y palpable en nuestros tiempos. Vimos esto cuando
estudiamos “las señales de los tiempos”. Las descripciones que
la Biblia nos da son una caracterización muy precisa de nuestra
época. Las predicciones de estos tiempos son tan atinadas que
no podemos dudar que estemos en los postreros días, los últimos
tiempos. Dios, sin embargo, tiene su propio calendario y ha
decidido no revelárnoslo. Quiere que vivamos conscientes de
dos verdades: (1) Jesús puede venir de nuevo en cualquier
momento, hoy mismo o mañana y (2) Jesús puede tardar mucho
tiempo, dándonos el tiempo para evangelizar, fortalecer la
iglesia y transformar la sociedad para su gloria. Y es menester
que estemos aguda y constantemente enterados de las dos
verdades.
Hay algunos aspectos concomitantes que se dan
simultáneamente con la parousía. Estos no se deben confundir
con condiciones preliminares. La resurrección de los muertos,
de todos, tanto los creyentes y como los incrédulos, es algo que
ocurre junto con la segunda venida, no previo a ella. También la
reunión de Cristo con todos los creyentes, tanto de los que
“durmieron en el” como los que habrán “quedado” es un evento
simultáneo con su venida (I Tesalonicenses 4:14‐17). En el v. 17
se habla de los “quedados” que serán “arrebatados” (mejor:
“recogidos” o “reunidos”) junto con ellos, es decir, con los que
durmieron en el Señor. (La palabra en el griego clásico quiere
decir “tomar para sí” o “tomar en posesión”.) “Y así estaremos
siempre con el Señor”. Esta reunión de todos los creyentes es un
acto “concomitante” con la segunda venida del Señor.
La destrucción final y completa del [supuesto] reino de Satanás
es otro acto concomitante de la segunda venida. En el libro de
Apocalipsis hay magníficas visiones de este evento (Apoc.
19:11‐21; 20:8‐10). La Biblia no nos da más detalles acerca de
la dramática realidad del evento, y no necesitamos más
información. Basta con saber que así será.
5

Aunque no está totalmente correcto ni completo, un
diccionario de términos y métodos define apocatástasis como
“la opinión, supuestamente basada en una variedad de textos
bíblicos, de que habrá una restauración final de las cosas, quizá
incluyendo una salvación universal.
6

Si se quiere saber más de este asunto se puede consultar Lo que
creemos los Cristianos, Tomo II: Escatología.
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Lección No. 29 EL
JUICIO FINAL
Aunque la tendencia humana es evitar la idea de un juicio final, y
que siempre hay algunas personas que se esfuerzan
para creer que después de la muerte no hay nada, nadie logra con
todo evitar el concepto del juicio. Toda la realidad está preñada
con el concepto de juicio. Aún los supuestos ateos hablan del
juicio que hace de nuestras obras la historia, o del tiempo. Todos
tienen dentro de sí la idea de que todos tenemos que rendir
cuentas.
La afirmación de un mundo moral, o sea, de un mundo en que se
tiene que rendir cuentas, tiene como uno de sus ingredientes el
concepto de un juicio, y de las normas para hacer el juico. Esta
es la base del “argumento moral” para probar supuestamente la
existencia de Dios, este también es el único argumento que
aceptaba como válido el gran filósofo Emanuel Kant. La idea
del bien y el mal, de lo correcto y lo equivocado, tan claramente
proclamada en la Biblia también, está en todo ser humano. La
idea de la moralidad no puede pensarse sin tomar en cuenta el
acto, la norma y el juicio. Y la idea de juicio implica la
existencia de un juez. Y este juez ha de ser Dios.
No tenemos espacio ni tiempo para analizar este argumento, y ni
los otros argumentos que supuestamente prueban la existencia
de Dios, pero lo mencionamos aquí porque sirve para mostrar
que la idea del juicio, de lo recto y de lo torcido, ocupa la
conciencia de cada ser humano. En toda conciencia, por tan
débil, distorsionada, disfrazada, y desfigurada que esté, la idea
del juicio no está totalmente ausente de su pensamiento. La
conciencia humana convence a todos de que habrá juicio.
Sin embargo, la reacción a lo insoslayable de la idea del juicio
no siempre es la misma. La idea es clara: “…Dios traerá toda
obra a juicio, junto con toda cosa encubierta, sea buena o mala”
(Eclesiastés 12:14); pero las diferentes personas responden de
distintas maneras. Algunos anhelan este día, lo desean con
ardiente y gozosa expectación, mientras otros, aterrados, lo

contemplan con pavor. Su relación con el juez es lo que hace la
diferencia.
El juicio final, en el contexto de la Biblia, ha de entenderse
como una bendición: es una manifestación de la justicia y la
gracia de Dios. El juicio final es cuando Dios, en un acto
trascendente proclama justos a todos los creyentes en Cristo
Jesús. La “justificación” es un acto “forense”, un acto oficial en
el foro, una declaración. Es un acto en que la declaración hace la
realidad. El declarado justo lo es por la declaración misma de
“justo”.
Esta verdad revela algo del carácter del juicio final. No es un
juicio investigativo, en que se examina el expediente para ver
cuál es la situación. No, no es esto. Es todo lo contrario. Es un
juicio en que se declara el veredicto. Por decirlo así, es el
momento de premiación en que se da el título de “justos” a todos
los redimidos. El pueblo de Dios es declarado justo, justificado
por la fe (es decir, justificado por causa de la gracia, por medio
de la fe, como lo dice en Efesios 2:8).
Hay quienes afirman que el juicio no es para todos. Alegan que
los creyentes no tienen que presentarse al juicio. Los creyentes,
ellos afirman, serán tomados del mundo antes y pasarán a su
estado final sin el juicio. Pero, entonces, estarían disfrutando la
presencia de Dios y todas las bendiciones del cielo sin haber
sido pronunciado justos. La Biblia repetidamente afirma que
todos los seres humanos, creyentes e incrédulos, los vivos y los
muertos serán juzgados. En Eclesiastés 8:12‐13 encontramos
las palabras “aunque el pecador haga mal cien veces, y
prolongue sus días, con todo yo sé que les irá bien a los que a
Dios temen, los que temen ante su presencia; pero, no le irá
bien al impío, ni serán prolongados sus días, que son como
sombra; por cuanto no temen delante de la presencia de Dios”.
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El juez es el Dios Creador, quien creó los cielos y la tierra.
Abraham en Gén. 18:25 lo llama el “juez de toda la tierra”,
David (Salmo 7:11) y Pablo (II Tim 4:8) lo llaman “juez justo”
(cf. Rom. 2:5; Heb.12:23).

Tenemos que preguntar ¿Qué son las obras? Y ¿Por qué ni los
creyentes ni los incrédulos podían reconocerlas? Pues, los dos se
equivocaron. Los creyentes no reconocieron que las habían
hecho, y los incrédulos aseveraban haberlas hecho.

No obstante, el juez es El Señor Jesucristo, el encarnado, la
segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Juan 5:22 dice (y
son palabras de Jesús): “Porque el Padre a nadie juzga, sino que
todo el juicio dio al Hijo.” Hace énfasis sobre esto en el
versículo 27: “y también le dio autoridad de hacer juicio, por
cuanto es el Hijo de Hombre”. En su discurso a los atenienses
(Hechos 17:31) Pablo afirmó: “por cuanto ha establecido un
día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a
quién designó, dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos.” Dios, sin duda, será el juez, en la persona de su Hijo.
(Debemos recordar que el Hijo es también el Creador, Juan 1:3
y Hebreos 1:2)

Afirmamos que sus obras no salvaron a los creyentes, a quienes
Dios dio entrada al cielo. Ya siendo salvos hicieron las obras;
fueron salvos por el sacrificio de Cristo, no por las obras. Las
obras fueron frutos de la fe, la fe que les fue dada por la Palabra.
Las obras fueron la confirmación de esta fe salvadora. El hecho
de que hicieron las obras es una muestra de una naturaleza
regenerada por el Espíritu Santo. Estas obras mostraron la fe,
son, por así decirlo, la prueba de su fe. Las obras son la norma
del juicio, pero no la base de la salvación de los redimidos. La
base siempre es la obra completa y cumplida de Jesucristo.

Jesús mismo nos dio enseñanza sobre esto. En Mateo 25:31.
Habla de su segunda venida y del juicio que sigue. Se hace
resaltar el hecho de que el juicio será universal. Todas las
naciones serán reunidas ante Él. Hará una separación entre la
gente, como el pastor separa las ovejas y los cabritos. A las
ovejas les pronuncia la bendición que mencionamos antes, que
es el verdadero fin del juicio. Luego, después de cumplir con el
propósito principal del juicio, pronuncia sentencia también a los
que no son del rebaño.
La percepción del juez es absoluta. El es omnisciente y su
percepción es la norma del juicio. No pide pruebas o evidencia;
simplemente proclama la sentencia. Hay una paradoja aquí. La
vemos claramente en Mateo 25:31‐46.
Los que dicen que no han hecho las obras que les están
acreditadas son los que reciben la sentencia favorable y los que
afirman haberlas hecho están clasificados como culpables
porque no las hicieron. Estos últimos, dice el Hijo del Hombre,
van al castigo eterno y los primeros, que son los justos, a la vida
eterna.
Aquí está claro que la percepción del juez es diferente de la
normal óptica del mundo. Los que confían en sus obras son
declarados culpables, y los que confesaban que no habían
cumplido son los premiados con vida eterna. La norma
expresada es la de las obras. Los hombres, tanto los buenos
como los malos, tienen un concepto diferente que el de Dios en
cuanto a la naturaleza de las buenas obras. Si definimos bien los
términos, tenemos que afirmar que las Escrituras enseñan la
salvación por (causa de) la gracia y por (medio) la fe. La norma
del el juicio para todos, creyentes e incrédulos, son las obras,
pero sin negar que la salvación es por medio de la fe.

Ya que la ley de Dios es la medida de todo lo creado, la voluntad
del Creador es el criterio para toda la creación, aun para los
ángeles y para los demonios. Es para toda criatura. Toda criatura
fue creada para cumplir con su propósito, que es hacer las
buenas obras. Aun la revelación fue dada para que todo ser
humano fuera preparado para toda buena obra (II Tim. 3:17).
Esta voluntad de Dios, su propósito, se halla en la ley, y la ley
nos enseña que no hemos cumplido. Si somos honrados, a la luz
de la ley, tenemos que confesar que no hemos cumplido (y no
engañarnos diciendo que lo hemos hecho). He aquí la
importancia de los textos que dicen que Dios quiere que todos se
arrepientan. Es la voluntad de Dios para todos. El que no se
arrepiente, no solamente los judíos sino también los gentiles, es
desobediente y no cumple con la voluntad de Dios. Juan
Bautista lo predicó en su preparación para el ministerio de
Cristo: “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento” (Mat.
3:8).
Las obras que cuentan como buenas (es decir, como prueba de la
fe) son 1) las que se realizan como una expresión de gratitud de
un corazón arrepentido, 2) cumplen con la norma de la ley, y 3)
cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Solamente los que
están en Cristo pueden cumplir con esto. El juez percibe esto.
Como hemos dicho antes: el juicio final no es investigativo, para
averiguar si somos inocentes o culpables, sino declarativo, para
pronunciar el veredicto. En este sentido, los pecados no serán
presentados como acusaciones, sino como cubiertos, la pena
satisfecha y la deuda pagada, aunque la Biblia dice que Satanás
hará el intento de acusar a los “elegidos”, pero no le será
permitido.
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Dentro de las series de parábolas sobre el Reino, en Mateo 13, Jesús
incluye la de la cizaña y el trigo (v. 24‐29). Aquí podemos ver la
relación de la doctrina del Reino con la doctrina del juicio final. El
hecho del juicio marca un paso importante en la doctrina del Reino, y el
hecho del Reino da significación especial al juicio final.
El juicio final muestra el Reino como una distinta y singular entidad en
el plan de Dios. Antes del juicio el Reino de Cristo y el del mundo están
juntos en la realidad, indistintos en un sentido superficial. Son como la
cizaña y el trigo, y crecerán juntos hasta el juicio final. Aunque siempre
eran esencialmente distintos, la distinción se hace patente y se vuelve
reveladora en el juicio. Se hace indiscutible que el Reino es el propósito
de Dios.
El Reino no empieza después del juicio, como algunos creen. El Reino
no es simplemente un sinónimo del cielo, aunque se tienen una estrecha
relación. Entrar en el cielo y entrar en el Reino son frases semejantes
pero con connotaciones profundamente distintas.
Actualmente el Reino de Cristo es una realidad. Es una realidad en la
que vivimos y trabajamos, y promoverlo es una de las claves de la ética
cristiana. A la vez, por estar en el Reino recibimos bendiciones y tareas,
y tenemos que identificar las dos.
El Reino no deja de existir con el juicio final. Antes del juicio final es
ya una realidad; después también, pero entonces será una plenitud.
Seguirá siendo una realidad, un propósito de Dios, seguirá siendo para
nosotros una bendición y una tarea, y será casi imposible distinguir las
dos cosas. El juicio final hará patente, de una manera nueva, profunda y
final, toda la plenitud del mensaje de Jesús, al que siempre llamaba “el
evangelio del Reino”. El propósito de Dios de establecer
permanentemente el Reino de su Hijo llegará a su eterno cumplimiento
en el juicio final. El juicio es un evento histórico, dentro del plan de
Dios, íntimamente relacionado con el evangelio del Reino.
Hay una tendencia hoy en día de hablar del juicio final como el fin, un
evento seguro, pero aislado y final. Pues, no es aislado ni final. Es parte
de una historia en que todas las partes están intrínsecamente
relacionadas. No es final, pues, siempre hay más. Hay un “después”,
después del juicio final.
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Lección No. 30
LA TIERRA NUEVA (“Y LOS CIELOS NUEVOS”)
Con esta lección llegamos al final de esta serie de estudios doctrinales.
Pues si el título de la serie es “30 Doctrinas esenciales
de la fe cristiana” el estudio número 30 debe ser el último, pero no

No debemos pensar en la tierra y en los cielos como distintas entidades,

solamente por el número, sino por el tema de la lección. Es obvio que el

sino como elementos de la creación, de la misma creación. La Biblia

estado de la tierra nueva tenga que durar para siempre como el

hace énfasis sobre los cielos como creación. Tenemos que afirmar que

propósito y cumplimiento de lo anterior, y si dura para siempre, no es

los cielos son creación de Dios; no tiene una existencia distinta ni

posible que algo le siga, es decir, que esté después, aunque puede haber

autónoma. Cuando “vamos al cielo” no salimos de la creación de Dios.

mucho movimiento, progresos, actividad y desarrollo en ella. No se

Ni debemos pensar que al ir al cielo dejamos todo lo material para una

puede decir: “esto va durar para siempre y después va a haber… “. No

existencia puramente “espiritual”. Como creaturas de Dios, y nunca

puede haber algo después de “para siempre”.

dejaremos de serlo, el único lugar que tenemos para ser espirituales es

En el título de esta lección pusimos las palabras “(y los cielos nuevos)”

en lo material. De ahí, la importancia de nuestra confesión: “creo en la
resurrección de la carne”.

entre paréntesis y en letra itálica. La razón para hacerlo es para llamar la
atención que no usamos siempre la palabra cielo (o cielos) en el sentido

A pesar de que la enseñanza es muy clara, pues en Apocalipsis 5: 10

bíblico. Empleamos las palabras “tierra” y “cielo” como términos

dice “nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos

opuestos, contrastantes, o sea, conceptos muy distintos y entidades

sobre la tierra”, una de las doctrinas más descuidadas y menos

disímbolas. Pero, la verdad es que, más bien, son complementarios y

entendida es la doctrina bíblica del estado eternal de los creyentes. Y

suplementarios. Los dos términos juntos sugieren la totalidad de la

esto a pesar de que la doctrina no es una nueva doctrina después de la

creación, como la caja y la tapa, o el pueblo y sus oficiales, los maestros

resurrección de Cristo. La enseñanza fue parte de la esperanza

y los alumnos. Todas estas frases hablan de una totalidad.

mesiánica del Antiguo Testamento (ver Isaías 65:17‐25, 66:22‐23).

Los cielos son parte de la misma creación que la tierra; pertenecen a la

Hoy en día se da por sentado, sin base alguna, que el creyente irá al

tierra. La Biblia habla de la tierra y sus tres cielos. Pablo fue arrebatado

“cielo” y vivirá en un estado etéreo. Por lo demás no hay nada concreto,

hasta el tercer cielo. En la visión de los tiempos bíblicos, el primer cielo

específico o en detalle; solamente se hace énfasis sobre el hecho de que

de la tierra era donde volaban las aves. Se hablan de las aves del cielo.

no habrá lágrimas, dolor ni tristeza. La Biblia no nos da los detalles de

El segundo cielo es el lugar de los “cuerpos celestiales” (muy

nuestras actividades (aunque sí sugiere que cantaremos y serán

materiales, de hecho): las estrellas, la luna, etc. El tercer cielo es la mera

canciones que solamente los redimidos pueden aprender), pero sí nos

presencia de Dios, trascendente a toda la creación y, a la vez, inmanente

da sólidas intuiciones en cuanto al estado final. Tenemos que estudiar

en ella, ya que el tercer cielo asimila todas las características de Aquel

algunas de ellas.

que lo llena de todo en todo.
Una de las enseñanzas descuidadas en cuanto al estado futuro es el
hecho de que la Biblia presenta este estado de rectitud y justicia como
ubicado en la tierra. Mi antiguo maestro, Dr.
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Antonio Hoekema, en su libro LA BIBLIA Y EL FUTURO7,
escribe: “La doctrina de la nueva tierra es importante para el
concepto adecuado de las dimensiones plenas del programa
redentor de Dios. Al principio, como leemos en Génesis, Dios
creó los cielos y la tierra. Debido a la caída del hombre en el
pecado, la maldición se pronunció sobre esta creación. Luego,
Dios envió a su Hijo a este mundo para redimir esa creación de
los resultados del pecado. La obra de Cristo no es, entonces,
solamente para salvar a algunos cuantos individuos, ni a
incalculable número de ellos, sino la tarea plena de Cristo es la
de redimir a esta creación de los efectos del pecado. Este
propósito no se cumplirá sino hasta cuando Dios lleve a su
concreta realidad la tierra nueva, hasta que el “Paraíso
Perdido” llegue a ser el “Paraíso Recuperado”.
El apóstol Pedro (hay que recordar que el “apóstol” es el que
habla por Áquel que le envió) habla del fuego. Dice que la tierra
no será destruida como la primera vez con un diluvio, sino
“…los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por
la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y
la perdición de los hombres impíos” (II Pedro 3:7). El fuego no
va a acabar con el universo; lo va a purificar como el fuego
purifica el oro, (I Pedro 1:7) para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo, ya que Pedro dice en
II Pedro 3:13 “pero nosotros esperamos según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”.
Tenemos que pensar que el fuego quitará todos los elementos
nocivos de la creación que, por nuestro pecado, hemos echado a
perder. Lo restaurará a su pureza prístina.
La renovación de la creación sigue el juicio final. Según las
Escrituras, el mundo presente no continuará para siempre, pero
tampoco será destruido y reemplazado por otro, totalmente
nuevo. Más bien, será purificado, depurado, acrisolado y
descontaminado de todo pecado, defecto y deficiencia efecto del
pecado y totalmente recreado, renacido, renovado y sanado,
restaurado a toda su integridad. No cabe duda, el Reino de Dios
está plantado primeramente como una realidad espiritual en los
“corazones humanos”. Sin embargo, ya que la espiritualidad,
desde el principio, se lleva a cabo, en el mundo de la creación,
física y material, siempre hay una dimensión corporal de la
espiritualidad humana. Tenemos que ser espirituales en la carne,
pues no hay otro lugar desde donde el ser humano pueda ser
espiritual.
El ser humano, habiendo sido creado desde el principio con un
cuerpo, ha de conservar esta dimensión carnal como parte de la
bienaventuranza espiritual en la nueva tierra. Otra
vez:

confesamos “la resurrección de la carne”. La esperanza bíblica,
arraigada en la encarnación y la resurrección de Aquél que tomó
nuestra naturaleza, ha de ser una esperanza en este mundo
visible, físico y corporal. El nuevo nacimiento del ser humano
tiene como suplemento el renacimiento de toda la creación.
La salvación del Reino de Dios, que incluye comunión con Dios
junto con la comunión de los santos, es tanto una bendición
presente como una gloriosa consumación de la misma. El Reino
de Dios es una realidad presente y, a la vez, una promesa futura.
Aquí vemos claramente el “ya” y el “todavía no” de la
escatología bíblica.
Aunque habrá algunos que no oirán el veredicto de “justos” en el
juicio, y habrán ido a su propio lugar, lejos de las bendiciones
del pueblo de Dios. La raza humana, el mundo y la creación
están a salvo.
Guillermo Hendriksen, otro autor de libros sobre las últimas
cosas8, en el libro que trata de este tema escribe: “Esta esfera
orgánica llegará a su completa “autoexpresión”, o sea, un
constante desarrollo de todas sus potencialidades, como está
expresado en Romanos 8:18‐22.
Este pasaje nos dice que, en el presente, la creación está sujeta
a „vanidad‟ (v.20) La palabra significa „futilidad‟ (total
inutilidad, la falta de toda eficacia). Indica que, ahora, en el
presente, como resultado del pecado del hombre, la naturaleza no
alcanza su autorrealización, o sea, su realización propia. Sus
potencias están presas, atrapadas, sujetas y confinadas. La
creación está sujeta a un desarrollo truncado; aunque tenga
aspiraciones no las puede realizar. Es la situación del universo
actualmente; está bajo maldición. ¡Qué glorioso día será
cuando todas las trabas y frenos del pecado le sean quitados y
veamos la maravillosa creación que llega a su plena
manifestación! En este contexto veremos la perfecta libertad de
los hijos de Dios, ya no sujetos a la „vanidad‟ ”.
No solamente habrá esta “auto‐expresión” de toda la creación,
habrá también una completa armonía entre todas sus partes. En
el presente, hay conflicto y falta de coordinación. Como parte de
la sentencia a causa del pecado, el desorden también caracteriza
la naturaleza. “…Maldita será la tierra por tu causa; con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te
producirá…” (Génesis 3:17‐18). Esto es el resultado del pecado
del ser humano. Tiene mil recuerdos cada día de su culpabilidad.
Cuando no llegan a tiempo las lluvias y cuando llegan con
exagerada abundancia, Dios le hace recordar de su condición y
le exhorta a confiar en las promesas de una completa salvación.
Ya hay, para el creyente, un anticipo del
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cumplimiento de las promesas, pues ya tiene en su alma, en su
consciencia, los atisbos de la coordinación perdida de la
creación, lo que será restaurado en los nuevos cielos y la nueva
tierra, donde habrá una completa armonía en la totalidad de la
creación de Dios. (De interés especial para los académicos es
que en la nueva tierra, con sus nuevos cielos, podremos hacer la
ciencia, de veras, y también la filosofía.)
LA TIERRA NUEVA (“Y LOS CIELOS NUEVOS”) II
Ya hemos notado que en el estado final el hombre vivirá toda su
realidad física y material. También, a la vez, vivirá toda su
realidad espiritual. Vivirá las dos realidades juntas. En toda la
eternidad habrá de vivir su espiritualidad en la carne, porque
sigue siendo la misma creación de Dios. Desde su creación y
más allá de su muerte el hombre es y seguirá siendo un alma con
cuerpo, y un cuerpo con alma. Aunque suena como paradoja, la
respuesta a la pregunta de que si el ser humano es esencialmente
un cuerpo que tiene alma, o si es esencialmente un alma que
tiene cuerpo, la respuesta ha de ser: ambos. Habiendo sido
creado como una unidad espiritual‐carnal, en la continuación y
renovación de la creación seguirá siendo la misma unidad.
[En cuanto a las preguntas acerca de ¿dónde está el infierno? y
¿dónde están los rebeldes? (que realmente no vienen al caso) la
respuesta de la Biblia es simplemente “en su propio lugar”. Es el
mismo lugar que fue preparado para el diablo y todos sus
ángeles. De su ubicación no sabemos, pero ha de ser un “lugar”,
porque los incrédulos allá estarán también con cuerpo y alma, y
los cuerpos necesitan un lugar. Pero este lugar es otro y muy
diferente de la nueva tierra y los nuevos cielos.]
La eterna bienaventuranza del ser humano redimido no está
confinada al cielo exclusivamente; el estado de bienaventuranza
regirá en la tierra nueva también. Según las Escrituras, la
creación consiste en tierra y cielos tal como los seres humanos
consisten en cuerpo y alma, y el Reino de Dios tiene su
dimensión espiritual invisible y su lado externo, material y
visible. También podemos hablar de la iglesia visible y la
invisible. Actualmente tenemos que concebir todo esto en
partes, pero en la nueva creación lo contemplaremos en una bien
coordinada unidad. Para usar una analogía musical, diremos que
será una “armonía polifónica” o una “polifonía armónica”.
Desde el ministerio de Jesús, en la tierra, ya tenemos ligeros
anticipos de este fenómeno. Podemos percibir, por ejemplo, la
incipiente unidad de los aspectos espirituales y materiales del
Reino de Dios. La renovación de todo, incluyendo el ser
humano, procede desde adentro hacia afuera.

El Reino de Dios en su plena realización se extenderá
visiblemente sobre toda la creación, en todos sus aspectos
espirituales y físicos. No habrá ni una parte de la creación, ni un
aspecto de la vida humana que quede fuera. La bienaventuranza
será la condición universal, palpablemente manifestada en todos
sus aspectos físico‐espirituales.
Uno de los resultados de la restauración de toda la creación es
que todo el orden de la creación podrá alcanzar, y superar, las
metas para las cuales fue originalmente creada. Tendrá una
gloria extra: mostrará para toda la eternidad el hecho de que la
salvación tuvo lugar en ella. El glorioso y victorioso Salvador, el
Rey triunfante, el encarnado Hijo de Dios tendrá su morada allí.
Romanos 8:18‐22 parece aludir a esto.
Una manera de hablar, la creación también está sujeta a la
“vanidad”, pero alcanzará su plena libertad y será vencedora de
toda corrupción, a la que fue esclavizada, para su propia auto‐
realización, en función del eterno desarrollo de la gracia de
Dios.
En este sentido es importante afirmar que es la creación original
la que será restaurada, y cuyo propósito se cumplirá. Si la
creación original fuera totalmente destruida, Hoekema afirma
(en La Biblia y el Futuro) Satanás habría ganado la victoria, por
haber hecho la creación tan inútil que Dios no pudiera hacer
nada sino aniquilarla. Pero Satanás no ganó tal victoria. Todo lo
contrario, Satanás ha sido vencido. Las plenas dimensiones de
su derrota se verán en la original creación restaurada a su
prístina gloria. Tenemos que leer los versículos 10 al 13 de II
Pedro 3 juntos, con el clímax en el versículo 13. Los
“elementos” de los versículos 10 y 12 son los “elementos”
impuros, como en el proceso de purificación del oro. Se quema y
se desecha todo lo que no es oro. La restauración de la creación
original presupone una completa purificación; todos los
elementos pecaminosos o contaminados con pecado serán
eliminados.
Las bendiciones en que participan los benditos no son solamente
las que llamamos “espirituales”, sino también materiales y
físicas por naturaleza. Sin embargo, es una imposibilidad
intentar separarlas o aún distinguirlas. La tendencia es,
especialmente entre las religiones no‐cristianas, hacer que lo
predominante de la futura bienaventuranza sea lo físico y lo
material. En el pensamiento actual esto es lo sobresaliente. Es
posible que aun entre algunos cristianos, los que no captan bien
las expresiones del Antiguo Testamento que habla de lo
fructífero de la tierra y de los rebaños como muestras de la
bondadosa providencia de Dios, que las
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entiendan como si fueran estas bendiciones la esencia y la
totalidad de la beneficencia de Dios.

y en los nuevos cielos. Vivimos al máximo hoy, pero siempre
inclinados hacia el porvenir.

También hay pensadores que son indiferentes a lo físico y que lo
excluyen por completo de las bendiciones de Dios. Las
Escrituras constantemente mantienen los nexos íntimos entre lo
espiritual y lo material; deben estar siempre armoniosamente
unidos. Todos los aspectos de la vida estarán libres del pecado y
de todas las consecuencias del pecado. No habrá ignorancia ni
error, y nada de tentación; nunca habrá ocasión de sospecha o
duda. El aspecto espiritual de todas las bendiciones resaltará,
poniendo en relieve el sentido profundo y correcto de los
aspectos materiales. Se pensará en la salvación, y en la gracia y
en la gloria de Dios, se disfrutará la adopción y se quedará
fascinado con la visión del Cristo glorificado. Todo esto al grado
máximo de lo que el creyente ya tiene.

La doctrina de la nueva tierra debe darnos esperanza, valor y
optimismo, sobre todo en estos días de una desesperación
general. Pedro dice que hemos nacido para esta esperanza viva
(I Pedro 1:3 ss.)

El contemplar esto da sentido a la vida actual. Debe promover
constantes actividades artísticas en el cristiano, ya que, me
parece obvio, esto será nuestra principal actividad en la nueva
tierra y en los nuevos cielos. La Biblia menciona la música en
especial como parte de la vida venidera. Pero, no creo que la
poesía, la pintura, la escultura y hasta la jardinería estarán
eliminadas. El ascetismo y lo monástico no se presentarán; la
participación en la vida será total. Cada uno vivirá a plenitud su
llamamiento, y lo desarrollará eternamente.
La bienaventuranza de vivir en comunión con Dios se
experimentará de una manera más intensa en la comunión con el
pueblo de Dios. Esta doble experiencia será la constante
consciencia de la fe. Esta es otra de las bienaventuranzas que
disfrutamos ya, pero que será refinada, intensificada,
aumentada, potenciada, vigorizada, agudizada y ampliada en la
vida venidera. Pero no hay razón para que no nos esforcemos
más actualmente para mejorar nuestra experiencia de ello ahora.
Al vivir sobre esta tierra, nos estamos preparando para la vida en
la nueva tierra de Dios. A través de nuestro servicio al reino
estamos reuniendo los materiales de construcción para esa
nueva tierra. Se están traduciendo Biblias, publicando
exposiciones de ella, evangelizando pueblos. Los creyentes se
están renovando y están transformando culturas. Solamente la
eternidad revelará el pleno significado de todo lo que se ha
hecho aquí por Cristo y su Reino. La comunión del creyente con
Dios y su pueblo (las dos van juntas), o sea, la iglesia, es un
factor indispensable en esta realización. Es la institución que
más se prepara para la plenitud de la vida en Cristo, que vivimos
ya, pero que viviremos todavía más en la nueva tierra

Ya tenemos herencia que nos espera y estamos guardados por el
poder de Dios para alcanzarla. Si nos parece que el mal anda
desatado y suelto en el mundo, nuestra óptica está mal enfocada.
En Cristo tenemos la victoria; la nueva tierra es una realidad.
Estamos agobiados con las predicciones de los ecologistas, que
son lóbregas en extremo. Apuntan a lo que la humanidad ha
hecho con la creación de Dios y cómo somos responsables,
también dan énfasis sobre lo que hemos de hacer, y
sinceramente dudamos si podremos hacerlo. Es alentador saber
que Dios ya tiene en sus planes la nueva tierra gloriosa en la cual
los problemas ecológicos que ahora nos preocupan (y con
mucha razón) ya no existirán. Esto no quiere decir que no
tengamos que hacer nada en cuanto a estos problemas; todo lo
contrario, los atacamos con optimismo y esperanza, sabiendo
que este mundo problemático será renovado y estos problemas
se solucionarán.
Al principio de la historia, Dios creó los cielos y la tierra, y todo
lo que en ellos hay. Al fin de esta etapa de la historia (ya que
habrá historia después de esta etapa), veremos los nuevos cielos
y la nueva tierra. Su esplendor sobrepasará, por mucho, a todo lo
que se ha visto anteriormente. Estos nuevos cielos y la nueva
tierra son una continuación, transformada y renovada, de la
original creación. La transformación consistirá en que todo
pecado y todo vestigio de la maldad serán eliminados. Todo esto
será consumido en el fuego purificador. Todo esto será realizado
por el Cordero que fue inmolado, quien es la causa y norma de la
renovación. Él es el primogénito de entre los muertos. El
habitará con nosotros en la nueva tierra y en los nuevos cielos, y
nosotros con Él. Él es el Señor de los Señores, el Rey de reyes. Y
nuestro Dios nos ha dado vida juntamente con Él. Y estaremos
con Él, para siempre, en los nuevos cielos y la nueva tierra.
[Déjenme insistir en que la doctrina expuesta aquí no es nueva.
Es la doctrina reformada clásica, enseñado por los teólogos
reformados desde el tiempo de la Reforma Religiosa del siglo
XVI. Fue enseñada también en la iglesia primitiva,
especialmente por Agustín de Hipona. Es la doctrina enseñada
por los grandes teólogos calvinistas más recientes, por ejemplo,
Hodge, Berkhof, Hendriksen, Hoekema y otros.]
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7

Este libro es uno de los mejores libros actualmente en
existencia sobre todas las doctrinas de las últimas cosas. Es al
t amen te recome ndado, publicado por Desafío.
8

Además de los famosos y muy buenos comentarios del Dr.
Hendriksen, tenemos en español un estudio especial de los
temas que consideramos aquí. El libro es LA BIBLIA Y LA
VIDA VENIDERA, también publicado por TELL/Desafío.
(Traducción y resumen míos, GN)
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