
 
1 

 

Introducción  

al Evangelio 
©Richard L. Smith, PhD  

 

 

 

 



 
2 

Introducción al Evangelio  

 

Introducción al curso 
 
Un antiguo dicho señala que hay dos cosas a las que nadie puede mirar a los ojos sin volverse 
loco: la gloria de Dios y la maldad humana.1  

 
En términos generales, hay dos hechos acerca de la existencia humana y el mundo físico con los 

que prácticamente todas las religiones, cosmovisiones, filosofías e ideologías están de acuerdo: somos 
seres caídos y finitos (Sal. 90:1-12).  

 
En primer lugar, pese a la gran cantidad de bendiciones de esta vida, la realidad del mal y el 

sufrimiento indica que el mundo está averiado. A menudo las cosas no salen bien ni del modo en que las 
planificamos. Todo, sea animado o inanimado, se degrada y degenera. Envejecemos y morimos. La 
muerte es nuestro destino. 

 
Las relaciones humanas tampoco funcionan bien. “El rasgo distintivo de la humanidad es la 

inhumanidad”.2 Basta con mirar apenas un momento las noticias vespertinas por la TV, leer los titulares 
de los periódicos, hablar con un vecino o simplemente tener un instante de sinceridad existencial frente 
al espejo para confirmar que la tristeza, las pérdidas y el sufrimiento permean nuestra vida.  

 
Nuestra relación con el mundo natural está desequilibrada. Vandalizamos y despojamos la Tierra 

de su abundancia. Saqueamos, robamos, contaminamos y explotamos. No promulgamos políticas ni 
prácticas que sean sustentables en el largo plazo, pese a las promesas del “mito del progreso” o la 
“Política Verde”. 

 
En segundo lugar, es evidente que no podemos superar nuestras limitaciones y fallas básicas. No 

podemos eliminar por completo nuestro egoísmo innato ni erradicar la falta de experiencia o las 
limitaciones del intelecto. No podemos cambiar ni los hechos de nuestro nacimiento, ni nuestra 
herencia étnica, ni muchas otras facetas y debilidades de nuestra identidad personal. Y pese a que 
aspiramos a una existencia divina, nuestras carencias en cantidad y calidad de conocimiento y nuestras 
falencias de personalidad nos impiden ser iguales a Dios. Incluso cuando contamos con un “sentido de 
divinidad” y manifestamos una “sed de redención”, no logramos alcanzar un estatus divino.  

 
Los seres humanos somos como Ícaro, quien fue desterrado al temido Laberinto acusado de 

conspiración y deslealtad. Este personaje mitológico pensaba que la única forma de escapar de allí era 

                                                             
1 Os Guinness, The long journey home: a guide to your search for the meaning of life, Colorado Springs, CO: 

Waterbrook Press, 2001, p. 151. 

2 Ibídem. 
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volando. Por ello, preparó alas para sí mismo hechas de cera e hilos que enlazaban las plumas con las 
cañas, replicando las alas de los pájaros. Mientras huía, el vuelo afectó sus sentidos y comenzó a 
elevarse cada vez más alto. En un momento determinado, el calor del sol derritió la cera que unía sus 
alas y murió al caer desde una gran altura. Esta aventura prometeica finalizó en tragedia porque Ícaro 
pasó por alto las limitaciones establecidas. Su esperanza de autoredención lo predestinó al fracaso y la 
destrucción.  

 
El evangelio de Jesucristo aborda el orgullo, la alienación y la destrucción de la condición 

humana, así como nuestra infructífera autoredención del laberinto del mal al estilo de Ícaro. El evangelio 
de Jesucristo trata acerca de “la gloria de Dios y la maldad humana”. Encara el problema de la maldad 
desde sus raíces: el pecado y Satanás. Restaura a la comunidad de la humanidad redimida a la comunión 
con Dios y restablece el paraíso como el tabernáculo eterno de Dios sobre la Tierra. En palabras de 
Apocalipsis 21:1-5:  
 

¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos 
serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los 
ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de 
existir.  

 

1 Tesalonicenses 1:9-10 
 

Una puerta temática que facilita la comprensión del evangelio en el Nuevo Testamento se 
encuentra en 1 Tesalonicenses 1.9-10. Diversos comentaristas de la Biblia consideran que este pasaje es 
un excelente bosquejo del mensaje de Pablo, un verdadero “resumen estándar de la predicación”:  

 
Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, y de cómo se convirtieron a Dios 
dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien 
resucitó, que nos libra del castigo venidero.  

 
Sin embargo, para entender la importancia de este pasaje, primero debemos familiarizarnos con 

el marco religioso y cultural de Tesalónica. Los siguientes contenidos se dividen en cinco temas: la 
ciudad, las religiones, el culto imperial, la política religiosa romana y el registro que se encuentra en el 
libro de los Hechos acerca de la crisis de Pablo en Tesalónica. 
 

Tesalónica  
En los días de Pablo, Tesalónica era una gran ciudad de 200 000 habitantes, capital de la 

provincia romana de Macedonia. Tesalónica poseía el puerto más grande del mar Adriático, donde 
comenzaba la transitada arteria romana conocida como Via Egnatia. Debido a su accesibilidad al mar y 
su conexión con una de las principales rutas terrestres de comercio, la ciudad creció y prosperó en gran 
manera. Además de sus muchos habitantes romanos, los inmigrantes procedentes de diversas tierras 
asentados en Tesalónica moldeaban la cultura, la cosmovisión y los hábitos religiosos de la ciudad.  

 
Sin embargo, el factor determinante para el estatus y el bienestar de Tesalónica era el respaldo 

que sus habitantes habían dado a los generales romanos, Antonio y Octavio, en la batalla decisiva de la 
cercana Filipos en el año 42 a. C. Como resultado, la ciudad se aseguró protección, posición y riqueza 
futuras. Los tesalonicenses muy pronto descubrieron las bendiciones que implicaba mantener una 
relación positiva con Roma. En la teoría y la práctica, las dos identidades cívicas (“tesalonicense” y 
“romana”) estaban íntimamente entrelazadas. La lealtad a Roma trajo como resultado la posición de 
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una “ciudad libre”: libertad de impuestos, gobierno local, elección de líderes locales, libertad para 
reunirse en asamblea, cortes jurídicas locales, autoridad para emitir dinero, residencia del gobernador 
romano y el beneficio de no ser un territorio ocupado por el ejército. Estar exentos de los impuestos 
romanos también garantizaba a los habitantes una ventaja económica en el comercio. Por ello, mientras 
que los romanos les concedían muchos beneficios por su “amistad”, los tesalonicenses elogiaban con 
gusto las virtudes de la gran diosa, Roma, y erigían un templo en honor a Antonio y Octavio.  

 
En este entorno ecléctico y con las leyes romanas protegiendo (o tolerando) el judaísmo, 

también residía en Tesalónica una gran población judía. Tenían influencia en la ciudad y llevaban 
adelante una sinagoga. En cuanto a la cosmovisión y el modo de vida, el judaísmo atraía considerable 
interés en todos los sectores de la sociedad. 

 
Ideas religiosas  

Tesalónica constituía un entorno espiritual de corte cosmopolita y pluralista. Muchos cultos 
florecían allí, incluida la adoración a Isis, Zeus, Apolo, Afrodita, Artemisa y Deméter, así como diversas 
religiones de misterio. Varios adherentes participaban en muchas comunidades religiosas al mismo 
tiempo; cada grupo competía por sumar seguidores. Había un Serapeum, templo dedicado a las 
deidades egipcias, que se mantenía muy activo gracias a la adoración pública y privada, las comidas 
sagradas, los festivales y las procesiones. Sus seguidores buscaban sanidad, respuestas a la oración y 
milagros. También había un Asclepium, una suerte de clínica consagrada al dios de la sanidad, Asclepio. 
Estos centros brindaban condiciones saludables a sus líderes y seguidores: aire limpio, baños de agua 
fría, medicina herbal y dietas nutritivas. También se ofrecía el análisis de los sueños porque se creía que 
Asclepio se comunicaba de esa forma con aquellos que lo adoraban y buscaban su bendición.  

 
Culto imperial  

La aristocracia y la élite de cada gran ciudad del Imperio Romano, incluida Tesalónica, recibían 
beneficios por alinearse con Roma. Obtenían privilegios y beneficios a través del mecenazgo del 
benefactor divino, el César. También actuaban como benefactores locales de la sociedad y, de ese 
modo, el culto imperial incrementaba el dominio de las élites locales sobre la población. Al patrocinar 
rituales, santuarios, templos y festivales, las élites encarnaban y consolidaban su propia posición en lo 
más alto del orden local del Imperio Romano. Muchos servían como “sacerdotes imperiales” en el culto 
al César y ocupaban posiciones prominentes en lo más alto de la pirámide del mecenazgo político y 
económico, en cuya cima se ubicaba el emperador, que dirigía todo como líder supremo. Juntos, el culto 
y el mecenazgo comprendían una gran parte de la red de poder que conformaba el tejido social de 
Tesalónica.  

 
De acuerdo a la ideología romana, el César, con la ayuda de los dioses, había llevado paz, orden 

y salvación a la Tierra. La “era dorada” había comenzado: una nueva etapa escatológica, instaurada por 
los dioses de la paz y la justicia, fluía desde el seno de Roma. La salvación (soteria) había llegado a la 
Tierra por medio del César y su imperio. El señorío del César demandaba tanto obediencia secular como 
adoración religiosa. La fidelidad dentro de la Pax Romana (paz romana) no solo requería servicios y el 
pago de impuestos, sino también sacrificios y adoración, pues no había separación cívica entre las 
esferas sagradas y seculares. El culto estaba profundamente entretejido en cada aspecto de la sociedad, 
como afirma una cita antigua:  

 
Porque cuando todo se desmoronaba y caía en el desorden, ella restauró el orden y le concedió 
al mundo entero una nueva aura. […] La Providencia […] ha conducido nuestra vida al clímax de 
la perfección al darnos a Augusto [el emperador], a quien la Providencia llenó de virtud [poder] 
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para el bienestar de la humanidad y quien, al venir a nosotros y a nuestra descendencia como 
nuestro Salvador, ha dado fin a la guerra y ha puesto todas las cosas en orden. Al volverse un 
dios manifiesto, el César ha colmado las expectativas de los tiempos antiguos […] y por ello el día 
en que el dios [Augusto] nació ha sido para el mundo entero el comienzo del evangelio 
concerniente a él. [Por lo tanto, que una nueva era comience a partir de su nacimiento].  
 
Se aplicaban epítetos divinos a los césares, por ejemplo: de Augusto (30 a. C. al 14 d. C.) se decía 

“el domino de César, hijo de Dios”, “emperador César, dios enviado de dios”, “salvador y benefactor”, 
“dios heredero y salvador de la raza común de la humanidad”; a Tiberio (14 al 37 d. C.) se lo llamó “hijo 
de dios”, “nuevo Augusto, hijo de dios, Zeus el liberador”; Cayo (Calígula) (37 al 41 d. C.) era un “nuevo 
dios”, “hijo de Augusto, un nuevo Ares”; de Claudio (41 al 54 d. C.) se decía “Tiberio Claudio, señor” y 
“César, dios”; a Nerón (54 al 68 d. C.) se lo llamó “Nerón, el señor” y “el buen dios del mundo habitado. 
El comienzo y la existencia de todas las cosas buenas”; y Vespasiano (69 al 79 d. C.) fue llamado 
“Vespasiano, el señor” y “divino Vespasiano”. N. T. Wright, el erudito especializado en el Nuevo 
Testamento, explica por qué los emperadores recibían honores como si fueran seres divinos: 

 
Donde fuera que Roma llevara la paz al mundo, dando salvación en medio del caos, generando 
un nuevo sentido de unidad donde previamente existían pluralidades beligerantes, se volvía en 
cierto modo inevitable que Roma misma, y el emperador como gobernante, fueran 
considerados divinos. Roma había hecho la clase de cosas que solo los dioses pueden hacer. 
Roma tenía poder: el poder de barrer con cualquier tipo de oposición; en consecuencia, el poder 
para crear un extraordinario nuevo orden mundial.3 
 
La presencia del emperador y la ideología de la Pax Romana estaban notablemente afincadas en 

el entorno cultural. El culto estaba integrado en el centro de la vida religiosa, política y económica. La 
estructura de la vida social estaba organizada alrededor del César, considerado la fuente divina de la 
vida y el salvador de la sociedad, a través de las imágenes y símbolos de su evangelio inscritos en 
monumentos públicos y elementos que todos tenían en común: monedas, copas, estatuas, altares, 
templos y foros, puertos, caminos, puentes y acueductos. Incluso el tiempo se había reorganizado en 
torno al César: los meses adquirieron nombres imperiales como “Kaisario” y “Tiberio”. Todos los 
sacrificios, rituales, juegos y festivales públicos celebraban la supremacía de los emperadores y los 
beneficios del orden imperial. Su mensaje estaba por doquier.  

 

Política religiosa romana  
La expansión sobre otras culturas y la necesidad de unidad imperial forzaron al Imperio a 

adoptar una política de tolerancia oficial hacia las “supersticiones” y otras religiones. Sin embargo, una 
religión que procurara evitar la represión tenía que evadir los cargos de “impiedad y subversión”. Los 
romanos eran bastante cautos respecto de las prácticas y creencias asociadas con los pueblos 
extranjeros, cuyos ritos y costumbres apartaban a las personas del resto de la sociedad. Por ejemplo, 
aunque su religión estaba aprobada oficialmente, los judíos eran considerados supersticiosos porque se 
apartaban a sí mismos de la sociedad pagana. Adoraban a una sola deidad, se abstenían de trabajar el 
sábado, rehusaban comer cerdo (alimento que deleitaba a los romanos) y circuncidaban a sus varones.  

 
Los términos “supersticioso” o “impío” también fueron usados por los romanos para referirse al 

cristianismo, religión no aprobada por el Estado. Para los romanos, un grupo religioso “impío” era el que 

                                                             
3 “Paul and Caesar: A New Reading of Romans”, en <http://ntwrightpage.com/Wright_Paul_Caesar_Romans.htm>, 
p. 2. 
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no contribuía con el bien público o no se adscribía a la ideología de la Pax Romana. Por lo tanto, se 
etiquetaba a los impíos: eran “hostiles hacia la humanidad” y “ateos”. Con el tiempo, la actitud romana 
hacia el cristianismo se endureció y la intolerancia oficial se codificó. Más tarde, el historiador romano 
Tácito describió a los cristianos como “una clase odiada por sus abominaciones” y merecedores del 
“odio de la raza humana”. El cristianismo no era una religión verdadera sino una “superstición letal” 
digna de represión. 

 

ALGO PARA PENSAR 1: MARCO RELIGIOSO Y CULTURAL 
 

El testimonio del libro de los Hechos  
Uno de los propósitos principales de Lucas al escribir el libro de los Hechos era apologético. 

Quería ofrecer una defensa del cristianismo contra los judíos y para los gentiles. Tenga en cuenta que, 
durante la época en que el libro se escribió, “en todas partes se [hablaba] en contra” (28:22) del 
cristianismo. Había una sospecha ampliamente difundida entre los gentiles, y ciertamente también 
entre los judíos, de que el cristianismo era un movimiento subversivo, un peligro para la ley y el orden 
imperiales, y una amenaza para los objetivos nacionalistas judíos. Para los gentiles y los judíos, el 
movimiento de Jesús estaba signado por el tumulto y el desorden donde fuera que se esparciera. 

 
Lucas quería mostrar que las contiendas y el desorden, en realidad, eran causados por las 

autoridades judías en Judea y en las provincias romanas. Primero, describió la hostilidad judía contra los 
cristianos, motivada por una falta de conocimiento acerca del propósito de Dios en Cristo (3:17; 13:27) 
que resultó en: las maldiciones en contra de Jesús y los cristianos (13:45; 18:6), la persecución y los 
asesinatos (9:1; 12:2; 13:50; 14:2; 17:5; 22:4), el hostigamiento e intento de dañar a Pablo (14:19; 24:6), 
las acciones punitivas en las sinagogas locales (26:11), el traslado a Jerusalén para recibir castigo (22:5), 
el allanamiento de casas en busca de cristianos para apresarlos (8:3), la presentación de falsos testigos 
(6:11), la flagelación (22:19), el encarcelamiento (8:3; 9:21; 22:4; 22:19), el forzamiento a renunciar a la 
fe (26:11), tormentos (26:11), el apedreamiento ante testigos (7:58), el linchamiento como forma de 
hacer justicia (9:21) y la demostración pública de consentir con tales medidas (8:1). 

 
Segundo, Lucas registró varios episodios de la instigación judía a los gentiles, tanto autoridades 

como civiles, en contra de la iglesia.4 De hecho, cuando los judíos enjuiciaron a Jesús ante Pilato, 
demostraron su doble estrategia. Por un lado, provocaron a los romanos para que castigaran y 
silenciaran a Jesús. Por el otro lado, cuestionaron la lealtad de Pilato para con Roma, diciendo que Jesús 
era un aspirante a Señor alternativo con un evangelio subversivo: “Si dejas en libertad a este hombre, no 
eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo” (Jn. 19:12). 

 
Cuando Pablo llegó a Listra, Lucas comentó que “llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos 

que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, 
creyendo que estaba muerto” (Hch. 14:19). Cuando Pablo arribó a Tesalónica, Hechos registra la 
siguiente confrontación: 
 

                                                             
4 No solo los judíos se oponían al evangelio, sino también los adoradores de las deidades paganas. Por ejemplo, en 

Filipos los paganos dijeron acerca de Pablo y sus compañeros: “[ellos enseñan] costumbres que a los romanos se 

nos prohíbe admitir o practicar” (Hch. 16:21). También puede leer acerca de la revuelta en Éfeso (Hch. 19:21-24). 
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Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga 
de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos 
discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que 
el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: “Este Jesús que les anuncio es el Mesías”. Algunos de 
los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen 
número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos 
de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron 
a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de 
procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros 
hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: “¡Estos que han trastornado el mundo 
entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa! Todos ellos actúan en contra 
de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús”. Al oír esto, 
la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron; entonces éstas exigieron fianza a Jasón 
y a los demás para dejarlos en libertad (Hch. 17:1-9). 
 
En este y otros casos, la oposición judía desplegaba la misma estrategia doble: incitaba a los 

romanos a actuar en contra de la iglesia y suscitaba la amenaza de insurrección con la que se asociaba a 
Cristo, a quien presentaban como un rey alternativo, fundador de un evangelio sustituto. En concreto, 
los judíos procuraban convencer a los romanos de que el cristianismo era por definición hostil hacia 
Roma y no merecía la protección de la que goza una religión legal, posición que sí ostentaba el judaísmo. 

 

Análisis de 1 Tesalonicenses 1:9-10  
 

Comenzando por la segunda parte de 1 Tesalonicenses 1:9,5 el pasaje consta de un sujeto, tres 
verbos principales y cinco cláusulas explicativas. Estructuralmente, el texto puede ilustrarse de la 
siguiente forma: 

 

 
 
Ustedes: 

se convirtieron  a Dios  de los ídolos 

(para) servir al Dios vivo y verdadero  

 
(y para) esperar  

a su Hijo del cielo 

a quien Él resucitó 

quien nos libra del castigo venidero 

 
El pasaje puede disponerse como dos estrofas de tres líneas. Note que la primera línea se refiere 

al pasado, la segunda apunta al presente y la última señala al futuro: 
 

Pasado ustedes se convirtieron a Dios de los ídolos 

Presente para servir al Dios vivo y verdadero 

Futuro 
 

para esperar a su Hijo del cielo, a quien Él resucitó, Jesús 

quien nos libra del castigo venidero 

 
 

                                                             
5 El análisis estructural del versículo está basado en la versión LBLA (La Biblia de Las Américas). Sin embargo, 

hemos optado por modernizar la expresión “vosotros... os convertisteis” por “ustedes... se convirtieron”, a fin de 

que el texto sea más comprensible para el lector. 



 
8 

Ustedes 
En primer lugar, es muy importante preguntarnos: ¿a quién se dirige Pablo? El sujeto de la 

oración, “ustedes” (segunda persona del plural), se refiere principalmente a los tesalonicenses que 
anteriormente eran paganos. Dentro del contexto del versículo podemos identificar por sujeto a 
aquellos que en otros tiempos eran idólatras, sobre quienes moraba la ira de Dios. 

 
En segundo lugar, vemos que el testimonio de las dos cartas a los tesalonicenses revela la 

mentalidad y el estilo de vida de estos antiguos idólatras: perseguían a los cristianos (1 Ts. 2:14); eran 
sexualmente inmorales (1 Ts. 4:3), lujuriosos (1 Ts. 4:5) e impuros (1 Ts. 4:7); estaban espiritualmente en 
tinieblas (1 Ts. 5:5-6); estaban contados entre los que “no conocen a Dios ni obedecen el evangelio” (2 
Ts. 1:8); y eran “personas perversas y malvadas” sin fe (2 Ts. 3:2). La verdad de este relato queda 
comprobada por la descripción que Pablo nos da del entorno hostil al que se enfrentaban los nuevos 
creyentes como idólatras arrepentidos: habían “recibido la palabra, en medio de mucha tribulación” (1 
Ts. 1:6; 3:3; 2 Ts. 1:6) y “en medio de una gran lucha” (1 Ts. 2:2); “sufrieron a manos de sus compatriotas 
lo mismo que sufrieron aquellas iglesias” (1 Ts. 2:14; 2 Ts. 1:5); y soportaron “toda clase de 
persecuciones y sufrimientos” (2 Ts. 1:4).  

 
En tercer lugar, es importante observar los valores y las prácticas asociados con los idólatras en 

el contexto amplio del Nuevo Testamento: son “la gente inmoral de este mundo”, “los avaros, 
estafadores o idólatras” (1 Co. 5:10); son fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, 
ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores (1 Co. 6:9-10); son idólatras, practican la 
inmoralidad sexual, murmuran (1 Co. 10:6-10); tienen “comunión con los demonios” (1 Co. 10:20); son 
inicuos (2 Co. 6:14); están en “armonía… con Belial [Satanás]” (2 Co. 6:15); practican “las obras de la 
carne [que son] inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, 
enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías” (Gá. 5:19-21); hacen “todo lo 
que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y 
avaricia, la cual es idolatría” (Col. 3:5); hacen “lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, 
a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables” (1 P. 4:3); y 
son “los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades 
sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos” (Ap. 21:8). 

 
Se convirtieron  

El primer verbo, “convirtieron” (epistrephō) no vuelve a aparecer en ninguna de las dos cartas a 
los tesalonicenses, pero sí aparece en los demás escritos de Pablo. Epistrephō significa convertirse en un 
sentido religioso y moral. Implica un “cambio en la creencia personal con el foco puesto sobre aquello a 
lo que uno se vuelve”. Los eruditos clasifican al verbo dentro del dominio semántico que incluye los 
términos “arrepentirse” y “nacer de nuevo”. En otras palabras, epistrephō denota arrepentimiento y 
conversión. Este matiz se aprecia claramente en el versículo nueve mediante el uso de dos frases 
preposicionales paralelas (a continuación de “ustedes se convirtieron”): “a Dios” y “de los ídolos”.  

 
Podríamos preguntarnos: ¿para qué convertirse? La respuesta se sugiere en el texto mediante el 

uso de dos infinitivos: “servir” y “esperar”. En vistas de que los infinitivos a menudo indican propósito, 
como si se dijera “a fin de”, la acción del pasaje podría parafrasearse del siguiente modo: “Ustedes se 
volvieron, se convirtieron, se arrepintieron, a fin de servir a Dios y esperar a su Hijo, que nos libra del 
castigo venidero”. Quienes no se arrepienten y no sirven al Hijo ni esperan su liberación quedan “sin 
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esperanza y sin Dios en el mundo” (Ef. 2:12). En resumen, a fin de asegurar la bendición de ser librados 
del escatológico castigo venidero de Dios, los gentiles tenían que abandonar la idolatría.6

 

 
Los ídolos 

Note los dos adjetivos adjuntos al sustantivo “Dios”: “vivo” y “verdadero”. El adjetivo 
“verdadero” combina el sentido de real, confiable y genuino, en contraposición con la naturaleza 
ilusoria, infiel y falsa de los ídolos. El adjetivo “vivo” significa tanto “viviente” como “activo”, lo contrario 
a los ídolos, que están muertos y son impotentes. 

 
Pablo y el consenso de textos que integran el Nuevo Testamento comparten la comprensión del 

Antiguo Testamento con respecto a los ídolos: son representaciones vanas, sin vida, inútiles, vacías, 
falsas, vergonzosas, malvadas y nocivas de la deidad. Considere estas citas del Antiguo Testamento 
respecto de la naturaleza inútil e inánime de los ídolos: son “dioses de madera y de piedra, hechos por 
seres humanos: dioses que no pueden ver ni oír, ni comer ni oler” (Dt. 4:28) y “dioses que no pueden 
salvar” (Is. 45:20b). Jeremías 10:5 dice: “Sus ídolos no pueden hablar; ¡parecen espantapájaros en un 
campo sembrado de melones! Tienen que ser transportados, porque no pueden caminar. No les tengan 
miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien”. Los ídolos también son 
espiritualmente destructivos. En palabras de Salmos 115:4-8:  

 
Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden 
hablar; ojos, pero no pueden ver; tienen oídos, pero no pueden oír; nariz, pero no pueden oler; 
tienen manos, pero no pueden palpar; pies, pero no pueden andar; ¡ni un solo sonido emite su 
garganta! Semejantes a ellos son sus hacedores, y todos los que confían en ellos.  
 
Pablo se hace eco de esta perspectiva, llamando a los ídolos “mudos” (1 Co. 12:2) e impostores 

espirituales del verdadero Dios:  
 
De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es 
absolutamente nada, y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea 
en el cielo o en la tierra (y por cierto que hay muchos “dioses” y muchos “señores”), para 
nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos; y 
no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual 
vivimos (1 Co. 8:4-6). 

 

La Biblia también declara que existe un conflicto perpetuo entre Dios y los ídolos. Pablo escribió: 
“¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente…” 
(2 Co. 6:16). Jesús describió esta tensión en términos claros con respecto a Mamón (el dinero) y Dios: 
“Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y 
despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas” (Mt. 6:24). La siguiente 
descripción temática de ese versículo revela las dimensiones antitéticas y antagónicas de la idolatría:  

 
Nadie puede servir a dos señores;  
aborrecerá a uno  
y amará al otro,  
o se apegará a uno  

                                                             
6 En las próximas lecciones examinaremos con mayor detalle la naturaleza y la práctica de la idolatría. 



 
10 

y despreciará al otro.  
No se puede servir a Dios y a Mamón.7 

 
Note la variedad de paralelos y contrastes. La primera y la última oración son indicativas. Jesús 

simplemente establece un hecho que resulta obvio: así como nadie es capaz de servir a dos amos 
humanos, nadie es capaz de adorar en simultáneo a Dios y a los ídolos (Mamón). La imposibilidad de una 
servidumbre en rivalidad es evidente por sí misma. 

 
El vocabulario de ambas oraciones lo corrobora. El sujeto “nadie” revela la naturaleza universal 

del dilema e incluye a todos en la imposibilidad. Implica que toda persona debe servir a uno o al otro, 
pero no a ambos. No hay terreno neutral al cual huir en lo que concierne a la idolatría. 

 
“Servir” en este contexto significa “ser un esclavo”. Los esclavos son muy conscientes de que 

pertenecen a otra persona. Este tipo de relación demanda una dependencia absoluta, un compromiso y 
una exclusividad totales. En virtud de su posición, los “amos” también eran la autoridad final e 
indiscutida en la vida de sus esclavos. La única reacción posible y esperable de un esclavo era la sumisión 
y el servicio.  

 
El vocabulario de las otras frases también corrobora este hecho, porque amar y servir involucran 

a la persona por completo. En el Antiguo Testamento, “amar a Dios” significaba servirlo. Del mismo 
modo, “aborrecer” era igualmente absoluto y totalitario. Aborrecer indicaba una aversión u hostilidad 
hacia una persona o un objeto. “Aborrecer” transmitía la noción de “despreciar” o, para expresar 
idiomáticamente la idea, “escupir al corazón de alguien”. Por ello, amar a Mamón (los ídolos) significaba 
odiar a Dios, mientras que amar a Dios implicaba odiar a Mamón (ídolos). Finalmente, “apegarse” y 
“despreciar” indicaban opuestos irreconciliables. “Apegarse” significaba “aferrarse”, “unirse” o, para 
ilustrarlo de forma idiomática, “pegarse a sí mismo a algo” y “volverse uno con algo”. “Despreciar” 
indicaba un sentimiento de desdén y menosprecio, por el cual uno consideraba al otro de menor valor. 

 
Por último, la idolatría es espiritualmente peligrosa. Aunque los ídolos (en especial los del 

mundo antiguo y el animismo actual) son meros objetos físicos sin ninguna potencia, son canales de 
poder y presencia demoníaca. Pablo testificó de la naturaleza dañina de los demonios y la idolatría, 
incompatible con la naturaleza de Dios: “No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los 
demonios, no para Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden 
beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios; no pueden participar de la mesa del 
Señor y también de la mesa de los demonios” (1 Co. 10:20-21). De forma similar, Juan escribió en 
Apocalipsis: “El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se 
arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, 
bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus 
asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos” (Ap. 9:20-21). 

 

ALGO PARA PENSAR 2: “CONVERTIDOS” 
 
 

                                                             
7 K. E. Bailey, Poets and peasants and through peasant eyes: a literary-cultural approach to the parables in Luke, 

Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company (1983), p. 112.   
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Servir  
El segundo verbo, “servir” (douleuō), no aparece en ningún otro lugar dentro de las cartas a los 

tesalonicenses, pero sí aparece en muchas ocasiones a lo largo de las cartas de Pablo y del resto de 
textos del Nuevo Testamento (junto con varios términos relacionados). Douleuō puede definirse como 
un “servicio amoroso”, “servir a las demandas de otra persona”, “estar bajo el control de alguna 
influencia”, “servir a los intereses de otro” y “ser un esclavo”. Como observamos en nuestro análisis de 
Mateo 6:24, Jesús declaró que el servicio a Dios significa “esclavización”, lo que implica dependencia 
absoluta y compromiso y exclusividad totales. En la frase acerca de Dios y Mamón, “amor” y 
“aborrecimiento”, y “apegarse a” y “despreciar”, involucran a la persona por completo en una relación 
totalitaria y mutuamente exclusiva de servicio o rebelión, amor u hostilidad.  

 
Así, podemos resumir en tres dimensiones el servicio que viene como resultado del 

arrepentimiento. En el nivel personal o individual, servicio significa ser un discípulo, seguidor o 
adorador. En el Antiguo Testamento “servir” significaba “caminar en pos” o “seguir a” la figura de un 
dios en una procesión religiosa pagana; aplicaba también a un esclavo siguiendo a su amo o un discípulo 
caminando en pos de su maestro.  

 
En la dimensión corporativa, social o eclesiológica, servir a Dios significa, simplemente, amarse 

unos a otros. En palabras de Gálatas 5:13: “sírvanse unos a otros con amor”. Pablo (Ro. 12:7) y Pedro 
enseñaron que Dios concede dones espirituales a la iglesia para que lleve a cabo el servicio: “Cada uno 
ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en 
sus diversas formas” (1 P. 4:10). En consecuencia, Febe fue llamada “ayudante de la iglesia” (Ro. 16:1) y 
se menciona a Epafras como “nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de 
ustedes” (Col. 1:7). Del mismo modo, Pablo dice que Timoteo manifestó “entereza de carácter” porque 
“ha servido conmigo en la obra del evangelio” (Fil. 2:22).  

 
En el plano cósmico o escatológico, servimos al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo, así como al 

evangelio y a la misión de Dios en el mundo. Pablo se identificó a sí mismo varias veces como un “siervo 
de Dios” (Tito 1:1), “siervo de Cristo Jesús” (Ro. 1:1), “servidor de este evangelio” (Gá. 3:7; Col. 1:23), y 
“servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes: el dar cumplimiento a la palabra de Dios” 
(Col. 1:25). El autor de Hebreos declaró simplemente que servimos “al Dios viviente” (Heb. 9:14). Incluso 
los ángeles afirman su servidumbre ante Dios; en Apocalipsis, el ángel le dice a Juan: “Soy un siervo 
como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús” (Ap. 19:10).  

 
Esperar  

El tercer verbo, “esperar” (anamenō y otros términos de sentido similar), significa “permanecer 
en un lugar o estado, expectante respecto de un evento futuro”, “aguardar”, “esperar por” o “esperar 
hasta”. Según el contexto, el verbo puede matizarse como “expectación constante” o incluso 
“expectación sufrida”.  

 
Claramente el término conlleva un significado escatológico.8

 El contexto de 1 Tesalonicenses 
1:10 lo hace obvio: “esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a 
Jesús, quien nos libra de la ira venidera”. Greg Beale define la escatología como “el movimiento hacia el 
reinado de la nueva creación” de Jesucristo y “un movimiento hacia la recuperación de lo que se perdió 

                                                             
8 Escatología: el estudio de las “últimas cosas” o el estudio de la enseñanza bíblica acerca del futuro y la revelación 

del plan redentor de Dios. 
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en el Edén a causa del pecado”.9 Dentro de esta narrativa escatológica global de la Biblia encontramos 
términos y conceptos bíblicos tales como “los últimos días”, “la nueva creación”, “la resurrección”, “los 
primeros frutos”, “el segundo Adán”, “el reino”, “la renovación de todas las cosas”, la “gloriosa venida”, 
“este presente mundo malo” y “el siglo venidero”. 

 
Es valioso también reflexionar acerca de los distintos aspectos de la bendición escatológica que 

ahora aguardamos. No solo esperamos ser librados del castigo venidero de Dios (1 Ts. 1:10), sino que la 
expectativa futura del creyente incluye la “resurrección” (Hch. 24:15), la “adopción como hijos” (Ro. 
8:23), “la justicia que es nuestra esperanza” (Gá. 5:5), “la revelación de nuestro Señor Jesucristo” (1 Co. 
1:7), la “vida eterna” (Jud. 1:21), la ciudadanía en los cielos (Fil. 3:20), “el reino” (Mr. 15:43) y la venida 
de Cristo “para traer salvación” (Heb. 9:28). Por un lado, aguardamos a Jesucristo, “en espera de que sus 
enemigos sean puestos por estrado de sus pies” (Heb. 10:13). Por el otro lado, “esperamos un cielo 
nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia” (2 P. 3:13). Además, el Nuevo Testamento asocia 
nuestra espera con la “esperanza [de] la resurrección de los muertos” (Hch. 23:6), la “gloria de Dios” 
(Ro. 5:2), la “riqueza de su gloriosa herencia” (Ef. 1:18), “Cristo en ustedes, la esperanza de gloria” (Col. 
1:27), nuestra “corona” (1 Ts. 2:19), “el Dios viviente” (1 Ti. 4:10), “la vida eterna” (Tit. 1:2) y “gracia” (1 
P. 1:13).  

 
 

ALGO PARA PENSAR 3: “SERVIR” 
 
 
 
El evangelio en tres dimensiones  
 
1 Tesalonicenses 1:9-10 señala tres dimensiones del evangelio: 
 
 

Personal e individual Usted (singular) se convierte, sirve y espera. 

Corporativa y eclesiológica Ustedes (plural) sirven a Dios y a los demás. 

Cósmica y escatológica Ustedes (juntos) aguardan “un cielo nuevo y una tierra 
nueva, en los que habite la justicia” (2 P. 3:13). 

 
 
Estos conceptos también pueden demostrarse gráficamente: 
 
 

                                                             
9 A New Testament biblical theology: the unfolding of the Old Testament in the New, Grand Rapids, MI: Baker 

Academic (2011), p. 23.   
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Nuestra salvación personal e individual (mi historia) es crucial, básica y gloriosa; pero el 
evangelio se no trata solo de nosotros. Nuestra redención personal del pecado y de Satanás es necesaria 
y espléndida. Nuestra reconciliación individual con Dios y los demás es restaurativa y preciosa; pero 
estas bendiciones no constituyen el final de la historia. No se nos redime solo por amor a nosotros.  

 
Nuestras historias individuales se definen aun más por la iglesia, la comunidad redimida de Dios 

(nuestra historia). No servimos y adoramos a Dios de manera aislada o autónoma. Nuestras identidades 
y destinos están determinados por la misión de Dios en el mundo a través del cuerpo de Cristo. 

 
Lo que es más importante aún es que nuestras historias de redención y la historia de la misión 

de la iglesia se definen en última instancia por la misión eterna y cósmica del Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo (Su historia). En el siglo cuarto, Agustín expresó muy bien ese concepto: 

 
El premio de la virtud será el mismo Dios que nos dio la virtud, pues a los que la tuvieren les 
prometió a sí mismo, porque no puede haber cosa ni mejor ni mayor. Porque ¿qué otra cosa es 
lo que implicó el profeta cuando dijo de parte del Señor: “Yo seré su Dios y ellos serán mi 
pueblo”? Lo que quiso decir es: “Yo seré su satisfacción, seré todo lo que los hombres 
honestamente pueden desear: vida y salud, sustento y riqueza, gloria y honra, paz y todo cuanto 
bien se conoce”. De esta manera se entiende también lo que dice el apóstol: que Dios nos será 
“todas las cosas en todo”. Él será el fin de nuestros deseos, pues lo veremos sin fin, lo amaremos 
sin fastidio y lo alabaremos sin cansancio.10 

 

 

                                                             
10 La Ciudad de Dios, pp. 22, 30, 5. 
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De forma similar, en el siglo XVIII, Jonathan Edwards efectuó la siguiente pregunta: “¿Cuál fue el 
propósito máximo de Dios al crear el mundo?”. Escribió al respecto: 

 
Si era conveniente que Dios tuviera una consideración suprema hacia Él mismo, entonces era 
conveniente que dicha suprema consideración se manifestara en aquellas cosas por las que Él se 
da a conocer, o en su Palabra y sus obras. […] Que las gloriosas perfecciones de Dios sean dadas 
a conocer y que las operaciones y expresiones de tales perfecciones sean vistas por otros seres 
aparte de Él. […] Considerando que hay una infinita plenitud de todo bien posible en Dios […] y 
que esta plenitud es capaz de comunicarse o emanarse ad extra [“hacia afuera”, de manera 
externa y extendida], parece valedero y afable que esta infinita fuente de bien envíe torrentes 
abundantes. […] Por lo tanto, resulta razonable suponer que ha sido la finalidad suprema de Dios 
que haya una emanación gloriosa y abundante de su infinita plenitud de bien ad extra y que la 
disposición de comunicarse, o difundir su propia plenitud, haya sido lo que lo movilizó a crear el 
mundo.11

 

 
También podríamos decir, como escribió recientemente Greg Beale: “El objetivo de Dios en todo 

es glorificarse a sí mismo y disfrutar de esa gloria por siempre”. Con respecto a los santos de Dios, 
señaló: “En vistas de que este es el objetivo de Dios, también debería ser el nuestro. Por lo tanto, el fin 
principal de la humanidad es glorificar a Dios al disfrutar de Él por siempre”.12 

 
Por consiguiente, el evangelio trata de la misión de Dios en el mundo, que es la misma que ha 

sido desde un principio. Debido a su gran amor y gloria, Él creó un entorno físico en el que habitar junto 
a la corona de su creación, la humanidad. La recompensa mayor de la humanidad es la presencia de 

Dios, es decir, Él mismo. Desde que el pecado entró al mundo, todo lo que Dios hace es redentor y re-

creador, con miras hacia aquel propósito inicial: hacernos santos para que podamos habitar con Él para 

siempre en un entorno santo. La encarnación, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo 

hacen posible que este plan tenga éxito, porque Jesús completará la obra en que Adán e Israel fallaron. 
El administrador general del proyecto, por así decirlo, es el Espíritu Santo, quien traerá consigo la 
“renovación de todas las cosas” en “un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia”, 
según las palabras de 2 Pedro 3:13. Para expresarlo de forma sencilla, Dios está en proceso de poblar su 
iglesia y un día habitará con nosotros para siempre en su reino, su nuevo tabernáculo, la tierra entera y 
la creación renovada, para su gloria y para nuestra bendición eterna. 
 

ALGO PARA PENSAR 4: TRES DIMENSIONES 
 

 
 

                                                             
11 Del texto en inglés, inédito en español: A dissertation concerning the end for which God created the world 

(literalmente, “Una disertación concerniente al fin por el cual Dios creó al mundo”). Extracto tomado del capítulo 

1, sección I, párrafo 4; y capítulo 1, sección II, párrafos 2 y 4. El texto en inglés puede leerse en línea o descargarse 

en formato PDF a través del siguiente vínculo: 

<http://www.prayermeetings.org/files/Jonathan_Edwards/JE_A_Dissertation_Concerning_The_End_For_Which_G

od_Create.pdf>. 

12 A New Testament biblical theology, p. 961. 
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El evangelio en tres dimensiones en Tesalónica 
 

En un entorno espiritual dominado por el pecado y Satanás, la antítesis de las tres dimensiones 
(personal, eclesiológica y cósmica) puede resumirse en una trinidad idolátrica de dioses falsos, 
comunidades sustitutas y evangelios alternativos: 
 

Mi historia Todo gira en torno a mí: autodeificación, autonomía y hedonismo 

Nuestra historia Todo gira en torno a mi tribu, raza, clan, pandilla, equipo, clase social o 
nación 

Su historia Todo gira en torno a mi religión, mito, cosmovisión o ideología 

 
En cuanto a la dimensión personal, los tesalonicenses estaban esclavizados por el pecado, el 

mundo y Satanás, de acuerdo con Efesios 2:1-3:  
 

En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban 
conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según 
el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo 
también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, 
siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por 
naturaleza objeto de la ira de Dios.  

 
Sin embargo, debido a la obra redentora del Dios trino, fueron redimidos. De acuerdo a 

Colosenses 1:13-14, “Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, 
en quien tenemos redención, el perdón de pecados”.  

 
En el plano eclesiológico, los tesalonicenses se volvieron miembros del cuerpo de Cristo, la 

iglesia, cuya tarea consiste en “esparcir la presencia de Dios por toda la Tierra mediante el evangelio”.13 
De esta manera, participaban de la misión de Dios en la creación a través de la comunidad redimida, 
porque según Efesios 3:10 el plan de Dios se cumple por medio de la iglesia: “que la sabiduría de Dios, 
en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las 
regiones celestiales”.  

 
A nivel cósmico y escatológico, los tesalonicenses descubrieron que “si alguno está en Cristo, es 

una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Co. 5:17). Se incorporaron al plan 
redentor de Dios, su “nueva creación”, que comenzó en Génesis y verá su cumplimiento pleno en 
Apocalipsis. En el “cielo nuevo” y la “tierra nueva” (Ap. 21:1) recibirán una “herencia eterna” (Heb. 9:15) 
y una nueva ciudadanía (Fil. 3:20) en una nueva civilización centrada en Dios (Ap. 21-22).  

 
Tito 2:11-14 resume las tres dimensiones (personal, eclesiológica y escatológica):  

 
En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos 
enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con 
justicia, piedad y dominio propio [personal], mientras aguardamos la bendita esperanza, es 
decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo [cósmica]. Él se entregó por 

                                                             
13 Ibídem, p. 912. 
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nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a 
hacer el bien [eclesiológica]. 
 
Los creyentes de Tesalónica se convirtieron (“[rechazaron] la impiedad”), sirvieron (“[dedicados] 

a hacer el bien”) y esperaron (“la bendita esperanza”) y esto se tradujo en transformación en tres 
esferas: 
 

Personal 
 

Arrepentimiento de un estilo de vida pagano: hedonismo, conducta 
poco ética, y religión y cosmovisión falsas. 

Eclesiológica 
 

Arrepentimiento de la identidad cultural basada en la participación en 
comunidades paganas (espiritual y cívica) y de la dependencia 
económica del mecenazgo y la Pax Romana. 

Cósmica Arrepentimiento de cosmovisiones paganas y falsas religiosidades. 

 
Sin embargo, la conversión en aquel contexto fue costosa, porque significó persecución, 

aflicción y exclusión. Hubo un precio social, político y económico que pagar. La asociación con Cristo, la 
iglesia y su evangelio era, por definición, ofensiva y subversiva, no solo para los judíos sino en especial 
para el César y su teocracia impía, la Pax Romana.  

 
Resumen  
 

Descubrimos que conocer el marco religioso y cultural es importante para comprender un 
pasaje bíblico. Aprendimos que 1 Tesalonicenses 1:9-10 ofrece un resumen de la enseñanza del Nuevo 
Testamento acerca del evangelio (convertirse, servir y esperar). También observamos las características 
multidimensionales del evangelio (dimensión personal, eclesiológica y cósmica).  

 
Además, aprendimos que el evangelio en todas sus dimensiones es la respuesta al problema del 

mal y la restauración de todo lo que es moral, social y espiritualmente destructivo. El evangelio de 
Jesucristo trata de “la gloria de Dios y la maldad humana”. Aprendimos que la Buena Nueva de 
Jesucristo es más que soteriología personal (salvación individual) y eclesiología (dimensión corporativa). 
El evangelio es, de hecho, una cosmovisión, una visión cósmica, todo un mundo nuevo al que la Biblia 
denomina “nueva creación”.  

 

ALGO PARA PENSAR 5: SU TESTIMONIO 
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Introducción al Evangelio 

 

Definición de pecado 
 

Una definición clásica del pecado es: “cualquier falta de conformidad con la Ley de Dios, o la 
transgresión de la misma”.14

 Otra explicación más amplia es la provista por Louis Berkhof:  
 

La esencia del pecado yace en el hecho de que Adán se colocó en oposición a Dios, rehusó 
someter su voluntad a la de Dios, se negó a permitir que Dios determinara el curso de su vida, e 
intentó activamente quitar el asunto de las manos de Dios y determinar su futuro por sí 
mismo.15 

 
De modo similar, Herman Ridderbos afirma que el pecado es “la disposición del ser humano a 

comandarse a sí mismo, queriendo ser como Dios”.16
 

 
La raíz del pecado es la idolatría  

Génesis 3 explica de qué manera Adán y Eva establecieron una alianza con Satanás y pusieron 
por obra su aspiración de volverse “como Dios”. Al afirmar su propia supremacía en conocimiento y 
moral, se exaltaron a sí mismos como los árbitros finales de la verdad, los jueces supremos del bien y del 
mal y los intérpretes máximos de la realidad. Se atrevieron a sugerir que Dios no es absoluto: que no es 
ni inmutable, ni independiente, ni sabio en su propia opinión, ni autorreferencial, ni autosuficiente ni 
soberano. En otras palabras, establecieron una familia alternativa bajo un jefe de hogar rival: Satanás. Se 
corrompieron y se volvieron vicerrectores renegados, subalternos de la serpiente.  

 
Al comer del fruto prohibido y codiciar el conocimiento oculto, Adán echó mano del derecho a 

redefinirse a sí mismo, reclamar autonomía real y autoridad sobre su vida. Se volvió autorreferencial 
aunque no estaba capacitado en lo más mínimo para esa tarea. Este también fue el caso del resto de la 
creación, pues Adán y Eva asumieron la autoridad para redefinir todo aquello sobre lo que eran 
mayordomos y administradores. En un sentido importante, Adán y Eva conspiraron para obtener un 
privilegio que corresponde solo a Dios: la identidad propia. Greg Beale escribió: “Adán decidió que él, y 
no Dios, era quien sabía qué era lo mejor para su vida y, por ende, confió en sí mismo, un hombre 
creado, en lugar de confiar en su Creador”.17

 Con una conciencia de sí mismos recién adquirida y 
aspiraciones de soberanía propia, la primera pareja intentó “reordenar la existencia en torno al ‘yo’”, de 

                                                             
14 Catecismo menor de Westminster, Buenos Aires. Fraternidad Reformada Argentina (2001), p. 66. 

15 Teología sistemática, Grand Rapids, MI: Libros Desafío (1995), p. 271.  

16 Paul: an outline of his theology, Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company (1975), pp. 106-07. 

17 A New Testament biblical theology, p. 360. 

Dimensión personal 
 

Semana  2 
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modo que pudieran volverse sus “propios creadores, sanadores y sustentadores”.18
 En esto consiste la 

deificación personal o idolatría: escoger no vivir la vida en los términos de Dios, ni por amor a Él, ni por 
el bienestar de su creación.  

 
Así, la autonomía de Adán y Eva, el hecho de que definieran por sí mismos su identidad, su sed 

de poder y su adquisición de conocimiento ilícito se equiparaban a idolatrarse a sí mismos. Satanás 
indujo a Adán y Eva a abrazar una identidad propia independiente y a desear ser “como Dios”. En otras 
palabras, los actores principales de la puesta en escena de Dios se rebelaron e intentaron reescribir el 
guión. Estaban orgullosos e intentaron desempeñar el “papel” de Dios; insistieron en crear su propia 
cosmovisión e identidad personal. Querían estar a cargo. No permanecieron dentro de los límites 
establecidos para ellos. No quisieron escuchar la voz de Dios ni reconocer la revelación divina que los 
rodeaba. Hicieron caso omiso de Dios, escucharon una voz extraña, y de esta forma conspiraron contra 
su Creador. 

 
El pecado es la supresión y el reemplazo de la revelación de Dios  

La idolatría personal descrita en Génesis 3 reaparece en Romanos 1, donde Pablo la representa 
como la supresión y el reemplazo de la verdad acerca de Dios. El versículo 18 declara: “Ciertamente, la 
ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que 
con su maldad obstruyen la verdad” (Ro. 1:18). Los eruditos definen la verdad como “el estado real de 
las cosas”, “aquello que puede aprenderse acerca de Dios”, “el conocimiento que es Dios” o “lo que se 
sabe acerca de Dios”. Pablo se refiere aquí a la revelación de Dios, dada por Él, que yace dentro de los 
seres humanos y en su entorno (físico y social, mental y moral). Debido a que el hombre está hecho a 
imagen de Dios y que toda la creación dice a gritos que tiene el sello de propiedad de Dios, los seres 
humanos conocen (o mejor aun, presuponen que conocen) a Dios. Pablo declara que la humanidad sabe 
intuitivamente, en un nivel profundo del ser, que existe un Creador y que somos finitos, dependientes, y 
que debemos rendir cuentas.  

 
Desafortunadamente, la respuesta humana a la revelación personal de Dios fue (y es) negativa. 

Los seres humanos suprimimos y cambiamos la verdad acerca de Dios y su creación. Suprimir significa 
“retener” en un sentido muy negativo: “retener ilegalmente”, “retener en prisión” o “impedir algo por 
medio de una restricción u obstaculización”. En términos psicológicos significa “esconder fuera del 
alcance la vista”, “eliminar de la memoria” y “esconder de nosotros mismos la verdad”. Suprimir la 
verdad significa luchar contra la revelación de Dios, restringir su influencia, negar su poder y 
reinterpretar su mensaje, motivados por un rechazo a creer o ser persuadidos.  

 
Cambiar significa reemplazar una cosa por otra o sustituirla. Los comentaristas bíblicos han 

subrayado aquí la alusión a pasajes del Antiguo Testamento acerca de “cambiar el objeto de adoración” 
y acerca de la sustitución del “glorioso carácter del verdadero Dios por la identificación con el carácter 
de otro dios”.19

 Por ejemplo, Jeremías dice: “¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses, a pesar 
de que no son dioses? ¡Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada! 
[…] Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas 
que no retienen agua” (Jer. 2:11, 13).  

 

                                                             
18 Ibídem. 

19 Ibídem, p. 371.  
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Por lo tanto, suprimir y reemplazar la verdad es la forma en que Pablo describe de qué manera 
intentamos ocupar el lugar de Dios y tratamos de ser “como Dios”, de acuerdo con Génesis 3. Cuando 
rechazamos la verdad y aceptamos una mentira, simplemente sustituimos una forma de religiosidad 
(cosmovisión o identidad) por otra, según nuestra preferencia, como si pudiéramos determinar de modo 
independiente cuál es la realidad suprema. 

 
Un resumen de Génesis 3 y Romanos 1 muestra que la autodeificación (idolatría) fue (y es) el 

pecado original. Hacer cosas malas y violar la ley de Dios es en verdad pecaminoso y perverso, pero la 
raíz del pecado es autoidolatrarse: jugar a ser Dios, exigir estar a cargo y definirse a uno mismo de forma 
autónoma. Por ello, cuando nos convertimos al cristianismo, le decimos a Dios, en efecto: “Doy un paso 
al costado y te dejo el trono de mi vida. Ya no trataré de actuar como Dios. Ya no impondré mi 
cosmovisión sobre tu creación, ni la identidad que yo mismo me adjudiqué por sobre lo que tú 
consideras para mí. También me arrepiento de las malas obras que realicé cuando desempeñaba el 
papel de Dios”. 
 

ALGO PARA PENSAR 1: DEFINICIÓN DE PECADO 
 

Los seguidores de Satanás son hacedores de maldad 
 

La Biblia enseña que el archienemigo de Dios y el primer idólatra, Satanás, hace mucho mal. 
Satanás gobierna sobre la humanidad apóstata: “el mundo entero está bajo el control del maligno” (1 Jn. 
5:19). Satanás es el “que engaña al mundo entero” (Ap. 12:9; Ef. 2:1-2), el “dios de este mundo” (2 Co. 
4:4) y el “príncipe de este mundo” (Jn. 12:31). 2 Corintios 4:4 señala: “El dios de este mundo ha cegado 
la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios”. De hecho, cuando Satanás tentó a Jesús, aclamó que “todos los reinos del mundo” 
eran suyos y se jactó diciendo: “Sobre estos reinos y todo su esplendor (...) te daré la autoridad, porque 
a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera” (Lc. 4:5-6).  

 
De nuevo, Satanás fue el primer autoadorador, el verdadero “maligno” (Mt. 13:19) y un pecador 

“desde el principio” (1 Jn. 3:8). Jesús testificó: “Desde el principio este ha sido un asesino, y no se 
mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, 
porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!” (Jn. 8:44). Como “ladrón” (Jn. 10:10), Satanás 
“arrebata (...) la semilla” de la fe (Mt. 13:19). Otras caracterizaciones incluyen: engañador (Mt. 4:1), 
acusador (Ap. 12:10), adversario (1 P. 5:8) y tentador (Mt. 4:5).  

 
Además, los seguidores de Satanás que llevan su “imagen” (Ap. 14:9) reproducen su mal 

accionar. 1 Juan 3:8 dice: “El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando 
desde el principio”. Jesús describió el corazón pecaminoso, que claramente se asemeja a la persona de 
Satanás: “Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, 
los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la 
calumnia, la arrogancia y la necedad” (Mr. 7:21-22). Más aun, el Nuevo Testamento asocia la adoración 
idolátrica con la injusticia: “la gente inmoral de este mundo” y “los codiciosos y estafadores” son 
comparables a “ los idólatras” (1 Co. 5:10); Pablo pone a los idólatras a la par de los inmorales, los 
adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores y 
los estafadores (1 Co. 6:9-10); Pablo nos advierte en un mismo pasaje acerca de la idolatría, la 
inmoralidad sexual y la murmuración (1 Co. 10:6-10); la idolatría nos hace “partícipes con los demonios” 
(1 Co. 10:20); los idólatras son los que hacen “iniquidad” (2 Co. 6:14); la idolatría está contada entre “las 
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obras de la naturaleza pecaminosa”, que son “inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; idolatría y 
brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia; 
borracheras, orgías, y otras cosas parecidas” (Gá. 5:19-21); Pablo enumera “inmoralidad sexual, 
impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría” (Col. 3:5); los incrédulos están 
“entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las 
idolatrías abominables” (1 P. 4:3); y la Biblia condena conjuntamente a “los cobardes, los incrédulos, los 
abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los 
idólatras y todos los mentirosos” (Ap. 21:8). 

 
Las malas noticias  
 

Cuando Adán y Eva se exaltaron a sí mismos por encima de Dios, comenzaron a comportarse, 
pensar y desear de formas coherentes con esa adoración de sí mismos. Las consecuencias de este 
pecado fueron catastróficas e integrales. Adán y Eva quedaron separados de Dios, el jefe de familia 
divino, su proveedor y protector. Fueron quitados del suelo que los había sustentado. Se alinearon con 
el malévolo pretendiente al trono, la serpiente, que introdujo el conflicto espiritual en la experiencia 
humana. Se los arrojó fuera de los límites del jardín, fuera del ambiente de seguridad y abundancia que 
brindaba el tabernáculo de Dios, hacia el entorno hostil situado “al este de Edén”. Introdujeron 
desorden en la casa de Dios, incluido el conflicto entre hombres y mujeres. En pocas palabras, Adán y 
Eva abrieron la “caja de Pandora” y dieron vía libre a las fuerzas de la decadencia, la degradación y la 
muerte.  

 
El experimento de Adán y Eva con la deificación personal dio inicio a un contexto de miedo y 

egoísmo. Al volverse autorreferenciales, precisaban protegerse por sí mismos, sustentarse por sí 
mismos, satisfacerse por sí mismos y, lo más significativo, necesitaban redimirse a sí mismos. La 
búsqueda de identidad, pertenencia, seguridad y estatus se volvió una motivación humana básica. Adán 
y Eva crearon un entorno donde “todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal” (Gn. 6:5). Como 
dice Eclesiastés: “No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno” (Ec. 
2:10).  

 
La lucha por el poder y la supervivencia se volvieron el modus operandi de la nueva cultura 

apóstata de Adán. Las expectativas y estructuras que sostienen y hacen prosperar la vida humana, así 
como el entorno natural, se desvirtuaron. En vez de equidad, oportunidades y justicia, sobrevino el 
abuso y la negligencia. En vez de amor se dio paso a la desconfianza, la deslealtad, la manipulación y el 
engaño. A nivel económico, la nueva incertidumbre en la relación humana con Dios y la dura frustración 
con el suelo resultó en privación y fatiga. El contentamiento quedo reemplazado por el descontento. La 
envidia y la codicia despojaron al ser humano de la solidaridad de compartir. Incluso hoy en día creamos 
clases de personas que “tienen” y “no tienen”. Malgastamos y contaminamos. Explotamos y saqueamos. 
Atesoramos para nosotros bienes y recursos “en la tierra” (Mt. 6:19).  

 
Por lo tanto, el mundo que creamos está en desorden. Nuestro universo antropocéntrico es 

disfuncional. Está desbalanceado y dislocado. Hay fuerzas destructivas que están obrando en él. 
Cosmovisiones dañinas, ideologías patológicas grupales y conceptos idolátricos del ego socavan las 
relaciones sociales, económicas y religiosas saludables y piadosas. Jacques Ellul cita al comentarista 
francés Alphonse Maillot, que dice: “Toda persona sincera tiene que admitir que experimentamos […] 
no solo una perturbación sino una especie de revocación, por lo que el más lento gana la carrera […] y 
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los necios se vuelven ricos. […] Todo está al revés en nuestro mundo”.20
 Más aun, debido a este 

desorden nos encontramos inseguros. En nuestro entorno idolátrico, el poder (de todo tipo) es esencial. 
Lo necesitamos para sobrevivir, para protegernos y para afirmarnos a nosotros mismos.  

 
El juego de la culpa 
 

Tenemos por hábito culpar a Dios por las situaciones difíciles que atravesamos. Para muchas 
personas, el cuestionamiento básico acerca de Dios no tiene que ver con su existencia sino con su valor, 
debido a la presencia de la maldad y la injusticia en el mundo. La autora Rosaria Champagne Butterfield 
escribió: “Si Dios alguna vez existió, la realidad de la pobreza, el racismo, el sexismo, la homofobia y la 
guerra son pruebas de que no le importó su creación en lo más mínimo”.21 Uno de los estudiantes que 
tuve en Praga escribió simplemente: “¿Existe Dios realmente? En caso de que sí, ¿por qué mueren 
personas jóvenes, prósperas y de buen corazón? ¿Por qué la gente mala vive por mucho tiempo?”. Por 
lo tanto, un argumento común contra la fe en Dios es su aparente complicidad e impotencia frente al 
mal, como lo demuestra el siguiente razonamiento: 

 
Si Dios fuera todopoderoso, sería capaz de evitar el mal.  
Si Dios fuera totalmente bueno, desearía evitar el mal.  
Eso implica que, si Dios fuera todopoderoso y totalmente bueno, no habría maldad.  
Pero la maldad existe.  
Por lo tanto, no hay ningún Dios todopoderoso y totalmente bueno.  

 
Según la misma línea de pensamiento, C. S. Lewis escribió:  
 
El hombre antiguo se acercaba a Dios (e incluso a los dioses) tal como el acusado se aproxima a 
su juez. Para el hombre moderno, los roles están invertidos. Él es el juez: Dios está en el 
banquillo de los acusados. Se trata de un juez bastante benévolo: si Dios cuenta con una defensa 
razonable por ser un dios que permite la guerra, la pobreza y las enfermedades, el hombre está 
dispuesto a escucharlo. Es posible incluso que el juicio termine con la absolución de Dios. Pero lo 
importante es que el hombre esté en el estrado y Dios en el banquillo de los acusados.22 

 
El juego de la culpa se evidencia en Romanos 1-3, porque se suscita el cargo: ¿es Dios justo? 

Dicho de otra manera, ¿es Dios justo al juzgar a los pecadores? ¿Es fiel a sus promesas de redención? 
¿Puede Dios ser justo y justificar a los pecadores? Pablo argumenta que, en efecto, solo Dios es justo y 
en reiteradas ocasiones afirma que Él es justo en carácter y juicio (Ro. 1:17; 2:2, 5; 3:5, 6, 21, 26). Sin 
embargo, la humanidad es injusta (Ro. 1:18; 2:8; 3:8) y carece de excusas que justifiquen su pecado (Ro. 
1:20; 2:1). De hecho, Pablo demuestra que nunca lograremos ganarle a Dios en el juego de la culpa 
porque todos estamos “bajo el pecado” (Ro. 3:9), de modo que “todo el mundo se calle la boca y quede 
convicto delante de Dios” (Ro. 3:19).  

 

                                                             
20 Reason for being: a meditation on Ecclesiastes, Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company (1990), p. 97.   

21 The secret thoughts of an unlikely convert: an English professor’s journey into Christian faith, Pittsburg, PA: 

Crown and Covenant Publications (2012), p. 10. 

22 “Dios en el banquillo”, Dios en el banquillo, RIALP, Madrid (2002). 
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Por otro lado, los humanos culpamos a los demás y ponemos excusas delante de Dios. Adán dijo 
a Dios: “La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí” (Gn. 3:12). Cuando 
Dios le preguntó a Caín por su hermano asesinado, él respondió: “¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi 
hermano?” (Gn. 4:9). En la parábola de los talentos, el siervo perezoso le explicó a su amo: “yo sabía que 
usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que 
tuve miedo” (Mt. 25:24-25). En Romanos 1, Pablo enseña que la humanidad rehúsa conocer a Dios y su 
ley moral, con lo cual insinúa que Dios es incapaz de comunicarse con claridad y poder. En Romanos 2, 
los oponentes judíos de Pablo afirman estar exentos del juicio de Dios debido a que poseen los pactos 
del Antiguo Testamento (Ro. 2:17-20).  

 

ALGO PARA PENSAR 2: LA REVOCACIÓN Y EL JUEGO DE LA CULPA 
 

La ira de Dios contra el pecado 
 

Recordemos nuestra definición del pecado: “cualquier falta de conformidad con la Ley de Dios, o 
la transgresión de la misma”. 1 Juan 3:4 enseña que “el pecado es transgresión de la ley”. De hecho, el 
Nuevo Testamento llama a los pecadores “transgresores” (Stg. 2:9). En Romanos 3:11-18, Pablo cita 
varios pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que todos somos transgresores y malhechores, y 
por lo tanto estamos “bajo el pecado”:  

 
No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han 
corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo! (Sal. 14:1-3; 53:1-3).  
Su garganta es un sepulcro abierto; con su lengua profieren engaños (Sal. 5:9).  
¡Veneno de víbora hay en sus labios! (Sal. 140:3).  
Llena está su boca de maldiciones y de amargura (Sal. 10:7).  
Veloces son sus pies para ir a derramar sangre; dejan ruina y miseria en sus caminos, y no 
conocen la senda de la paz (Pr. 1:16; 3:15-17).  
No hay temor de Dios delante de sus ojos (Sal. 36:1).  

 
Pablo declara que todo ser humano quebranta los mandamientos de Dios y que “todos han 

pecado y están privados de la gloria de Dios” (Ro. 3:23). El resultado es que “la paga del pecado es 
muerte” (Ro. 6:23a).  

 
No obstante, la muerte (castigo) que experimentamos es bidimensional, lo que los teólogos 

llaman “ya pero aún no”. Por un lado, los pecadores “ya” (en el mundo actual) experimentan  
incontables “pequeñas muertes” cada día de su vida. Por ejemplo, sufrimos fracasos, tristezas, 
enfermedades, decepciones, degradación, conflictos, discriminación, frustración, aflicción e injusticia. 
De hecho, Pablo enseñó en Romanos 1:17-18 que hay dos movimientos divinos paralelos que ocurren 
dentro del tiempo y el espacio: “se revela la justicia que proviene de Dios” (Ro. 1:17a) y, 
simultáneamente, “la ira de Dios viene revelándose desde el cielo” (Ro. 1:18a). En otras palabras, en 
esta vida tenemos un anticipo de la reivindicación y la gloria por venir, así como también una mirada 
anticipada de las miserias que vendrán en el infierno.  
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De nuevo, entrelazado en el tejido moral y espiritual de la creación encontramos un anticipo del 
juicio o del infierno sobre la tierra.23

 Debido a que Israel rehusó obedecer a Dios, por ejemplo, Salmos 
81:12 declara: “Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les 
pareciera”.24

 Ese acto de abandono significa que la ira de Dios no está reservada solamente para la vida 
después de la muerte sino que también opera en el aquí y ahora. Por ejemplo, Pablo dijo tres veces en 
Romanos 1 que Dios “entregó” a los pecadores a su pecado (Ro. 1:24, 26, 28). Esto significa que Dios 
permite que las consecuencias del pecado recaigan sobre el pecador en la forma de sufrimiento, 
desastre y derrota infligidos por ellos mismos… y en esta vida. Thomas Johnson destacó: “El pecado aquí 
está concebido para ser autodestructivo y para castigar a la misma persona que incurre en él, aunque 
Dios abandona a la gente en este proceso”.25

 Este proceso de castigo infligido por uno mismo es el “ya” 
de la ira de Dios. 

 
El “aún no” se refiere al juicio y castigo escatológico que Dios obrará. 1 Tesalonicenses 1:10 dice 

que estamos esperando “del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero”. 
Romanos 2:6-9 proclama: “Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida 
eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que 
por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá 
sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y también los gentiles”. 
Del mismo modo, 2 Pedro 3:10 habla del “día del Señor”, cuando vengan el juicio y la ira divina: “En 
aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el 
fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada”. Hacia el final del libro de Apocalipsis, Juan 
describe el terrible juicio final de Dios:  

 
Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la 
tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos 
fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El 
mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado 
según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de 
fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era 
arrojado al lago de fuego (Ap. 20:11-15).  
 

La autoredención 
 

Primero y en un nivel práctico, los humanos intentan asegurar su existencia, frente al asedio del 
pecado y la maldición, a través del dinero. En este “mundo malvado” (Gá. 1:4) el dinero es poder, 
debido a que es “la respuesta para todo” (Ec. 10:19) y una “ciudad fortificada” (Pr. 10:15). El dinero es 
“sagrado” y con él controlamos nuestro entorno, compramos nuestra seguridad, disfrutamos los frutos 
de nuestra labor y moldeamos nuestra identidad. Acumulamos para nosotros “tesoros en la tierra” (Mt. 
6:19) en un intento de restablecer el jardín de Edén. Como el rico insensato (si somos tan afortunados 

                                                             
23 Hay expresiones populares que reflejan esta idea: “el cielo en la tierra” y “el infierno en la tierra”. También se 

dicen cosas como: “lo que se siembra se cosecha”, “todo vuelve” y “se lo veía venir”. 

24 Ver también Números 21:3; Salmos 78:48, 50, 63. 

25 De su inminente libro titulado: The first step in missions training: wrestling with God’s general revelation. 
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que alcanzamos independencia financiera), nos jactamos diciendo: “Alma mía, ya tienes bastantes cosas 
buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida” (Lc. 12:19). Esa es la 
razón por la que no podemos amar a Dios y a Mamón (Mt. 6:24) y el motivo por el que “el amor al 
dinero es la raíz de toda clase de males” (1 Ti. 6:10).  

 
Segundo y en el plano espiritual, los seres humanos suprimen la verdad de Dios y la reemplazan 

por ídolos. Como explicó Juan Calvino, cada uno de nosotros es una “fábrica de ídolos”.26
 El resultado es 

que existe una infinita variedad de sustitutos de Dios que abrazamos en busca de sentido y seguridad. 
Por ejemplo, un estudiante proclamó: “Soy un ejemplo viviente de que la gente puede vivir, sobrevivir y 
ser feliz sin Dios... Tenemos diferentes cosas que pueden servir como sustitutos para Él. Amigos, música 
y deportes son totalmente necesarios en mi vida, y para mí estas cosas cumplen ese rol de sustitutos”. 
La idolatría es una respuesta afirmativa a la pregunta: “¿Disfruto de mí mismo y de la creación más de lo 
que disfruto a Dios?”.27

 Por naturaleza somos adoradores de ídolos y preferimos organizar nuestra vida 
(nuestra manera de pensar, hacer, desear, gastar) en torno a dioses de nuestra preferencia. Tim Keller 
explica que un “un dios falso es cualquier cosa que se vuelva central y esencial en tu vida de manera 
que, si lo perdieras, tu vida difícilmente merecería la pena ser vivida”.28

 Sin embargo, el problema con 
los ídolos es que son “cisternas rotas” (Jer. 2:13). No pueden retener los contenidos que derramemos en 
ellas. Necesitan reparación y mantenimiento continuos. Los ídolos, en palabras de Pablo, son absurdos y 
frustrantes. 

 
Tercero, los humanos tratan de manipular y apaciguar al juez divino con buenas acciones. 

Esperan que la cantidad o calidad de sus obras amerite una respuesta favorable de parte de Dios. 
Algunos, como el fariseo justo en su propia opinión, claman: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy 
como otros hombres —ladrones, malhechores, adúlteros— ni mucho menos como ese recaudador de 
impuestos” (Lc. 18:11). Otros se engañan a sí mismos por tener un concepto muy elevado de sus propios 
derechos, como el pecador descrito en Romanos 2, que espera escapar del juicio y tiene en poco “las 
riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia” (Ro. 2:4). De forma similar, Keller 
describe dos métodos paradigmáticos de justificación propia: uno que denomina el “camino de la 
conformidad moral” y otro que llama el “camino del autodescubrimiento”. En conformidad con las 
normas sociales aceptadas, el primero declara: “No haré lo que quiero sino lo que la tradición y la 
comunidad quieren que yo haga”. El segundo actúa en rebelión hacia las convenciones sociales y afirma: 
“Soy el único que puede decidir qué es bueno y qué es malo para mí. Viviré como quiera vivir y de esa 
forma hallaré mi verdadero yo y la felicidad”.29

 Ambos senderos tienen algo en común: son idolátricos, 
autorreferenciales y cuentan con normas de justificación propia para la redención. 

 
No obstante, el problema de todos los planes redentores diseñados por seres humanos es que 

no tratan adecuadamente con “la gloria de Dios y la maldad humana”. Solo el evangelio de Jesucristo 
lidia con la complejidad de la condición humana y nuestra infructuosa autoredención. Solo el evangelio 
trata directamente con el problema del mal desde su mismísima raíz: el pecado y Satanás.  

                                                             
26 Institución de la religión cristiana, 1, 11, 8, Visor, Madrid (2003).  

27 A New Testament biblical theology, p. 961. 

28 Dioses Falsos: Las huecas promesas del dinero, el sexo y el poder, y la única esperanza verdadera, Vida, Miami 

(2011).   

29 The prodigal God: rediscovering the heart of the Christian faith, New York, NY: Dutton (2008), p. 31.   
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ALGO PARA PENSAR 3: LA AUTOREDENCIÓN 
 
“La redención que es en Cristo Jesús” 
 

Considerando que los seres humanos existimos en una relación hostil y antitética con Dios, ¿de 
qué manera puede restaurarse nuestra relación con Dios? Dado que los seres humanos somos 
infractores de la ley, ¿cómo podemos recibir perdón? Dado que merecemos condenación, ¿de qué 
modo podemos escapar del juicio y del infierno? En otras palabras, ¿cómo podemos nosotros, que 
somos tan malos, ser justificados por Dios? Pablo ofrece las respuestas en Romanos 3:21-26:  

 

21 Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan 
testimonio la ley y los profetas.  

22 Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no 
hay distinción,  

23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios,  

24 pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús 
efectuó.  

25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así 
demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados;  

26 pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo 
Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. 
 
Resumiremos las ideas principales de este pasaje bajo dos encabezados: la justicia de Dios y la 

justificación de los pecadores.  

 
La justicia de Dios  

Primero, la justicia de Dios es esencial a su carácter. Por un lado, la Escritura enseña (y la 
creación testifica) que Dios es fiel, verdadero, bueno, sabio, santo y amoroso. Las Escrituras también 
indican que Dios hace todo con relación a su gloria. Por el otro lado, debido a su santidad y justicia, la 
justicia de Dios hace referencia a su ira y la retribución por el pecado. Lo que es común a ambos 
aspectos es la reivindicación de Dios contra toda maldad y debilidad.  

 
Sin embargo, su justicia siempre ha sido cuestionada, incluso desde la eternidad pasada. Como 

vimos antes, siempre se le echa la culpa a Dios por el pecado y la maldad. Cuando Satanás le dijo a Eva: 
“¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?” (Gn. 3:1b), cuestionó la 
veracidad de Dios así como la integridad de sus intenciones. Del mismo modo, cuando le sugirió a Eva: 
“¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los 
ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal” (Gn. 3:4b-5), Satanás acusó 
abiertamente a Dios de engaño y egoísmo. Así, en el plano cósmico y eterno, hay una acusación 
permanente contra Dios por parte de sus enemigos. Nosotros también a menudo preguntamos con 
incredulidad: ¿Por qué, entonces, Dios permite que sus criaturas deshonren su nombre mediante la 
idolatría y las acciones malas con una impunidad evidente? Para muchos a través de la historia, Dios 
parece indiferente a la maldad y el sufrimiento que ocurren en el mundo. Otros piensan que a Dios no le 
interesa la ignorancia respecto de su ley moral que nosotros mismos nos impusimos, ni la amnesia que 
nosotros mismos nos generamos sobre la existencia de Dios.  
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Segundo, y más importante, la justicia de Dios se demuestra con mayor plenitud a través de la 
manifestación de su gloria. Pero ¿cómo se glorifica Dios a través de la muerte y la resurrección de 
Jesucristo? O en palabras de Mark Seifrid, ¿cómo es que “el conflicto entre el Creador y las criaturas 
caídas […] se decide a favor de Dios y aun así se resuelve para nuestra salvación?”.30 John Piper señala el 
“desafío” especial que Dios enfrentó al reconciliar gloriosamente su santidad y amor en la justificación 
de los pecadores: 

 
Que Dios pase por alto la deshonra acumulada sobre él por los pecados de los hombres 
equivaldría a dar crédito al juicio de valor que los hombres han hecho al considerar que Dios 
tiene menos importancia que su creación. No solo estaría diciendo que los pecados no importan 
o que la justicia no sirve de nada; más básicamente, estaría diciendo que él no es importante. 
Por ende, que Dios niegue el infinito valor de su gloria y persista en actuar como si la afrenta de 
su santo nombre fuera un asunto de indiferencia hacia él… ese es el corazón de la injusticia. Por 
lo tanto, si Dios ha de ser justo, debe remediar la deshonra que trajeron a su nombre los 
pecados de aquellos a quienes Él bendice. Debe magnificar la gloria divina que el hombre quiso 
negarle.31 
 

ALGO PARA PENSAR 4: JUSTICIA PROPIA 
 
La justificación de los pecadores  

Romanos 3:22 afirma que la justificación viene “mediante la fe en Jesucristo, a todos los que 
creen”. Históricamente, el protestantismo declaró que la fe salvífica comprende tres aspectos. Primero, 
hay un elemento intelectual, un aspecto de conocimiento. Específicamente, esto sería un conocimiento 
de Jesucristo y de su obra redentora a través de la cruz y la resurrección. Además, la fe incluye una 
conciencia del diagnóstico y la prescripción provista para nosotros en la cosmovisión bíblica tal como 
está revelada en las Escrituras. Segundo, está el aspecto del asentimiento o la aceptación de Cristo como 
se lo representa en el evangelio. Este asentimiento debe implicar a la persona por completo y en total 
sinceridad. Por ejemplo, los demonios sabían quién era Jesús pero no lo aceptaban como su Salvador. En 
contraste, la fe que justifica comprende y a la vez concuerda con lo que las Escrituras dicen acerca de 
Jesucristo. Tercero, está el aspecto de la confianza. No solo debemos comprender y afirmar la verdad, 
debemos depositar toda nuestra confianza en la prescripción de Dios para nuestro estado caído, la cual 
es Cristo. En otras palabras, luego de oír y aceptar la Palabra de Dios, debemos actuar en consecuencia. 
Debemos “volvernos” del pecado y de la idolatría hacia Dios (1 Ts. 1:9-10).  

 
Los medios por los que se nos declara justos se explican en los versículos 24 y 25. Para “todos los 

que creen” (Ro. 3:22) la justificación viene en la forma de un regalo: “por su gracia son justificados 
gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de 
expiación que se recibe por la fe en su sangre”. A nuestros fines de estudio, vemos cuatro conceptos 
clave que emergen de este pasaje: gracia y regalo, justificación, redención y propiciación. 

 
Primero, la salvación es un regalo de Dios por gracia. Pablo afirma en Efesios: “Porque por gracia 

ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no 

                                                             
30 “Paul’s Use of Righteousness Language” (39-74), Justification and variegated nomism: volume 2 – the paradoxes 

of Paul, Grand Rapids, MI: Baker Academic (2004), p. 59. 

31 The justification of God, p. 148. 
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por obras, para que nadie se jacte” (Ef. 2:8-9). Esto es inmensamente importante porque subraya la 
vanidad de todos nuestros planes de autoredención. Estamos totalmente corrompidos y nunca 
podremos volvernos “perfectos” (Mt. 5:48) mediante nuestras propias obras (Gá. 3:10-14). Nunca 
podremos ganarnos la reivindicación de Dios por hacer el bien o por evitar el mal. Nunca podremos 
hacer una cantidad ni una calidad de obras justas que nos haga aceptables ante Dios. La justificación de 
Dios solo viene por gracia mediante “la redención que es en Cristo Jesús”.  

 
Segundo, el verbo “justificar” significa “declarar justo a alguien”. Llamativamente, no significa 

“hacer justo”, como si se nos hiciera santos y por lo tanto mereciéramos la salvación. Por el contrario, la 
justificación es un acta legal o declarativa en la que Dios acredita (atribuye o imputa) a los creyentes la 
justicia de Cristo. La justificación de Dios afirma que las demandas de la ley de Dios han sido satisfechas 
en Cristo y que aquellos que están “en él” son aceptables a sus ojos. En este sentido, Pablo escribió 
acerca de la fe paradigmática de Abraham y de cómo su justificación es un modelo de la nuestra:  

 
Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que “se le tomó en cuenta” no se 
escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como 
justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue 
entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación (Ro. 4:22-25).  
 
Anthony Hoekema explicó que la justificación es: “El acto judicial y de gracia por medio del cual 

Dios declara justos a los pecadores creyentes sobre la base de la justicia de Cristo, que se acredita a 
ellos, perdonándoles todos sus pecados, adoptándolos como sus hijos y dándoles el derecho a la vida 
eterna”.32 Por lo tanto, justificar significa reivindicar a los pecadores sobre la base de la redención 
provista por Cristo “como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre”. La justificación 
trae “paz con Dios” y “la esperanza de alcanzar la gloria de Dios” (Ro. 5:1-2), pero también significa lo 
opuesto a la muerte, el juicio y la condenación (Ro. 5:12, 16).  

 
Tercero, Pablo escribió que Jesucristo es aquel “a quien Dios ha hecho nuestra […] redención” (1 

Co. 1:30). En la esfera secular, redimir era volver a adquirir esclavos y conseguir así su libertad. En el 
Antiguo Testamento, la redención se refería a la liberación que Dios hizo de Israel y los individuos de la 
opresión. Literalmente, redimir significa “soltar”, “rescatar” o “liberar mediante un costo o un precio”. 
Increíblemente, la justificación tiene una dimensión “económica”: “fueron comprados por un precio. Por 
tanto, honren con su cuerpo a Dios” (1 Co. 6:20). Jesús dijo que vino “para dar su vida en rescate por 
muchos” (Mt. 20:28). La redención de Cristo (el rescate por medio de su sangre) nos libera de la 
opresión del pecado y de Satanás. Dios “nos vuelve a comprar” de la esclavitud. Pablo escribió: “Él nos 
libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo” (Col. 1:13). Jesús pagó el 
precio (condenación y castigo) a través de su sufrimiento y muerte en la cruz por nuestra salvación. Esta 
sustitución se denomina el “gran intercambio” y el concepto se expresa de forma simple en el himno 
escrito por Ellis J. Crum:  

 
Mi deuda que Él no debió,  
Que no podría haber pagado yo, 
Él la pagó cuando murió.  
Mis pecados en la cruz Jesús lavó,  
Por eso canto la canción por gracia hoy.  

                                                             
32 Saved by grace, Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company (1989), p. 172.   
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Jesús pagó mi deuda, y hoy yo libre soy.  
 

Cuarto, el término “propiciación” indica el método por el cual Dios justifica a los pecadores. 
Aparece seis veces en el Nuevo Testamento y significa “hacer expiación”. Aparece en Lucas 18:13 en la 
forma de una oración desesperada pidiendo justificación y perdón: “En cambio, el recaudador de 
impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho y decía: ‘¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!’”. En Hebreos 2:17, el 
término describe el ministerio expiatorio de Jesucristo como el sumo sacerdote eterno: “para ser un 
sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo”. La 
forma de la palabra usada en Romanos 3:25 aparece también en Hebreos 9:5 para describir el lugar 
donde ocurría la propiciación en el tabernáculo o templo hebreo. En el “lugar santísimo” se ubicaba el 
arca del pacto y “encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar 
de la expiación” (o “el lugar del perdón” según la versión PDT de la Biblia).  

 
La fuente conceptual de Pablo con respecto a la propiciación era el sacrificio anual de animales 

realizado por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del tabernáculo o templo. Dios dijo que aparecería 
“en la nube por encima del propiciatorio” (Lv. 16:2) y prescribió el procedimiento para hacer expiación 
por el pecado:  

 
Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para 
el holocausto. [...] [Ofrecerá] el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su 
familia [...]. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado 
oriental del propiciatorio; la rociará delante del propiciatorio siete veces. [...] Así hará 
propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, 
cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la Tienda de reunión, que está 
entre ellos en medio de sus impurezas (Lv. 16:3, 6, 14, 16).  

 
Greg Beale resume el significado de este ejercicio: “El propiciatorio es el lugar donde se realiza la 

expiación. Es el sitio donde se lleva a cabo el castigo (representado por la sangre sustituta del animal) y 
donde ocurre la limpieza por medio de la sangre. La presencia de Dios está sobre el propiciatorio y allí Él 
acepta la doble expiación”.33 Más importante aun, la expiación sustitutiva también se profetiza para un 
futuro “siervo” de Dios (Is. 52:13) que sería “como cordero [que] fue llevado al matadero” (Is. 53:7). El 
siervo se volvió una ofrenda de expiación (Is. 53:10). Él “fue traspasado por nuestras rebeliones, y 
molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas 
fuimos sanados” (Is. 53:5). Fue oprimido y afligido (Is. 53:7) y cortado de la tierra de los vivientes (Is. 
53:12). Era el plan de Dios que este siervo “[derramara] su vida hasta la muerte” y que “[cargara] con el 
pecado de muchos” (Is. 53:12). Ese siervo obviamente era Jesús.  

 
Por ello, Juan declara acerca de Cristo, el sustituto divino: “¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que 

quita el pecado del mundo!” (Jn. 1:29). Más adelante escribió: “En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como 
sacrificio por el perdón de nuestros pecados” (1 Jn. 4:10). Del mismo modo, Pablo proclamó acerca de 
Cristo: “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios” (2 Co. 5:21). Por lo tanto, es la “sangre” sustituta y sacrificial de la cruz 
la que sirve como medio de justificación y expiación, redención y salvación. 

                                                             
33 A New Testament biblical theology, p. 488. 
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Resumen 
 

En esta lección aprendimos que el pecado es una infracción de la ley y, en especial, que es una 
forma de autodeificación; así como también consiste en la supresión y el reemplazo de la verdad acerca 
de Dios. Aprendimos que Satanás es el máximo adorador de sí mismo y la fuente de toda maldad, y que 
aquellos que lo sirven reproducen su maldad. Observamos que el pecado tuvo un impacto catastrófico y 
generalizado en todas las esferas de la vida, y consideramos de qué modo la humanidad culpa a Dios por 
la condición humana.  

 
Aprendimos que la ira de Dios reposa sobre los pecadores en el “ya” mediante actividades 

autodestructivas que constituyen un castigo autoinfligido; y que esa ira recaerá sobre los pecadores en 
el “aún no” mediante el castigo en el infierno. Sin embargo, los creyentes esperamos a Jesucristo, 
“quien nos libra del castigo venidero”.  

 
Aprendimos de qué formas los seres humanos pecaminosos intentan redimirse a sí mismos, 

tanto de los efectos del pecado en el presente (mediante el poder y el dinero) como del juicio futuro (a 
través de las buenas obras). Examinamos Romanos 3:21-26 y la “redención que es en Cristo Jesús” 
mediante la propiciación y la justificación. 

 
Finalmente, recordemos lo que aprendimos en la primera lección. El evangelio es más que 

soteriología (salvación personal) y eclesiología (dimensión corporativa). Es una cosmovisión, una visión 
cósmica, un mundo enteramente nuevo y, de hecho, una “nueva creación”.  

 

ALGO PARA PENSAR 5: DIOS ES JUSTO Y JUSTIFICADOR 
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Introducción al Evangelio 

 

Introducción 
 

En las primeras dos lecciones señalamos que el evangelio es más que soteriología (nuestra 
salvación personal). Más bien, las Buenas Nuevas comprenden una cosmovisión acerca del “pueblo de 
Dios” y la “nueva creación” propiciada por la resurrección de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. 
Además, dijimos que nuestra historia personal de redención se define por la iglesia y que los cristianos 
no servimos a Dios en aislamiento. Nuestra identidad personal y nuestro destino eterno están 
entrelazados con la misión de Dios de generar una nueva creación en el mundo a través de la 
comunidad redimida de Cristo mediante el poder del Espíritu.  

 
En esta lección estudiaremos la dimensión eclesiológica del evangelio. Nos concentraremos en la 

iglesia, el “pueblo de Dios”, y nuestro lugar dentro del plan redentor y restaurador de Dios. En la 
primera lección observamos que Dios está en proceso de poblar su iglesia y que un día él habitará con 
nosotros para siempre en su reino, su nuevo tabernáculo, la Tierra entera. Pablo expresó una idea 
similar, pero de manera mucho más profunda, cuando escribió: “a fin de que la infinita 
(multiforme) sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús 
nuestro Señor” (Ef. 3:10-11).  

 
El término “multiforme” es una palabra compuesta en el griego (polupoikilos), formada por los 

términos polus (abundante, grande, muchísimo) y poikílos (variado, de muchas clases). El término 
compuesto significa multicolor, conformado por muchos lados, de infinita diversidad, radiante belleza e 
iridiscencia. Esta semana reflexionaremos sobre los aspectos del diamante iridiscente al que Dios llama 
“la iglesia”. Observaremos brevemente las diversas facetas de esta gema para comprender mejor la 
sabiduría de Dios revelada a través de, en y por la iglesia. Obtendremos una perspectiva más profunda 
acerca del evangelio y de la razón por la que la iglesia constituye buenas noticias.  
 

Ekklēsia 
 

En la Septuaginta, la primera traducción griega del Antiguo Testamento, las formas sustantivas y 
verbales de ekklēsia (iglesia) aparecen muchas veces en el lugar de los términos hebreos traducidos 
como “asamblea”, “congregación”, “comunidad” de Dios, o “reunirse” o “convocarse” ante el Señor. La 
“asamblea de Israel” designaba a una nación (Israel) que, de entre los otros pueblos, había sido llamada 
al Señor, para el Señor y delante del Señor. Por ejemplo, Levítico 19:2 dice: “que hablara con toda la 
asamblea (ekklēsia) de los israelitas y les dijera: ‘Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo’”. 
Por esta razón, con frecuencia se denominaba a las asambleas “sagradas” o “solemnes” (Lv. 23:3, 24; 
Nm. 28:26). También por este motivo eran encuentros exclusivos. Los elementos impuros y las personas 
impías tenían prohibida la participación. Por ejemplo, Nehemías declara: “Aquel día se leyó ante el 
pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar 
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parte del pueblo de Dios. […] Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se 
habían mezclado con extranjeros” (Neh. 13:1, 3). 

 
En el período del Nuevo Testamento y en el uso secular, la palabra ekklēsia se usaba para 

referirse a los ciudadanos convocados para gobernar, investidos con el poder del Estado para arbitrar los 
conflictos, señalar a los culpables y establecer castigos. Quizá debido a esta comprensión popular 
(separado para gobernar y servir) y tal vez porque los judíos usaban el término “sinagoga” para designar 
sus asambleas, la iglesia primitiva siguió el ejemplo de Jesús (Mt. 16:18) y se aplicó a sí misma el término 
iglesia (ekklēsia). Sin duda, también escogieron esta palabra para usar un término reconocido del 
Antiguo Testamento griego y así demostrar su linaje ancestral con el término hebreo histórico “pueblo 
de Dios”.  

 
De esta forma, los cristianos afirmaban que la iglesia de Cristo constituía el verdadero “Israel de 

Dios” (Gá. 6:16) y que “si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos 
según la promesa” (Gá. 3:29). Por sobre todo, querían que el mundo supiera que eran una asamblea 
singular, convocada por Dios y por amor a Dios. Esto se refleja en la variedad de nombres aplicados a la 
iglesia en el Nuevo Testamento: “iglesia de Dios” (1 Co. 1:2; 1 Ti. 3:5), “iglesia del Dios viviente” (1 Ti. 
3:15), “iglesias de Dios en Cristo Jesús” (1 Ts. 2:14) e “iglesias de Cristo” (Ro. 16:16). Cuando fuere y 
donde fuere que los seguidores de Cristo “se [reunían] como iglesia” (1 Co. 11:18, 20), esta designación 
resultaba válida. El término ekklēsia era aplicable ya sea que se refiriera a la iglesia mundial (Mt. 16:18; 
Ef. 1:11), a los cristianos reunidos en ciudades particulares (Hch. 14:23; 1 Co. 1:22) o a los creyentes 
congregados en una casa o un salón en particular (Ro. 16:5; 1 Co. 16:19). 
 

ALGO PARA PENSAR 1: “ENCARNACIÓN” O “ATRACCIÓN” 
 

Mi pueblo 
 

Como hemos visto, Dios no redime solo a individuos aislados sino a una comunidad. La frase “mi 
pueblo” se aplica a la asamblea de Dios, la comunidad de Israel, cerca de 300 veces en el Antiguo 
Testamento. Además, tiene muchas variantes, tales como: “el pueblo del Señor”, “mi pueblo Israel”, “mi 
pueblo escogido”, “tu pueblo”, “mi pueblo, sobre el que se invoca mi nombre” y “el pueblo de mi reino”.  

 
El origen del antiguo pueblo de Dios fue Dios mismo. La comunidad de Dios fue creada por Dios y 

para Dios. En el jardín del Edén, Dios creó a Adán y a Eva y los instruyó diciendo: “sean fructíferos y 
multiplíquense; llenen la tierra” (Gn. 1:28). Más adelante Dios llamó a Abram, lo sacó de Ur y prometió 
hacer de él “una nación grande” (Gn. 12:2). Del mismo modo, David declaró acerca de Israel: 
“Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre, y para que tú, Señor, fueras su Dios” (2 S. 
7:24). El salmista escribió: “El Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión” (Sal. 
135:4). Deuteronomio establece: “Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para 
que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra” (Dt. 7:6). Por esta razón, Dios dice 
en Éxodo: “serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece” 
(Ex. 19:5). Más aun, Dios afirmó en reiteradas ocasiones: “Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo” 
(Lv. 26:12; Jer. 24:7; Ez. 37:23). Lo que es más importante aun es que la estima y el afecto de Dios por 
Israel se expresan con frases tales como: “mi propiedad exclusiva”, “su posesión” y “mis amados”.  

 
La relación entre el Señor y su pueblo se retrata de muchas maneras en el Antiguo Testamento. 

Por ejemplo, hay una dimensión “económica” según la cual Dios es el jefe de familia (o economista) 
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divino e Israel es su casa (Ex. 19:5). Del mismo modo, hay una relación similar a la de un amo (Dios) y sus 
siervos (Sal. 123:2). También hay una dimensión “política”: la de un emperador y sus vasallos (Is. 43:15), 
o un rey y sus súbditos (Jue. 8:23). En una relación “legal” (de pacto), observamos que hay un juez y un 
demandado (Jer. 2:9). Incluso hay un aspecto “médico”: la relación entre un doctor y su paciente (Ex. 
15:26). Y también podemos apreciar imágenes agrarias y agrícolas como las del pastor y las ovejas (Sal. 
23) y el labrador y su viñedo (Is. 5:4). 

 
Sin embargo, las designaciones más significativas para referirse al pueblo de Dios se establecen 

en términos de parentesco: “Yo soy el padre de Israel; mi primogénito es Efraín” (Jer. 31:9). El Señor 
declaró a Faraón: “Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto” (Ex. 4:23). Otros pasajes 
se refieren a Dios como “un padre” que cuida a su pueblo (Dt. 1:21; Sal. 103:13). Isaías afirma acerca de 
Dios: “Tú eres nuestro Padre” (Is. 63:16; 64:8). Por este motivo se denomina a Israel “la familia” de Dios 
(Am. 3:1) y el pueblo de Dios está constituido por “hermanos” (Dt. 17:15; 24:14) e “hijas de Sión” (Is. 
1:8; Sof. 3:14).  

 
Las expresiones más conmovedoras del anhelo y la ternura de Dios para con su pueblo, incluso 

de “celos” (Jl. 2:18; Zac. 2:8), son imágenes de Dios como padre y esposo. En Oseas 11 se presenta a 
Israel como un niño a quien el Señor alimentó en su infancia:  

 
Desde que Israel era niño, yo lo amé; de Egipto llamé a mi hijo. [...] Yo fui quien enseñó a 
caminar a Efraín; yo fui quien lo tomó de la mano [...] Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje 
con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo. [...] 
¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? […] Dentro de mí, el 
corazón me da vuelcos, y se me conmueven las entrañas (Os. 11:1, 3, 4, 8).  

 
Isaías 49:15 representa a Dios como la devota madre de Israel: “¿Puede una madre olvidar a su 

niño de pecho, y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, ¡yo no te 
olvidaré!”.  

 
Oseas 2 retrata al Señor como el esposo de una novia descarriada, Israel:  
 
“Con ardor perseguirá a sus amantes, y al no encontrarlos dirá: ‘Prefiero volver con mi primer 
esposo, porque antes me iba mejor que ahora’. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le 
da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. […] Por eso, ahora 
voy a seducirla: me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. […] En aquel día —afirma el 
Señor—, ya no me llamarás: ‘mi señor’, sino que me dirás: ‘esposo mío’” (Os. 2:7-8, 14, 16).  

 
El Nuevo Testamento utiliza y desarrolla muchos de estos mismos términos y conceptos. Jesús, 

Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento se refieren a la iglesia como “un pueblo preparado”, “su 
pueblo”, “mi pueblo, mi amado”, “el pueblo”, “el pueblo de Dios”, una “nación santa”, un “pueblo 
adquirido por Dios”, la “familia de Dios”, la “descendencia de Abraham” y “la Israel de Dios”. Apocalipsis 
5:9 declara: “…fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, 
pueblo y nación”. Tito 2:14 dice que Jesucristo redimió para sí mismo “un pueblo elegido, dedicado a 
hacer el bien”. 

 
También abundan los términos y las imágenes familiares en el Nuevo Testamento. Varios 

ejemplos son: “hermanos”, “hijos del altísimo”, “hijos de Dios”, “hijos de la promesa”, “hijos de Israel”, 
“bebés en Cristo”, “hijos amados y fieles en el Señor”, “hermanos santos”, “miembros de la familia” y “la 
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familia de Dios”. Relacionadas a estas expresiones, encontramos descripciones con un matiz 
“económico”: “herederos de Dios”, “coherederos”, “herederos de su reino” y “adopción como hijos”. De 
igual modo, se denomina a la iglesia “la familia de la fe” (Gá. 6:10) y “miembros de la familia de Dios” 
(Ef. 2:19).  

 
Además, a la par del Antiguo Testamento, el Nuevo contiene descripciones de la iglesia que son 

de naturaleza “política”. De acuerdo a 1 Pedro, la iglesia se compone de “extranjeros y peregrinos en 
este mundo” (1 P. 2:11). El libro de Hebreos declara que esperamos “la ciudad de cimientos sólidos, de 
la cual Dios es arquitecto y constructor” (He. 11:10). Pablo llama a los creyentes “conciudadanos” (Ef. 
2:19), “colaboradores en el reino de Dios” (Col. 4:11) y “embajadores de Cristo” (2 Co. 5:20). La iglesia es 
una “nación santa” (1 P. 2:9), cuya ciudadanía está en el cielo (Fil. 3:20). Por lo tanto, los creyentes 
debemos “vivir como ciudadanos” (Fil. 1:27) del reino de Dios, mientras anhelamos “una patria mejor, es 
decir, la celestial” (He. 11:16). La iglesia está integrada por aquellos que “no habían adorado a la bestia 
ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca” (Ap. 20:4). 

 
Aparecen también descripciones “agrícolas” del pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Cristo es 

el “buen pastor” y los creyentes son sus “ovejas” (Jn. 10:3, 11). Jesús es la “vid verdadera” (Jn. 15:1) y 
sus seguidores son las “ramas” (Jn. 15:4). De igual forma, la iglesia es “el campo de cultivo de Dios” (1 
Co. 3:9) y llevamos “fruto para Dios” (Ro. 7:4; Jn. 15:2).  

 
Además, el Nuevo Testamento testifica acerca del amor de Dios por su pueblo, la iglesia. “Jesús 

sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a 
los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin” (Jn. 13:1). Juan también escribió: “En esto 
conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros” (1 Jn. 3:16). De forma 
similar, Pablo compara el amor de un esposo por su esposa con el amor sacrificial de Cristo por la iglesia, 
lo que evoca la imagen del Antiguo Testamento acerca del amor “conyugal” de Dios por Israel:  

 
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla 
santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo 
como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e 
intachable (Ef. 5:25-27). 
 

ALGO PARA PENSAR 2: LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA 
 

En Cristo 
 

La Biblia contempla el desarrollo de la humanidad de una manera doble. Por un lado, hay dos 
agendas paralelas, cósmicas y conflictivas que están activas en este mundo y se evidencian en cada 
relación y corazón humanos. Estas agendas conflictivas se simbolizan en la Biblia a través de muchas 
oposiciones binarias o pares de “semillas” antitéticas. Por ejemplo, vemos la semilla trágica de Caín, su 
maldad creciente, culminando en la torre de Babel, en contraposición con la semilla de Set, que culmina 
en el llamado de Abram y la promesa de Dios de bendecir a “todas las familias de la tierra” (Gn. 12:1-3). 
Otros de los muchos pares antitéticos son: el sabio y el necio, el malvado y el justo, la carne y el espíritu, 
este mundo y el venidero, el rico y el pobre, la luz y la oscuridad, el trigo y la cizaña.  

 
Por otro lado, la Biblia ve a cada ser humano a través de su representante corporativo. En la 

Biblia, algunos individuos especiales a menudo representan a los demás (“el uno por los muchos”), tales 
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como un rey a su pueblo, un padre a su familia o un dios a sus seguidores. De acuerdo con la 
cosmovisión bíblica, los máximos representantes corporativos son el primer Adán (o el primer hombre) y 
el último Adán (Jesucristo) (1 Co. 15:45). Pablo escribió: “El primer hombre era del polvo de la tierra; el 
segundo hombre, del cielo” (1 Co. 15:47). Para la Biblia, la posición espiritual de cada ser humano se 
resume en Adán o en Cristo. Así, según el evangelio, todos nosotros existimos o “en Adán” o “en Cristo”: 
“Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir” (1 Co. 15:22).  

 
Estar “en Cristo”, por lo tanto, es la forma en que el Nuevo Testamento describe cómo los 

“muchos” (los seguidores de Cristo) están incluidos en el “uno” (nuestro Señor y Salvador Jesucristo). En 
términos teológicos, esta posición se denomina nuestra “unión con Cristo”. John Murray describió esta 
relación de la siguiente manera: “La unión con Cristo es realmente la verdad central de toda la doctrina 
de la salvación, no solo en su aplicación sino también en su cumplimiento definitivo en la obra 
consumada de Cristo”. A eso agregó:  

 
Por lo tanto, no hay verdad más apropiada para infundir confianza y fortaleza, consuelo y gozo 
en el Señor, que la de la unión con Cristo. También promueve la santificación, no solo porque 
toda la gracia santificadora se deriva de Cristo como el redentor crucificado y exaltado, sino 
también porque reconocer la comunión con Cristo, y el sumo privilegio que eso significa, nos 
lleva a responder con gratitud, obediencia y devoción.34 
 
De hecho, las bendiciones derivadas de nuestra unión con Cristo son multiformes. Muchas de 

ellas se expresan de forma explícita en asociación con las frases “en Cristo”, “en Él”, “en Dios” y “en el 
Padre”: 

 
Ninguna condenación Amor de Dios Nosotros siendo muchos formamos 

un cuerpo  
Santificados Su gracia dada a ustedes  Los llamó a su gloria eterna  
Volverán a vivir  Muchas promesas de Dios  Nos lleva triunfantes  
Una nueva creación  Reconciliando al mundo  No tomándole en cuenta sus 

pecados  
Justificados  Todos uno  Nos ha bendecido en las regiones 

celestiales  
Hechura de Dios  Los ha acercado  Nos hizo conocer el misterio de su 

voluntad  
Sus gloriosas riquezas  Me llamó al cielo  Nos sentó con él en las regiones 

celestiales  
La gracia que nos ha sido dada  Perfeccionar a cada uno  Compartir juntos en la promesa  
Esperanza  Salvación  Propósito eterno que él cumplió  
Vivir en amor  Enriquecidos con toda riqueza  Nos escogió antes de la creación del 

mundo  
Redención  Perdón de pecados Marcados con un sello, la promesa 

del Espíritu  
Arraigados y edificados  Justicia de Dios  Habitar en lugares donde Dios vive  
Dios vive en él  Nos ha dado su Espíritu Nuestra justicia, santidad y 

redención  

 

                                                             
34 Redemption, accomplished and applied, Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company (1989), pp. 161 y 171.   
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Además, la relación de la iglesia con Cristo (nuestra posición, juntos “en Cristo”) es tan cercana 
que se expresa en términos “orgánicos”: la iglesia es el “cuerpo de Cristo”. Jesucristo es “la cabeza del 
cuerpo, que es la iglesia” (Col. 1:18). Herman Ridderbos describió la intimidad entre el pueblo de Cristo 
(los “muchos”) y el Señor (“el uno”) de esta forma: “Los creyentes, en virtud de ser de Cristo, 
pertenecen a la simiente de Abraham (Gá. 3:29), por lo cual, si son de Cristo, también son sus miembros 
y juntos conforman su cuerpo. […] Ser de Cristo, ser un miembro de su cuerpo, reposa en el hecho de 
que él ha adquirido a los suyos para sí mismo”.35 Los cristianos forman la iglesia, “que es su cuerpo, es la 
plenitud de aquel que lo llena todo por completo” (Ef. 1:23). La cena del Señor es la “comunión con el 
cuerpo de Cristo” (1 Co. 10:16). Los miembros de la iglesia, sin importar su origen étnico, son miembros 
que están “unido[s] a todos los demás” (Ro. 12:5). “De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene 
muchos miembros. […] Así sucede con Cristo” (1 Co. 12:12). De ese modo, “los gentiles son, junto con 
Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de 
la promesa en Cristo Jesús” (Ef. 3:6). Más aun, “todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para 
constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber 
de un mismo Espíritu” (1 Co. 12:13).  

 
Los cristianos  

 
En una etapa muy temprana del desarrollo de la iglesia, el libro de los Hechos relata lo siguiente: 

“Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó ‘cristianos’ por primera vez” (Hch. 11:26). El 
término “cristiano” significa adherente (o seguidor) de Cristo. Es probable que originalmente fuera una 
designación negativa, pues el nombre “Cristo” más el sufijo del latín “ianós” significaba “esclavos de 
Cristo”. Sin embargo, así como el Nuevo Testamento invirtió el significado negativo de la cruz, la iglesia 
primitiva redefinió la esclavitud a Cristo en términos positivos. Por eso, los primeros cristianos a menudo 
se llamaban alegremente a sí mismos esclavos y siervos de Cristo. 

 
Los esclavos o siervos de Cristo eran sus seguidores (Mt. 19:28). El Nuevo Testamento describe a 

los seguidores de Cristo de muchas formas, tales como “pobres en espíritu”, “mansos”, “puros de 
corazón”, “aquellos que piden [al Padre] cosas buenas”, “aquellos que entran [por la puerta angosta]”, 
“aquellos que encuentran”, “todo el que se humilla a sí mismo”, “los que me han seguido”, “aquel que 
pierda su vida por amor a mí”, “cualquiera que crea en mí”, “quien tiene fe”, “quienes han sido 
bautizados en Cristo Jesús”, “aquellos que claman al nombre del Señor”, “convertidos”, “creyente[s]”, 
“hijo[s] en la fe”, “quienes creyeron en él para vida eterna”, “quienes se acercan a Dios a través de él” y 
“aquellos que siguen al Cordero adonde sea que fuere”.  

 
Los esclavos de Cristo también son “siervos los unos de los otros”. Se instruye a los cristianos: 

“Más bien sírvanse unos a otros con amor” (Gá. 5:13). Pablo (Ro. 12:7) y Pedro enseñaron que Dios 
concede dones espirituales a la iglesia para el servicio: “Cada uno ponga al servicio de los demás el don 
que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas” (1 P. 4:10). Por 
ello, a Febe se la llamó “ayudante de la iglesia” (Ro. 16:1) y se dijo que Epafras era “nuestro querido 
colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes” (Col. 1:7). Del mismo modo, Pablo elogió a 
Timoteo por manifestar “entereza de carácter” porque “ha servido conmigo en la obra del evangelio” 
(Fil. 2:22).  

 

                                                             
35 Paul: an outline of his theology, pp. 372 y 373. 
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Los esclavos de Cristo son sus “discípulos” (aprendices), que obedecen y aplican la Palabra de 
Dios. Los discípulos de Jesús “escuchan estas palabras mías y las ponen en práctica”, “hacen la voluntad 
de Dios”, “viven para él”, “son imitadores del Señor [Dios]”, “tienen sus facultades entrenadas por la 
práctica para discernir el bien del mal”, “permanecen en la doctrina”, “hacen el bien”, “guardan lo que 
está escrito”, “guardan los mandamientos de Dios” y “guardan las palabras de la profecía de este libro 
[Apocalipsis]”.  

 
Los esclavos de Cristo constituyen el “remanente” de Dios, son aquellos que son “escogidos” por 

Dios y que están entre los “elegidos”. Los creyentes son “a quienes el Hijo escoge revelarse a sí mismo”, 
“a quienes [Dios ha] escogido”, “quienes son llamados conforme a su propósito”, “a quienes predestinó 
y llamó”, “aquellos santificados en Cristo Jesús”, “quienes son llamados en el Señor”, quienes fueron 
“llamados por la gracia de Cristo” porque “él [los] escogió” y los “destinó en amor para que [fueran] sus 
hijos”, aquellos a quienes Dios “apartó para vivir para alabanza de su gloria”, “quienes creyeron en él 
para vida eterna”, los “escogidos y destinados por Dios el Padre”, el “pueblo escogido”, aquellos “cuyo 
nombre ha sido escrito antes de la fundación del mundo en el libro de la vida y del Cordero” y “aquellos 
que son invitados a las bodas del Cordero”.  

 
Finalmente, los cristianos somos aquellos que “somos transformados a su semejanza con más y 

más gloria” (2 Co. 3:18). Los creyentes han sido santificados “mediante la obra santificadora del Espíritu, 
para obedecer a Jesucristo” (1 P. 1:2). En Cristo han descubierto sus verdaderas identidades, el “nuevo 
yo” que “se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador” (Col. 3:10), “la nueva naturaleza, 
creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad” (Ef. 4:24). Como escribió Pablo, Dios “los 
predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo” (Ro. 8:29). 
 

ALGO PARA PENSAR 3: EL CONSUMISMO Y LA IGLESIA (PARTE 1) 
 
El templo de Dios 
 

El jardín del Edén era el templo arquetípico donde los primeros seres humanos adoraban y 
servían a Dios. Génesis 1 y 2 describe al Edén como “un jardín santuario en el que el hombre, como 
sacerdote y rey, ofrecía adoración desde el centro del mundo”.36 Tenía que haber una extensión y un 
crecimiento del santuario edénico de Dios y por ello se les pidió a Adán y Eva: “[sean] fructíferos y 
multiplíquense”, “llenen la tierra” y “sométanla”. Pero como sabemos, Adán y Eva fracasaron. Los 
descendientes de Adán, e Israel en particular, recibieron una y otra vez el llamado que había recibido 
Adán para extender el santuario de Dios: lo recibieron Noé (Gn. 9:1-7), Abram (Gn. 17:2, 6-8), Isaac (Gn. 
26:3-4, 24), Jacob (Gn. 28:3-4, 14) e Israel (Dt. 7:13; Ex. 1:7; Sal. 107:38; Is. 51:2). Sin embargo, todos 
fallaron. 

 
El llamado de Israel estaba en el centro de su identidad: debían servir a Dios como sacerdotes 

ante la mirada del resto del mundo. Dios les dijo: “Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y 
cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me 
pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa” (Ex. 19:5-6). De hecho, una 
de las razones por las que Dios redimió a Israel de la esclavitud en Egipto de una forma tan 

                                                             
36 W. J. Dumbrell, “Genesis 2:1-17: A Foreshadowing of the New Creation”, Biblical theology: retrospect and 

prospect, ed. S. J. Hafeman (Downers Grove, ILL: InterVarsity Press [2002]), p. 61. 
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impresionante y milagrosa fue hacer una “distinción” (Ex. 8:23) entre el pueblo de Dios y el de Egipto, 
entre los dioses paganos y él mismo.  

 
Aun así, el Antiguo Testamento testifica que un día el llamado adánico se cumplirá. Por ejemplo, 

Levítico 26:9 profetiza: “Yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos. Los multiplicaré, y mantendré mi 
pacto con ustedes”. Más adelante, en el mismo pasaje, Dios expresa la promesa de un santuario edénico 
escatológico: “Estableceré mi morada en medio de ustedes. […] Caminaré entre ustedes. Yo seré su 
Dios, y ustedes serán mi pueblo” (Lv. 26:11-12). De modo similar, el profeta Ezequiel escribió: “Y haré 
con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi 
santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” (Ez. 37:26-
27). De hecho, vemos en Apocalipsis que al concluir la historia, cuando “el nuevo cielo y la nueva tierra” 
aparecen, Juan vio con anticipación “la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, 
procedente de Dios” y escuchó una voz que decía: “¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada [el 
tabernáculo] de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con 
ellos y será su Dios” (Ap. 21:2-3). Como hemos visto, Dios está poblando su iglesia y un día habitará con 
nosotros para siempre en su nuevo tabernáculo, la Tierra entera.  

 
Con miras a este fin, cuando Jesús vino a Israel, declaró que reemplazaría el templo terrenal y 

corrupto por medio de su resurrección: “Destruiré este templo hecho por hombres y en tres días 
construiré otro, no hecho por hombres” (Mr. 14:58). De hecho, Jesús anunció que él era la “piedra 
angular” del nuevo templo (Mt. 21:42; Mr. 12:10; Lc. 20:17) y, cuando Pedro confesó acerca de Jesús 
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, Jesús respondió: “sobre esta piedra [sobre esta verdad] 
edificaré mi iglesia” (Mt. 16:16-18). Greg Beale escribió: “Cristo es el templo al que todos los templos 
anteriores miraban y se anticipaban (ver 2 S. 7:12-14; Zac. 6:12-13). Cristo, como Dios encarnado, es la 
personificación de la presencia de Dios en la Tierra, de modo que asegura la continuidad del antiguo 
templo (pero ahora en su forma verdadera), que en realidad fue una prefiguración de la presencia de 
Cristo durante el período del Antiguo Testamento”.37  

 
Además, la carta a los Hebreos describe el ministerio sacerdotal de Cristo en contraste con el 

ministerio del sumo sacerdote en el templo del Antiguo Testamento: “Todo sacerdote celebra el culto 
día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. 
Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la 
derecha de Dios” (He. 10:11-12). Más aun, Beale observa lo siguiente acerca de Jesucristo: “Él sería el 
constructor del templo del tiempo final, al que levantaría en la forma de su cuerpo, en línea con las 
profecías del Antiguo Testamento que predijeron que el Mesías edificaría el templo del tiempo final”.38  

 
Cristo en verdad es el “constructor del templo del tiempo final”. De hecho, el Nuevo Testamento 

se refiere al pueblo de Dios, la iglesia, con distintos nombres: “el templo de Dios”, “templo del Espíritu 
Santo”, el “edificio de Dios”, la “morada espiritual”, “piedras vivas”, un “linaje escogido”, el “real 
sacerdocio” y una “nación santa”. Los ministros del evangelio se “emplean en el servicio del templo” y 
“sirven en el altar”. Pablo declaró acerca de los cristianos que “somos templo del Dios viviente” y citó el 
pasaje de Levítico 26:11-12 para probarlo: “Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, y 

                                                             
37 A New Testament biblical theology, p. 632. 

38 Ibídem. 
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ellos serán mi pueblo” (2 Co. 6:16). Cristo dijo acerca de sus seguidores en el templo eterno: “[los] haré 
columna del templo de mi Dios” (Ap. 3:12). 

 
Por consiguiente, Jesucristo, el “segundo Adán”, declaró que su santuario (la iglesia) también 

debía extenderse a lo largo de la Tierra. En Mateo 28:19-20 Jesús expresó el siguiente mandato: “Por 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes”. De modo similar, 
Lucas en su evangelio registra el mandamiento final de Jesús: “y en su nombre se predicarán el 
arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén” (Lc. 24:47). 
También en Hechos, al ascender a los cielos, Jesús dijo: “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre 
ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta 
los confines de la tierra” (Hch. 1:8). 
 

ALGO PARA PENSAR 4: EL CONSUMISMO Y LA IGLESIA (PARTE 2) 
 

La misión de Dios 
 

En Juan 20:21-22, Jesús dijo a sus discípulos: “‘¡La paz sea con ustedes! [...] Como el Padre me 
envió a mí, así yo los envío a ustedes’. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: ‘Reciban el Espíritu 
Santo’”. Claramente, Dios tenía una misión y envió a Jesús para cumplirla. Jesús envía a sus discípulos a 
proseguir aquella misión y les da poder mediante el Espíritu Santo. Así, la misión del Padre es la misión 
de Jesús. Y la misión del Padre y del Hijo es la misión del Espíritu Santo. Por lo tanto, la misión de los 
discípulos es la misión trinitaria de Dios. Como descendientes espirituales de los discípulos, participamos 
en la misión de Dios en la Tierra.  

 
Y, ¿cuál es la misión de Dios? Como hemos visto, incluye el plan de Dios de establecer a la iglesia 

como su templo a lo largo de toda la Tierra. No obstante, tenga en cuenta el comentario que Pablo hace 
a la iglesia en Éfeso: “El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a 
conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales” (Ef. 3:10). 
En el mismo capítulo también escribió: “¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús!” (Ef. 3:21). Por 
ende, la misión de Dios es manifestar su sabiduría en toda su diversidad (múltiples formas, iridiscencia) 
en, a través de y por medio de la iglesia, y de esta manera recibir gloria en la iglesia y en Jesucristo. 
¿Cómo sucede esto? ¿De qué modo se glorifica Dios en la iglesia?  

 
Primero, Dios se glorifica a través de nuestras buenas obras y nuestra conducta piadosa. Pablo 

dijo que la gracia de Dios nos capacita para “rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así 
podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio” (Tit. 2:12). Además, Cristo nos 
rescata “de toda maldad” y purifica “para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien” (Tit. 2:14). De 
forma similar, Jesús dijo: “Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas 
obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” (Mt. 5:16). 1 Pedro 2:9 declara: “Pero ustedes 
son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las 
obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable”.  

 
La Biblia dice que Dios recibe gloria en la iglesia cuando, por ejemplo, nos “aceptamos 

mutuamente”, a través de la “demostración de servicio”, por “[nuestra] generosidad”, mediante nuestro 
testimonio (“El que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía 
glorificaban a Dios”), cuando “confesamos que Jesucristo es el Señor”, cuando él “[nos] capacita con 
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todo lo que es bueno para hacer su voluntad”, mediante nuestra “manera de morir”, cuando “sufrimos”, 
por nuestro “espíritu de unidad” y por nuestra “conducta tan ejemplar que [hace que] ellos observen las 
buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación” (1 P. 2:12). 

 
Segundo, las Escrituras declaran que Dios recibe gloria en la iglesia por medio de la obra de 

Cristo: “perdona los pecados” y concede “misericordia”, “nos consuela”, envía al Espíritu Santo como 
“garantía”, nos hace “nacer de nuevo a una esperanza viva”, sana nuestras enfermedades (vemos “a los 
mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver”), nos da 
“arrepentimiento para vivir”, nos “preservará para su reino celestial”, “ha hecho de nosotros un reino, 
sacerdotes al servicio de Dios su Padre”, y “mediante su poder” produce en nosotros “tanto el querer 
como el hacer para que se cumpla su buena voluntad”.  

 
Tercero, Dios recibe gloria en la iglesia cuando somos testigos fieles. En el Antiguo Testamento, 

Dios ordenó a Israel: “Ustedes son mis testigos […] para que me conozcan y crean en mí, y entiendan 
que Yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy el Señor, 
fuera de mí no hay ningún otro salvador” (Is. 43:10-11). De igual modo, se le dice a la iglesia en el Nuevo 
Testamento: “serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 
de la tierra” (Hch. 1:8). La iglesia es la “sal de la tierra” y la “luz del mundo” (Mt. 5:13-14). Además, en 
todo el mundo y a cada persona, el pueblo de Dios da testimonio de la “resurrección”, del 
“arrepentimiento y perdón de pecados”, de aquel “a quien Dios ha señalado como juez de los vivos y los 
muertos”, de “la vida eterna, que estaba con el Padre”, de que “el Padre ha enviado a su Hijo para que 
sea el Salvador del mundo”, de que “Jesús era el Cristo”, del “evangelio de la gracia de Dios” y de que 
“Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo”.  

 
Cuarto, Dios recibe gloria en la iglesia cuando declaramos con Pablo que “los gentiles son, junto 

con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes 
igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio” (Ef. 3:6). Dios hace que su iglesia 
crezca a medida que abrazamos e implementamos la visión de Pablo para su expansión. John Piper 
explica:  

 
Pablo quedó cautivado por el eterno propósito de Dios, expresado en el Antiguo Testamento, de 
bendecir a todas las naciones de la Tierra (Gá. 3:8), de ser alabado por todos los pueblos (Ro. 
15:11), de llevar la salvación del Señor hasta lo último de la tierra (Hch. 13:47), de hacer de 
Abraham el padre de muchas naciones (Ro. 4:17) y de ser conocido y comprendido por todos los 
grupos a los que no les ha sido anunciado el evangelio (Ro. 15:21).39  

 
De este modo, Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento eran motivados por la misión 

de Dios expresada en el Antiguo Testamento y llevada al cumplimiento en el Nuevo. Pablo explicó: “Así 
nos lo ha mandado el Señor: ‘Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación 
hasta los confines de la tierra’” (Hch. 13:47). Por ello Simeón, cuando vio al pequeño niño Jesús, 
confesó: “Porque han visto mis ojos tu salvación, […] luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo 
Israel” (Lc. 2:30, 32). También por ello Pablo se regocijó de que “los gentiles glorifiquen a Dios por su 
compasión” (Ro. 15:9). Del mismo modo, el libro de Apocalipsis anuncia: “¿Quién no te temerá, oh 

                                                             
39 Let the nations be glad: the supremacy of God in missions [en español: ¡Alégrense las naciones!: La supremacía 

de Dios en las misiones], Grand Rapids, MI: Baker Books (1993), p. 195. 
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Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, 
porque han salido a la luz las obras de tu justicia” (Ap. 15:4).  

 

Resumen  
 
En esta lección hemos examinado varias facetas del diamante iridiscente al que Dios denomina 

“iglesia”. Hemos hablado acerca de la ekklēsia como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, los cristianos 
y el templo escatológico de Dios. Hemos explorado algunas de las maravillosas implicancias de estar 
juntos “en Cristo”.  

 
También consideramos la misión de Dios en la creación y concluimos que el pueblo de Dios 

participa en el plan trinitario de redención y restauración. Beale resumió el papel crítico de la iglesia de 
esta manera: “En consecuencia, entender a la iglesia como el templo de Dios del tiempo final es 
entender que la misión de la iglesia es esparcir la presencia de Dios a lo largo y ancho del mundo 
mediante el evangelio”.40  

 
En contraste, la cosmovisión antitética de “este mundo malvado” y de su líder espiritual, 

Satanás, es una trinidad idolátrica de dioses falsos, comunidades sustitutas y evangelios alternativos. En 
el nivel personal, toda la vida consiste en la deificación, la autonomía y la satisfacción personal del ego. 
En el nivel corporativo, el enfoque está en mi tribu, raza, clan, pandilla, equipo, clase social o nación. En 
el nivel cósmico, todo gira en torno a mi religión, cosmovisión o ideología.  

 
Por otro lado, Dios ama a la iglesia. La iglesia es donde habita su presencia. A través de la iglesia 

su misión avanza y su reino viene a la tierra, y juntos en la iglesia esperamos “según su promesa […] un 
cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia” (2 P. 3:13).  

 
Por lo tanto, estar en la iglesia es una buena noticia. Todos queremos estar en el equipo 

ganador. Todos queremos ser amados por Dios y por los demás. Todos queremos tener relaciones 
significativas. Todos deseamos una vida de propósito eterno y valor trascendente. Por todas estas 
razones y muchas más, la iglesia constituye buenas noticias, anunciando las buenas nuevas de Jesús: el 
evangelio. 
 

ALGO PARA PENSAR 5: OBJECIONES A LA IGLESIA 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
40 A New Testament biblical theology, p. 913.  
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Introducción al Evangelio 

 

Introducción 
 
Jonathan Edwards, el teólogo y pastor norteamericano, predicó acerca del plan eterno de Dios, 

entre marzo y septiembre de 1739, en una serie de sermones titulada “La historia de la redención”. Le 
dijo a su congregación que quería explicarles, a partir de las Escrituras, el “gran designio” de Dios para la 
historia, bajo la premisa de que “este gran asunto de la redención no puede ser confuso para ustedes”. 
Edwards también quería fomentar la piedad y el activismo evangélico, y afirmaba que era importante 
que las personas conocieran el plan de Dios de modo que se volvieran “capaces de sumarse activamente 
a este designio y promoverlo”.41 

 

Edwards quería que los miembros de su congregación hallaran su orientación e identidad dentro 
de la cosmovisión bíblica y, en particular, dentro de la dimensión cósmica del evangelio. Su convicción 
era que cualquier persona en cualquier punto de la historia podía tener seguridad de quién era, de 
dónde había venido, dónde estaba situada, hacia dónde se dirigía y qué se suponía que debía hacer, 
dentro del evangelio tridimensional (individual, eclesiológico y cósmico). Este conocimiento, 
consideraba Edwards, no solo fortalecería su fe sino que también los alentaría a ser perseverantes. 
Cuando aprendemos de qué forma Dios incluye nuestra historia individual (aunque parezca pequeña e 
insignificante) dentro de su gran plan, adquirimos confianza y esperanza, sentido y propósito.  

 
En la lección de esta semana veremos los aspectos del “gran designio” de Dios (aunque nuestro 

tratamiento no llegue a asemejarse ni en calidad y ni en belleza a la obra clásica de Edwards). 
Consideraremos temas como el nexo edénico, la gran revocación, el plan de Dios para los “confines de la 
Tierra” y “los nuevos cielos y la nueva tierra” (en la próxima lección trataremos otros temas adicionales 
de la dimensión cósmica). La motivación de esta lección es similar a la de Edwards: fortalecer la fe, nutrir 
la esperanza, promover la actividad evangelística y fomentar un sentido de propósito renovado en el 
marco del plan de Dios.  

 

El nexo edénico 
 

Los primeros dos capítulos de Génesis muestran al divino maestro mayor de obras y al 
economista omnipotente generando los sistemas biológicos de soporte vital (aire, luz, tierra y 
vegetación), esenciales para el sustento de su santuario terrenal. Él ordenó que la tierra produjera 
“según su especie”. Él dio frutos y granos y un abundante suministro de agua. Él ordenó el espacio al 
separar la tierra del mar. Él ordenó el tiempo y la periodicidad al crear el ciclo de veinticuatro horas, las 
estaciones y el día de reposo. Él estableció todas las condiciones necesarias para la vida que los seres 
humanos han dado por sentado en toda época y en cada actividad.  

                                                             
41 The works of Jonathon Edwards, Vol l [Las obras de Jonathan Edwards, Vol. I], Edinburgh, Scotland: Banner of 
Truth Trust (1990), p. 617.   

Dimensión cósmica 1 

Semana  4 



 
42 

Luego de completar su obra, Dios afirmó que era “buena”, incluso “muy buena”. Como 
resultado, el sustento de la humanidad se originó en la benevolencia y la beneficencia de Dios. Él es 
quien concede y la gracia es la modalidad de intercambio en la economía de Dios. Él bendice: su poder 
infundió vida a todas las cosas creadas. De hecho, Edén era el manantial de vida y el árbol de vida se 
hallaba ubicado en su punto central. 

 
Lo que es más importante aun es que en Edén convergían la presencia divina (el santuario), la 

paz (Shalom) y la prosperidad. El nexo edénico era un entorno espacial y social creado por Dios para el 
mutuo disfrute de Él y su pueblo, para su gloria eterna. En la morada de Dios los seres humanos 
florecían. Él lo diseñó para la adoración, así como también para la productividad, la procreación, la paz y 
la protección. Este vínculo edénico se ve reflejado con claridad en referencia al potencial de Canaán para 
Israel:  

 
Yo traeré paz al país, y ustedes podrán dormir sin ningún temor. […] Yo les mostraré mi favor. Yo 
los haré fecundos. Los multiplicaré, y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán 
comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. 
Estableceré mi morada en medio de ustedes, y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo 
seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo (Lv. 26:6, 9-12).  
 
En el santuario original de Dios todas las cosas florecían y prosperaban. Los seres humanos 

disfrutaban de todo lo provisto por Él: dignidad, abundancia, trabajo productivo y relaciones 
significativas dentro de un entorno seguro y sagrado. Dado que los seres humanos son corpóreos, el 
medio ambiente divino era espacial y temporal. La morada de Dios poseía una dimensión terrenal, 
tangible y concreta. Las bendiciones del santuario de Dios estaban mediadas por la creación, en toda su 
productividad y belleza. Aquel sitio era para Adán y Eva su hogar, donde habitaban con Dios y eran 
bendecidos de todas las formas posibles. No obstante, disfrutaban de las bellezas y los placeres de la 
casa de Dios corum Deo (delante del rostro de Dios) mediante la obediencia y la santidad. 
 

ALGO PARA PENSAR 1: EL PARAÍSO 
 

La gran revocación 
 

Sin embargo, los cambios drásticos introducidos en Génesis 3 como resultado del pecado y el 
juicio equivalen a una revocación de la creación. Por esta razón, Génesis 3 está lleno de contrastes e 
ironía. Quien una vez supo ser vicerrector, cuya tarea sagrada era servir y cuidar del santuario de Dios, 
trajo desorden y confusión a la casa de Dios. En lugar de los dos árboles del paraíso, la abundancia y la 
productividad, aparecieron dos cizañas, y espinas y cardos, fuera de sus límites. En lugar del trabajo 
fructífero y significativo aparecieron el sudor y la frustración. En lugar de contentamiento y shalom hubo 
insatisfacción y descontento. En vez de seguridad y bienestar surgieron el miedo y la ansiedad. Como un 
sustituto de la paz y la bendición crecieron la maldición, la hostilidad y el conflicto. En lugar de la 
mayordomía vinieron la explotación y el exceso. En vez del cuidado y la solidaridad del compartir 
aparecieron la codicia y la glotonería. En lugar de la santidad surgió la idolatría y, en vez de una patria 
con Dios, hubo expulsión y exilio.  

 
Por lo tanto, la existencia humana “al este de Edén” (Gn. 3:24) y “bajo el sol” (Ec. 1:3) está 

condicionada por la caída. El encargo que Dios le hizo a Adán (Gn. 1:28) se lleva a cabo en el contexto 
del pecado de Adán y la maldición de Dios. La humanidad, siempre homo adorans (el hombre es 
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adorador por naturaleza), suprime la verdad acerca de Dios y la creación. Luego reemplaza esa verdad 
por los ídolos: imágenes, valores, identidades propias, mitos, cosmovisiones, sistemas económicos y 
religiosidades de su propia factura en un vano intento de imponer sentido y estabilidad en el cosmos 
(Ro. 1:18-25). Por si fuera poco, el desarrollo cultural y económico está sesgado por el pecado y la 
idolatría. Los humanos intentan replicar el Edén y restablecer una orientación religiosa, pero a menudo 
se conforman con visiones de utopía, progreso sin fin e imperio. Tienen sed de shalom, pero en vez de 
paz experimentan alienación, discordia y fragmentación. 

 
La antítesis  

Ahora vivimos en “este mundo malvado” (Gá. 1:4), como señaló Pablo. Todo en este mundo es 
impuro, la antítesis del Edén. De hecho, en simultáneo con la misión regeneradora de Dios, Satanás 
intenta establecer un reino falso con él mismo a la cabeza, gobernando sobre la humanidad caída en un 
entorno físico lleno de maldición. Por esta razón, Génesis hace una crónica del desarrollo de las dos 
“simientes”, tal como hemos visto antes: la simiente trágica de Caín y su maldad creciente culminaron 
en la torre de Babel; y la simiente de Set culminó con el llamado de Abram y la promesa de Dios de 
bendecir a “todas las familias de la tierra” (Gn. 12:1-3). Por consiguiente, hay dos agendas cósmicas y 
espirituales paralelas que están activas en este mundo y se hacen evidentes en cada esfera de la vida.  

 
La expulsión de Edén y la maldición resultante implican hostilidad y frustración, ambivalencia y 

enigma en cada aspecto de la existencia (Gn. 3:14-19; Mr. 7:21-22; Ro. 1:28-32). El aguijón de esta 
antinomia se experimenta claramente en las relaciones humanas y se manifiesta principalmente en la 
esfera económico-política. Los hombres y las mujeres fuimos creados para tener una relación especial 
con Dios. Tristemente, como hemos visto, esta orientación espiritual a menudo se enfoca en objetos sin 
valor (aspirantes a “reyes-dioses”) y propósitos destructivos (ideologías de adquisición e imperio, por 
ejemplo). Dios hizo a los seres humanos a imagen divina para gobernar. Dios, el rey supremo y cabeza 
de familia del cosmos entero, espera que sus vicerrectores humanos cuiden, protejan y desarrollen su 
propiedad, según el propósito original, por amor de su nombre y para el beneficio de sus criaturas. 
Lamentablemente, los humanos suelen abusar de esa posición y son negligentes con el mundo natural y 
entre sí.  

 
Como imagen de Dios, los seres humanos son seres creativos. Hombres y mujeres usan la 

creación para rehacer y reordenar cosas nuevas con la materia prima que Dios provee. Como resultado, 
podemos hacer objetos atractivos y útiles como pinturas, edificios, prótesis y programas informáticos, 
entre otros. Sin embargo, la trágica realidad es que la humanidad no extiende con justicia los beneficios 
de su creatividad y productividad a todos los que lo necesitan o tienen derecho a recibirlos. Los 
humanos crean cultura, pero desafortunadamente suelen crear entornos culturales, económicos y 
políticos que son crueles, injustos y opresivos. Sistemáticamente, la humanidad caída intenta recrear el 
paraíso o la utopía en la Tierra, pero a partir de principios apóstatas y motivaciones pecaminosas, que a 
menudo acarrean resultados desastrosos e idolátricos.  

 
“La Tierra languidece”  

Los seres humanos están íntimamente conectados con su entorno físico. De hecho, Adán fue 
tomado del suelo (âdâmâ). Compartimos el mismo entorno natural que los reinos animal y vegetal, y 
buena parte de la misma fisiología básica. El suelo, y en un sentido más amplio el mundo natural, fue el 
marco donde se disfrutaba el shalom edénico en su multiforme abundancia. No obstante, debido al 
pecado y la maldición, la relación de la humanidad con su entorno físico quedó alterada de forma 
trágica. El sustento para la vida humana se vio afectado y amenazado. El suelo se volvió hostil y reticente 
a dar frutos. Ahora es doloroso ganarse la vida y generar descendencia. La vida consiste en luchas y 
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supervivencia. Básicamente, Adán (junto a su descendencia), el exultante vicerrector del jardín de Dios, 
se volvió un campesino común que luchaba por la subsistencia. En palabras de Salomón, la vida es 
fatigosa y, como mucho, los resultados de nuestra labor son marginales (Ec. 2:20-23; ver Ec. 1:2).  

 
Desde la caída, la perspectiva soberbia, arrogante y autorreferencial del hombre, como especie 

dominante sobre la Tierra, considera al mundo como una posesión propia que existe solo para su propio 
beneficio. La naturaleza no tiene valor intrínseco y es meramente un medio en el proyecto utópico 
humano. Debido a la codicia, los humanos reinterpretan y abusan del mandato de Dios de “someter” la 
tierra. Como si se tratara de una aristocracia rapaz y corrupta determinada a extraer todos los beneficios 
económicos dentro de su imperio, los humanos explotan el mundo natural, malgastan los recursos, 
contaminan el medio ambiente y conducen hacia la extinción a las demás criaturas y a la vegetación. 
Quienes ostentan más poder entablan la guerra por los recursos naturales, limitan el acceso a las 
materias primas y acumulan para uso privado. La humanidad no mantiene equitativamente los valores, 
las estructuras y las prácticas que sustentan y hacen prosperar la vida humana, ni cuidan el entorno 
natural que hace todo eso posible. Por lo tanto, desde la caída, la actividad económica y política humana 
es defectuosa, egoísta e idolátrica.  

 
Por todas estas razones, la Biblia dice que la “Tierra languidece” (Jer. 4:28, 14:2; Os. 4:3; Ro. 

8:20-22). De hecho, hay un sentido en el que la Tierra languidece porque se marchita (Jl. 1:8-12). No 
puede cumplir su propósito edénico bajo la tiranía de la mayordomía caída de los seres humanos y bajo 
la maldición divina. La naturaleza misma sufre una revocación o una inversión (Is. 24:4; Is. 33:9; Os. 4:1-
4). Debido a la maldición y el pecado, la Tierra yace desolada y despojada en comparación con el Edén. 
Muy pocas cosas resultan fáciles. Nadie realmente florece “al este de Edén” (Gn. 3:23-24).  

 
Afortunadamente, Dios no abandonó a la humanidad ni a su creación, porque el evangelio trata 

de la restauración de su santuario terrenal de forma integral. 
 

ALGO PARA PENSAR 2: “AL ESTE DE EDÉN”  
 

“Los confines de la Tierra” 
 

Como observamos en la lección anterior, Edén poseía características arquetípicas y 
escatológicas. Proveía tanto un modelo como un objetivo, una mirada hacia atrás y hacia adelante. Así, 
en la Biblia pueden discernirse dos movimientos edénicos interconectados (o dos trayectorias de largo 
plazo), uno sagrado y el otro espacial. Ambos son restauradores y regeneradores:  
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El primer movimiento, el sagrado, es la extensión del santuario de Dios a lo largo de la Tierra en 
la iglesia, como notamos en la lección previa. El segundo movimiento, el espacial, se refiere a la 
extensión escatológica del reino de Dios a nivel geográfico y cultural a lo largo de la Tierra.  

 
Dios, como creador y economista divino, siempre estuvo y estará interesado en los bienes 

raíces. Su plan redentor se extiende hasta los “confines de la Tierra” y su intención es reclamar su 
propiedad. Como vimos antes, Dios puso suma atención e invirtió de su suprema maestría en el diseño 
del aspecto físico de su creación. Está íntimamente familiarizado con la forma en que opera el universo y 
conoce cada milímetro cuadrado de su territorio. “Él puede ver los confines de la tierra; él ve todo lo 
que hay bajo los cielos” (Job 28:24). Dios dijo: “Yo hice la tierra, y sobre ella formé a la humanidad. Mis 
propias manos extendieron los cielos, y di órdenes a sus constelaciones” (Is. 45:12). Claramente, por 
derecho de creación, Dios es dueño de todo. Él dice: “Toda la tierra me pertenece” (Ex. 19:5b) y “¡Mío es 
todo cuanto hay bajo los cielos!” (Job 41:11). De hecho, también dice: “todas las vidas me pertenecen” 
(Ez. 18:4). Abraham Kuyper, político y teólogo holandés del siglo XIX, expresó la misma noción acerca de 
Cristo: “No hay ni un centímetro cuadrado en la creación entera sobre el que Jesucristo no afirme: ‘¡Es 
mío! ¡Me pertenece!’”.42

 

 
Más aun, como creador y propietario, Dios quiere que su reinado se extienda y su propiedad se 

desarrolle conforme a sus especificaciones: hasta los mismísimos “confines de la Tierra”. En resumen, 
Dios quiere que lo honren “todos los pueblos del mundo” (Sal. 33:8b) y espera ser “exaltado entre las 
naciones […] enaltecido en la tierra” (Sal. 46:10). Dios expresa sus intenciones a Faraón al liberar a Israel: 
“Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder, y para que mi nombre sea 
proclamado por toda la tierra” (Ex. 9:16; Ro. 9:17). Él quiere que todos vean “la salvación de nuestro 
Dios” (Is. 52:10). Desea que toda la Tierra sepa lo que dice el salmista: “que tú eres el Señor, que ése es 
tu nombre; [...] que sólo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra” (Sal. 83:18). Quiere que la humanidad 
reconozca que Él está “muy por encima de todos los dioses” (Sal. 97:9). Dios desea que los seres 
humanos se acuerden “del Señor y se [vuelvan] a él todos los confines de la tierra; [que] ante él se 
[postren] todas las familias de las naciones” (Sal. 22:27). Él expresa su deseo al decir: “vuelvan a mí y 
sean salvos” (Is. 45:22a). Declara a todos, en todo lugar: “Yo soy el Señor, y no hay otro” (Is. 45:5, 18; Jl. 
2:27). Proclamó acerca del Mesías, Jesucristo: “Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de 
que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra” (Is. 49:6; 42:6). De igual modo, el Cristo resucitado 
anunció a sus discípulos: “serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta 
los confines de la tierra” (Hch. 1:8).  

 

“Como Edén”  
De forma similar, Dios se propone restaurar y expandir su santuario hasta los “confines de la 

Tierra”, “como Edén”. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se retrataba a la tierra prometida 
(Canaán) como un potencial nuevo Edén, un recinto sagrado en medio de un vasto territorio profano. 
Como Edén, que era una buena tierra bendecida por Dios (Gn. 1:10, 12), Canaán era una buena tierra, 
prometida a las tribus hebreas por su Redentor (Ex. 3:8; Dt. 1:25; Jos. 23:13, 15, 16). Israel fue llamado 
el “jardín de Edén”, el “jardín del Señor”, el “jardín de su delicia” y “un jardín bien regado”. Como Edén, 
Canaán era una tierra de “leche y miel” o “cuajadas con miel”, donde el trabajo producía más que 
“cardos y espinas” o frustración y privación. Era un lugar de paz y plenitud donde todos podían comer y 
quedar satisfechos (Dt. 11:15; Sal. 22:26; Sal. 104:28; Is. 66:11-13) y, como Edén, estaba diseñado para 

                                                             
42 Citado por R.E.L. Rodgers en The incarnation of the antithesis—an introduction to the educational thought and 

practice of Abraham Kuyper, Edinburgh, Scotland: Pentland Press (1992), p. 6. 
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ser una tierra de prosperidad donde todos disfrutaran la generosidad de Dios y vivieran “seguros bajo su 
propia parra y su propia higuera” (1 R. 4:25).  

 
Sin embargo, como resultado de la apostasía, los profetas predijeron un tiempo en el que Israel 

tendría que ser restaurado para ser hecho por completo “como Edén”: “Sin duda, el Señor consolará a 
Sión; consolará todas sus ruinas. Convertirá en un Edén su desierto; en huerto del Señor sus tierras 
secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos” (Is. 51:3; ver también 
Ez. 36:35; Jl. 2:3). Estas predicciones a menudo se introducían con frases tales como “en aquel tiempo”, 
“en aquel día” y “en los últimos días” (Jer. 31:1-6; Is. 2:2; Is. 35:1-10; Os. 2:18-23); se presentaban en 
términos de revocación de la maldición y restauración del paraíso, también con la expresión “como 
Edén”. Por ejemplo: “Esta tierra, que antes yacía desolada, es ahora un jardín de Edén; las ciudades que 
antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas” (Ez. 36:33-36).  
 

El paraíso restaurado  
Mirando aun más allá en el futuro, los profetas previeron la renovación y restauración cósmica 

(de la naturaleza, de las relaciones humanas y de la relación de la humanidad con Dios) en términos 
edénicos. Isaías anticipó un paraíso futuro donde “el lobo y el cordero pacerán juntos” (Is. 65:25; Is. 
11:6) porque “rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas” (Is. 
11:9b). De forma similar, el capítulo 25 de Isaías predice un entorno libre de sufrimiento: “Devorará a la 
muerte para siempre; el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro, y quitará de toda la 
tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho” (Is. 25:8). Además, en aquel tiempo habrá 
abundancia para “todos los pueblos”: “un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos 
añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos” (Is. 25:6). 

 
En el capítulo 65, Isaías profetiza una regeneración, “un cielo nuevo y una tierra nueva” en 

términos edénicos, donde “no volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria” (Is. 
65:17). La morada de Dios, Jerusalén, se volverá feliz y sus habitantes llenos de alegría (Is. 65:18). Dios 
dice: “Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo”, pues “no volverán a oírse en ella voces 
de llanto ni gritos de clamor” (Is. 65:19). En la “nueva tierra” volverán a aparecer la prosperidad y la 
seguridad: “Construirán casas y las habitarán; plantarán viñas y comerán de su fruto […] mis escogidos 
disfrutarán de las obras de sus manos” (Is. 65:21-22). Así, también, el capítulo 66 anuncia un futuro de 
plenitud y abundancia: “Hacia ella extenderé la paz como un torrente, y la riqueza de las naciones como 
río desbordado” (Is. 66:12). Dios mismo consolará a su pueblo como “madre que consuela”. Él prometió: 
“Cuando ustedes vean esto, se regocijará su corazón, y su cuerpo florecerá como la hierba” (Is. 66:12-
14). 

 
Más aun, Dios también prometió manifestar su presencia entre su pueblo una vez más. La 

pregunta paradigmática de Salomón, “¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra?” (1 R. 8:27), 
se responde de manera afirmativa una y otra vez en el Antiguo Testamento (Gn. 17:7; Ex. 19:5-6; Jer. 
33:3; Zac. 8:3). En el futuro tendrá lugar la limpieza y restauración de su santuario: 

 
Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades ni actos abominables. Yo los 
libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. [...] Y 
haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre 
colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi 
pueblo (Ez. 37:23-27). 
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En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios se manifiesta de forma suprema en Jesucristo, y 
ahora en el Espíritu Santo. 
 
“Una patria mejor, la celestial” 

El Nuevo Testamento adopta y desarrolla estos temas. Cuando Jesús se presentó a sí mismo y a 
su misión, por ejemplo, citó a Isaías con respecto al tiempo final de restauración en términos edénicos: 

 
El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los 
cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza 
de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, y a confortar a los dolientes de Sión. 
Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de 
fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para 
mostrar su gloria (Is. 61:1-3, citado en Lc. 4:16-21). 
 
Usando el lenguaje de Isaías 2, Pedro describió en su segunda carta la visión del Nuevo 

Testamento sobre “los confines de la Tierra”: “Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una 
tierra nueva, en los que habite la justicia” (2 P. 3:13). El autor de Hebreos indicó: “Antes bien, anhelaban 
una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les 
preparó una ciudad” (He. 11:16). Del mismo modo, Hebreos 12:22 afirma: “Por el contrario, ustedes se 
han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a 
millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa”. Pablo escribió: “En cambio, nosotros somos 
ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo” (Fil. 3:20). 

 
En el libro de Apocalipsis, Juan describió el Edén restaurado y extendido a lo largo de la Tierra. 

Con los temas y el lenguaje tomados del Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis presenta “un cielo 
nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir” (Ap. 21:1). 
Juan escuchó lo siguiente: “¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en 
medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios” (Ap. 21:3). Cuando 
esto ocurra, Dios “les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni 
dolor, porque las primeras cosas [habrán] dejado de existir” (Ap. 21:4). La vida eterna será la herencia 
de aquel “que salga vencedor” (Ap. 21:7), que también será hijo de Dios por la eternidad (Ap. 21:7; Ap. 
22:2). Habrá abundancia y belleza, porque “las riquezas y el honor de las naciones” (Ap. 21:26) serán 
llevadas al santuario, y habrá también “doce clases de fruto” del “árbol de la vida” (Ap. 22:2). Más 
importante aun, el pueblo de Dios adorará a Dios en su trono (Ap. 22:3) y “lo verán cara a cara” (Ap. 
22:4) para siempre. 
 

ALGO PARA PENSAR 3: NUESTRA TRAVESÍA 
 

“Nuevos cielos y nueva Tierra” 
 

En la Biblia, la frase “cielo y tierra” designa el cosmos entero o la creación en su totalidad. 
Aparece al menos catorce veces en relación con la alabanza al creador de “cielo y tierra” (Gn. 14:19; 2 R. 
19:15; Sal. 69:34). En el Antiguo Testamento, la frase también se refiere dos veces a futuros “nuevos” 
cielos y tierra. Isaías 65:17 declara: “Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra 
nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria”. Isaías 66 anuncia que 
los nuevos cielos y la nueva tierra serán un santuario eterno donde Dios habitará con quienes lo adoran 
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y sirven: “Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así 
también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes —afirma el Señor—. Sucederá que de 
una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí —dice el 
Señor” (Is. 66:22-23). En el Nuevo Testamento, 2 Pedro cita la misma frase como la esperanza futura de 
todos los cristianos: “Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que 
habite la justicia” (2 P. 3:13). Lo que es más significativo aun es que la frase se cita en obvia referencia a 
Isaías 65 y 66 en Apocalipsis 21:1-5, texto que describe el descenso del templo celestial a la Tierra:  

 
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían 
dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, procedente de Dios […] ‘¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de 
Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será 
su Dios. […] ¡Yo hago nuevas todas las cosas!’.  

 
Sin embargo, en este punto surgen dos preguntas importantes a partir de la visión de nuevos 

cielos y nueva tierra (el Edén restaurado). Primero, ¿qué le ocurrirá a esta Tierra, la creación caída?  

 
¿Destrucción o redención?  

Como mencionamos antes, Dios está involucrado activamente en el negocio de los bienes raíces. 
Se preocupa por su creación y la tiene en gran estima. Su plan redentor comprende a las criaturas 
humanas y se extiende hasta los “confines de la Tierra”. Pese a ello, algunos cristianos creen que la 
Tierra será destruida en el juicio final y que Dios creará algo enteramente nuevo para su santuario 
eterno y su pueblo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos concuerdan con Herman Bavinck:  

 
De acuerdo a las Escrituras, el mundo actual no permanecerá para siempre, ni será destruido y 
reemplazado por uno totalmente nuevo. En cambio, será purificado del pecado y regenerado, 
renacido, renovado, restaurado hasta el punto de quedar como nuevo. Mientras que el reino de 
Dios primero se instala de forma espiritual en el corazón de los seres humanos, la 
bienaventuranza futura no será algo espiritualizado. La esperanza bíblica, cimentada en la 
encarnación y la resurrección, es una esperanza creacional de este mundo, visible, física y 
corpórea. El renacimiento de los seres humanos se completará en el glorioso renacimiento de 
toda la creación, la nueva Jerusalén cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. 43 

 
El autor Randy Alcorn expresó la misma idea de manera sencilla: “En esto consiste el retrato del 

plan supremo de Dios: no en llevarnos a vivir en un reino hecho para Él, sino en descender y vivir con 
nosotros en el entorno que Él hizo para nosotros”.44

 Romanos 8:19-23 explica la razón por la que la 
Tierra permanecerá y será transformada en el tabernáculo de Dios: 
 

La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la 
frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero 
queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la 
esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación 
todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no sólo ella, sino también nosotros 

                                                             
43 Reformed dogmatics, Vol 4, Grand Rapids, MI: Baker Academic (2008), p. 715. 

44 Heaven [El cielo], Carrol Stream, IL: Tyndale House Publishers (2004), p. 45. 
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mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos 
nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. 

 
Según John Piper, en este pasaje hay cuatro razones por las que la creación no será aniquilada 

sino renovada como nuestro santuario eterno.45 Primero, vendrá algo que hace que la creación ahora 
aguarde “con ansiedad”. Este anhelo es una esperanza de que el mundo físico, en sí mismo, sea librado 
de “la corrupción que [lo] esclaviza”. Segundo, esta expectación no es negativa (a la espera de la 
aniquilación) sino positiva: esperamos la “gloriosa libertad de los hijos de Dios”. La Tierra no será 
destruida; más bien, será purificada y librada de la corrupción. Tercero, el desorden y las tribulaciones 
dentro de la creación caída son comparables a los dolores de parto del embarazo cuando se aguarda el 
nacimiento de la nueva vida. De nuevo, la imagen es positiva. Piper dice: “Algo esta apunto de surgir de 
la creación, no en lugar de la creación”.46 Cuarto y último, Pablo traza un paralelo entre la resurrección 
de nuestro cuerpo y el futuro del cosmos. Ambos son creados. Ambos son valiosos. Ambos eran 
elementos esenciales del Edén original; y ambos serán renovados en “los nuevos cielos y la nueva 
tierra”. Piper sugiere: “Nuestro cuerpo es parte de esta creación presente. Lo que ocurra con nuestro 
cuerpo y lo que suceda con la creación irán de la mano. […] Nuestro cuerpo será redimido, restaurado y 
renovado, no descartado. Lo mismo ocurrirá con los cielos y la tierra”.47  

 

Continuidad y discontinuidad  
La segunda pregunta es: ¿qué queda (continuidad) de la antigua Tierra y qué cambiará 

(discontinuidad) en “los nuevos cielos y la nueva tierra”? Como vimos antes, según Romanos 8:19-23, 
existe una relación entre la redención de nuestro cuerpo en la resurrección y la redención de la 
creación, cuando Dios creará “los nuevos cielos y la nueva tierra”. De forma similar, en 1 Corintios 15:42-
49, Pablo describe las continuidades y discontinuidades entre nuestro cuerpo actual y nuestro cuerpo 
resucitado en respuesta a la pregunta: “¿con qué clase de cuerpo vendrán?” (1 Co. 15:35b):  

 
Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, 
resucita en incorrupción; lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria; lo que se siembra en 
debilidad, resucita en poder; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay 
un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: ‘El primer hombre, Adán, 
se convirtió en un ser viviente’; el último Adán, en el Espíritu que da vida. No vino primero lo 
espiritual sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra; el 
segundo hombre, del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra; y 
como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel 
hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. 

 
Los diversos contrastes entre nuestra existencia física terrenal caída y nuestra vida resucitada 

futura en el santuario eterno de Dios pueden resumirse de la siguiente forma: 
 

Presente  Futuro  
Sembrado en corrupción  Resucitado en incorrupción  

                                                             
45 Gracia venidera, Miami, FL, Editorial Vida (2006). 

46 Ibídem (itálicas de John Piper). 

47 Ibídem.   
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Sembrado en oprobio  Resucitado en gloria  

Sembrado en debilidad  Resucitado en poder  

Sembrado en cuerpo natural  Resucitado en cuerpo espiritual  

El primer hombre: Adán  Último Adán (Cristo)  

Un ser viviente  El Espíritu que da vida (Cristo)  

Natural (primero)  Espiritual (segundo)  

De la Tierra  Del cielo  

Hombre del polvo  Hombre del cielo (Cristo)  

Imagen del hombre terrenal  Imagen del hombre celestial  

 
Según la cosmovisión bíblica, “este mundo malvado” (Gá. 1:4) se caracteriza por la finitud y la 

condición caída (Sal. 90:1-11). Los seres humanos son frágiles y corruptos y, por consiguiente, carentes 
de honor en comparación con los seres espirituales de “la edad venidera” (Mr. 10:30; 1 Ti. 6:19). En 
“esta época” (1 Co. 3:18) todos somos “criaturas del polvo” y terrenales, conformados a la imagen del 
primer Adán, quien pecó. Pero en “la renovación de todas las cosas” (Mt. 19:28) seremos como 
Jesucristo y “transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos” (Ro. 8:29). 

 
De modo que, así como habrá continuidades y discontinuidades entre nuestro cuerpo presente y 

futuro, también las habrá entre la Tierra presente y la futura. Por un lado, debe haber cambio 
(discontinuidad), porque somos incapaces e indignos de entrar al nuevo modo de existencia celestial sin 
la resurrección y la glorificación. Por otro lado, así como hubo continuidad entre nuestro cuerpo físico y 
el paraíso terrenal en Edén, también habrá continuidad entre nuestro cuerpo resucitado y el nuevo 
Edén, “la ciudad santa, la nueva Jerusalén” (Ap. 21:2). De nuevo, debe haber discontinuidad entre el 
cosmos presente, que está “[sometido] a la frustración”, y la “nueva tierra”, que “[bajará] del cielo, 
procedente de Dios” (Ap. 21:2); pero allí también habrá continuidad, como escribió Bavinck: “La 
esperanza bíblica, cimentada en la encarnación y la resurrección, es una esperanza creacional de este 
mundo, visible, física y corpórea”. 
 

ALGO PARA PENSAR 4: LA MUERTE 
 

Resumen 
 

En esta lección aprendimos, primero, acerca del nexo edénico. En Edén, la presencia, la paz y la 
prosperidad de Dios convergían dentro de un entorno espacial creado por Dios como su santuario en la 
Tierra. En la morada de Dios los humanos florecían. Eran productivos y pacíficos y tenían protección. 
Disfrutaban de la compañía de Dios y eran bendecidos en todas las formas posibles. En “los nuevos 
cielos y la nueva tierra”, Dios nuevamente proveerá un entorno espacial sobre la Tierra para que 
habitemos junto a Él. 

 
Segundo, estudiamos acerca de la gran revocación de Génesis 3 producto del pecado. El 

resultado de la rebelión de Adán y Eva fue la profanación del santuario de Dios y la expulsión de ambos 
del Edén. La maldición, la hostilidad, la privación y el conflicto surgieron en cada área de la existencia. 
Esa es la razón por la que nuestras culturas suelen ser crueles, injustas y opresivas. Intentamos recrear 
el paraíso o la utopía sobre la Tierra sobre la base de presunciones apóstatas. Como resultado, la “tierra 
languidece” y no puede cumplir su propósito edénico bajo la mayordomía de los humanos caídos. Sin 
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embargo, en el santuario renovado, nuestras relaciones interpersonales y con nuestro entorno se 
caracterizarán por la santidad y el amor.  

 
Tercero, aprendimos acerca del plan redentor de Dios para los “confines de la Tierra”. La Biblia 

describe el futuro “como Edén”: una “patria mejor” en la que el nexo edénico se intensificará y 
extenderá a lo largo de la creación. Observamos, también, la visión bíblica de “los nuevos cielos y la 
nueva tierra”. Vimos que Dios no destruirá la Tierra ni nos llevará a vivir en un ambiente hecho para Él. 
En cambio, Él descenderá y vivirá con nosotros en el entorno que Él hizo para nosotros. Como en el 
principio, Él establecerá todas las condiciones necesarias en las cuales habitar junto a la humanidad por 
siempre.  

 
También aprendimos que habrá continuidad y discontinuidad entre nuestro cuerpo presente y 

futuro, así como habrá continuidad y discontinuidad entre la Tierra presente y futura, el nuevo Edén. 
Anthony Hoekema resume bien estos conceptos:  

 
La Biblia nos garantiza que Dios creará una nueva Tierra en la que viviremos para alabanza de 
Dios en cuerpos glorificados y resucitados. En aquella nueva Tierra esperamos pasar la eternidad 
disfrutando de sus bellezas, explorando sus recursos y empleando sus tesoros para la gloria de 
Dios. Considerando que Dios hará de la nueva Tierra su morada y que el cielo está dondequiera 
que Él habite, podemos decir que habitaremos de continuo en el cielo mientras estemos aquí en 
la Tierra, porque el cielo y la Tierra nunca más volverán a estar separados, como sí lo están hoy 
en día.48 
 
Por eso, como cristianos afirmamos con gozo y audacia que la misión eterna de Dios (la 

dimensión cósmica del evangelio) constituye muy buenas noticias. Nosotros, el cuerpo de Cristo, 
participamos de la recuperación divina y cósmica de la creación caída. En concordancia con lo que 
dijimos en las lecciones anteriores: el evangelio de Jesucristo concierne “la gloria de Dios y la maldad del 
hombre”; trata el problema del mal; restaura para Dios a la comunidad humana; y restablece el paraíso 
como el tabernáculo eterno de Dios sobre la Tierra, de modo que Dios sea glorificado en todo. 
 

ALGO PARA PENSAR 5: FELICIDAD VERDADERA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
48

 The Bible and the future, Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company (1991), p. 274. 
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Introducción al Evangelio 

 

Introducción 
 

La semana pasada estudiamos la dimensión cósmica del evangelio. Esta semana continuaremos 
dicha temática y nos concentraremos en dos aspectos. Primero, veremos a Cristo como nuestro 
guerrero divino, determinaremos el perfil de Satanás y su plan, y entonces consideraremos de qué 
manera Cristo, como nuestro sumo sacerdote y defensor, ha derrotado al diablo. Segundo, 
examinaremos la glorificación. Observaremos nuestra “esperanza de gloria” en cada una de las tres 
dimensiones del evangelio: individual, eclesiológica y cósmica.  
 

Satanás y sus obras 
 

Como vimos en la segunda semana, el Nuevo Testamento enseña que Satanás, el “maligno” (Mt. 
13:19), era pecador “desde el principio” (1 Jn. 3:8). Jesús testificó diciendo: “Desde el principio éste ha 
sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su 
propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!” (Jn. 8:44). Otras 
caracterizaciones incluyen: calumniador (Mt. 4:1), acusador (Ap. 12:10), adversario (1 P. 5:8) y tentador 
(Mt. 4:5). Satanás es el líder de un ejército de espíritus malvados que se oponen al plan de Dios (Mt. 
25:41; Ef. 6:12). Más importante aun es que la Biblia declara que Satanás gobierna sobre la humanidad 
apóstata: “el mundo entero está bajo el control del maligno” (1 Jn. 5:19; Lc. 4:5-7). Satanás “engaña al 
mundo entero” (Ap. 12:9; Ef. 2:1), es el “dios de este mundo” (2 Co. 4:4) y el “príncipe de este mundo” 
(Jn. 12:31; 16:11). En 2 Co. 4:4 leemos: “El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, 
para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios”. Los “principados y 
potestades” que operan con maldad sobrenatural en esta era, las “potestades que dominan este mundo 
de tinieblas”, se oponen a Cristo y a la iglesia (Ro. 8:37-39; Ef. 6:12).  

 
Efesios 2:1-3 revela que Satanás ejerce su dominio “según la corriente de este mundo” o, 

literalmente, “en conformidad con la época que vive este mundo”. En la teología de Pablo, el “mundo 
actual” (Ro. 12:2), “este mundo” (1 Ti. 6:17) y “este mundo malvado” (Gá. 1:4) son sinónimos que tratan 
de lo mismo: el período y el lugar que está bajo el dominio de Satanás. Comenzó cuando Adán cayó en el 
pecado y se caracteriza por la injusticia y las obras pecaminosas de la carne y la mente. El “mundo” 
comprende el ambiente corrosivo en el que vivimos, insalubre e impío a nivel social, ético, intelectual y 
espiritual. Eso incluye los sistemas de creencias antibíblicas predominantes (cosmovisiones y religiones), 
lo que también ha sido denominado nuestra “prisión de desobediencia” o “sistema de dominación”.  

 
Como vimos en la segunda semana, los seguidores de Satanás, que llevan su “imagen” (Ap. 

14:9), reproducen su forma perversa de actuar. En 1 Juan 3:8 leemos: “El que practica el pecado es del 
diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio”. Jesús describió el corazón pecador, que 
claramente se asemeja a la persona de Satanás: “Porque de adentro, del corazón humano, salen los 
malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la 
maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad” (Mr. 7:21-22). Más 

Dimensión cósmica 2 

Semana  5 
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aun, el Nuevo Testamento asocia la adoración a los ídolos con el pecado; por ejemplo: en la misma lista 
se menciona a la gente inmoral de este mundo, a los avaros, a los estafadores y a los idólatras (1 Co. 
5:10); lo mismo sucede más adelante con los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los sodomitas y los 
pervertidos sexuales (1 Co. 6:9) y las “obras de la naturaleza pecaminosa [que son] inmoralidad sexual, 
impureza y libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, 
disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas” (Gá. 5:19-21).  

 
En el Nuevo Testamento, se describe el pecado como esclavitud y al diablo como amo de los 

esclavos. Pablo dice: “El que practica el pecado es del diablo” (1 Jn. 3:8). Jesús enseñó que “todo el que 
peca es esclavo del pecado” (Jn. 8:34). La segunda carta de Pedro llama a los pecadores “esclavos de la 
corrupción” y explica que “cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado” (2 P. 2:19). De igual 
forma, Pablo destacó la relación entre la esclavitud y la adoración idolátrica: “Antes, cuando ustedes no 
conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses” (Gá. 4:8). Además, la esclavitud al 
pecado y Satanás conduce a la muerte, tanto física como espiritual. Pablo preguntaba: “¿Acaso no saben 
ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? 
Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia” (Ro. 
6:16). Esta es la razón por la que el “dominio de la muerte” pertenece al diablo y el motivo por el que 
“por temor a la muerte [estábamos] sometidos a esclavitud durante toda la vida” (He. 2:14-15).  

 
En resumen, Satanás es la máxima antítesis de Dios. Es el amo del pecado, el blasfemo 

megalómano cósmico y el supremo idólatra. Es rebelde, traidor y usurpador de todo lo que es bueno, 
valioso, verdadero y bello. Aspira a gobernar en el lugar de Dios sobre la humanidad apóstata en un 
entorno natural saturado de pecado, un santuario impío, un verdadero “dominio de la oscuridad” (Col. 
1:13). Se opuso al Mesías, Jesucristo. Se opone al Espíritu Santo y a los siervos angélicos de Dios. Socava 
el evangelio y maltrata a la iglesia. Promueve la oposición y la ceguera en contra de la verdad. Ama la 
violencia, el abuso y el pecado. Sus “obras” incluyen engaño, destrucción, depravación y, en última 
instancia, la muerte. Nunca se dará por vencido ni cambiará. Su único futuro es el juicio y el infierno, 
junto a todos aquellos que lo siguen.  
 

ALGO PARA PENSAR 1: EFESIOS 1 
 

Cristo y su obra 
 

La carta de 1 Juan afirma con claridad los motivos de la venida de Cristo: “El Hijo de Dios fue 
enviado precisamente para destruir las obras del diablo” (1 Jn. 3:8). De hecho, una de las formas en que 
el Nuevo Testamento explica la salvación es en términos de liberación de la esclavitud y el engaño 
satánicos. Pablo escribió: “El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no 
vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Co. 4:4). La esperanza de 
Pablo con respecto a los no creyentes era que “se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los 
tiene cautivos, sumisos a su voluntad” (2 Ti. 2:26). La tarea que Pablo asignó a los gentiles incluía la 
motivación que Jesús le dio a él: “Te envío a éstos para que les abras los ojos y se conviertan de las 
tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los 
pecados y la herencia entre los santificados” (Hch. 26:17-18). John Murray escribió:  
 

Así, vemos que la redención del pecado no puede concebirse ni formularse adecuadamente sino 
por la victoria que Cristo aseguró de una vez y para siempre sobre aquel que es el dios de este 
mundo, el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 
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Debemos comparar al pecado y la maldad en sus mayores proporciones con un reino que 
adopta la sutileza, las artimañas, la ingenuidad, el poder y la incesante actividad de Satanás y sus 
legiones: son los poderes, las autoridades y las “potestades que dominan este mundo de 
tinieblas”; son las “fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales” (Ef. 6:12). Es 
imposible hablar de redención del poder del pecado sin afirmar que, dentro del abanico de las 
bendiciones alcanzadas por medio de la redención, llega la destrucción del poder de las 
tinieblas. Por esa razón, podemos tener una comprensión más inteligente de lo que Cristo 
estaba enfrentando cuando dijo: “Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las 
tinieblas” (Lc. 22:53) y de lo que el Señor de gloria obtuvo cuando expulsó al príncipe de este 
mundo (Jn. 12:31).49 

 
 Hebreos 2:9-18 explica con más detalle de qué forma Cristo destruyó las “obras” del diablo y 
que “el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado” (Jn. 16:11). 
 

9 Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y 
honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en 
beneficio de todos.  

10 En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio 
de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos.  

14 Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana 
para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte —es decir, al diablo—,  

15 y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la 
vida.  

17 Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel 
y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo.  

18 Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. 
 

En este pasaje surgen dos temas importantes: la solidaridad y la representación. Jesús se 
identificó completamente con su pueblo (solidaridad) y los representó ante Dios y contra Satanás. Por 
ejemplo, la frase “hecho un poco inferior a los ángeles” (v. 9) es una repetición parcial de Salmos 8:4-6 
(citado anteriormente en Hebreos 2:5-8). Muchas veces se ha considerado que Salmos 8 es una 
meditación teológica sobre Adán y, en particular, sobre el Adán escatológico y perfecto que había de 
venir. Jesús fue aquel humano perfecto a través de la encarnación, habiendo dejado atrás su gloria y su 
poder (Fil. 2:6-9). La ironía es que este hombre perfecto (Mesías y Señor) fue partícipe de nuestro 
sufrimiento inmerecidamente, debido a nuestro pecado, incluso hasta el punto de la muerte. El 
versículo 14 dice que Él “compartió esa naturaleza humana” y el versículo 17 declara que “era preciso 
que en todo se asemejara a sus hermanos”. John Piper explicó de la siguiente manera la solidaridad que 
Jesús tuvo hacia nosotros: “La razón por la que Cristo se hizo humano fue para morir. Siendo Dios y en el 
estadio previo a la encarnación, no podía morir por los pecadores; pero unido a la carne y a la sangre, 
podía. Su propósito era morir. Por lo tanto, debía nacer como humano. Nació para morir”.50 

 
El término “perfeccionar”, que aparece en el versículo 10, hace eco de una palabra hebrea del 

Antiguo Testamento que explica la consagración de los sacerdotes para el ministerio. La consagración de 

                                                             
49 Redemption accomplished and applied, Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company (1989), p. 50. 

50 Gracia venidera, Miami, FL, Editorial Vida (2006).   
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Jesús fue su experiencia en la Tierra: la encarnación, la tentación, el sufrimiento y la muerte. El versículo 
17 indica que solo esta participación podía permitir que Jesús sirviera como sumo sacerdote en nuestro 
lugar. William L. Lane escribió: “El hecho de que Jesús se encontrara en carne propia con un mundo 
pecaminoso y hostil más el sufrimiento de la muerte lo equiparon, como ninguna otra cosa podría 
haberlo hecho, para ayudar a hombres y mujeres comunes, pecadores y sufrientes”.51 Jesús fue partícipe 
de “esa misma naturaleza humana” con su pueblo y, por consiguiente, emergió de entre su 
congregación y delante de Dios como representante, sumo sacerdote y guerrero divino. 

 
Lo que es más importante es que, desde el lugar de sumo sacerdote, Jesucristo nos reconcilia 

con Dios. Él hace expiación por nuestros pecados. En la segunda semana, observamos que la 
propiciación es el método por el que Dios justifica a los pecadores. El trasfondo teológico de ese 
concepto es el sacrificio animal que el sumo sacerdote realizaba cada año en el lugar santísimo del 
templo: “Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero 
para el holocausto. [...] Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como 
propiciación por él y por su familia […] tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al 
costado oriental del propiciatorio” (Lv. 16:3, 6, 14). Greg Beale resumió del siguiente modo el significado 
de esta práctica: “El propiciatorio es el lugar donde se realiza la expiación. Es el lugar donde se lleva a 
cabo el castigo (representado por la sangre sustitutiva del animal) y donde ocurre la purificación por 
medio de la sangre. La presencia de Dios está sobre el propiciatorio y allí Él acepta la doble expiación”. El 
Nuevo Testamento en general y el libro de Hebreos en particular presentan a Jesucristo como nuestro 
sumo sacerdote eterno, quien hizo expiación por nosotros a través de la sustitución efectuada por su 
propia sangre (He. 2:17; 10:11-14). 
 

ALGO PARA PENSAR 2: LA REDENCIÓN CENTRADA EN EL HOMBRE 
 

El guerrero divino 
 
En el antiguo Cercano Oriente, las batallas a veces se definían en un enfrentamiento entre dos 

guerreros (“hombres fuertes”) que representaban a cada ejército. Se elegía al guerrero más poderoso de 
entre cada fuerza en competencia para representar a su grupo. La batalla veterotestamentaria de David 
y Goliat es un ejemplo de ello (1 S. 17:1-54). Más adelante, los profetas describieron a Dios como el 
guerrero defensor de Israel contra sus enemigos espirituales. Isaías 42:13 dice: “El Señor marchará como 
guerrero; como hombre de guerra despertará su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate, y 
triunfará sobre sus enemigos”. Isaías 49:24-26 promete que Dios luchará por Israel cuando sea 
restaurado como el verdadero pueblo de Dios:  

 
¿Se le puede quitar el botín a los guerreros? ¿Puede el cautivo ser rescatado del tirano? Pero así 
dice el Señor: “Sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo, y del tirano se rescatará el botín; 
contenderé con los que contiendan contigo, y yo mismo salvaré a tus hijos. […] Toda la 
humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador; que yo, el Poderoso de Jacob, soy 
tu Redentor’.  

 
Al parecer, Jesús tenía este concepto en mente cuando se refirió a sí mismo como el defensor de 

su pueblo del nuevo pacto, la iglesia: “Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus 

                                                             
51 Hebrews: a call to commitment, Vancouver, British Columbia: Regent College Publishing (2004), p. 54.  
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bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que 
confiaba y reparte el botín” (Lc. 11:21-22). Jesús es el “más fuerte”, quien a través de su muerte y 
resurrección literalmente ha quitado “el botín a los guerreros” y librado a los cautivos “del tirano”, 
Satanás (ver Is. 49:24). Dicho en palabras de Pablo: “Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos 
trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados” (Col. 1:13-14). 
En resumen, Jesús nos ha redimido a nosotros (el verdadero Israel) del pecado y de la servidumbre de 
Satanás por medio de su muerte “para anular [...] al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al 
diablo” (He. 2:14b). Piper describe el modo en que Jesucristo derrotó al diablo de la siguiente manera:  

 
Al morir, Cristo le quitó los colmillos al diablo. ¿Cómo lo hizo? Cubriendo todos nuestros 
pecados (He. 10:12). Esto significa que Satanás no tiene fundamentos legítimos para acusarnos 
ante Dios. “¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica” (Ro. 8:33). ¿En 
qué se basa Dios para justificarnos? En la sangre de Jesús (He. 9:14; Ro. 5:9). El arma más 
poderosa de Satanás contra nosotros es nuestro pecado. Si la muerte de Jesús lo quitó de en 
medio, entonces el arma principal del diablo le ha sido quitada de la mano. En tal sentido, se 
vuelve impotente. No puede destruir a aquellos por quienes murió Cristo. No puede esgrimir 
ninguna causa exitosa que merezca la pena de muerte, ¡porque el Juez nos absolvió mediante la 
muerte de su Hijo!52 

 
De forma similar, Pablo describió a Dios, nuestro guerrero divino, batallando contra la maldad 

espiritual para asegurarnos la liberación del pecado, la culpa y la servidumbre:  
 
Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios 
nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que 
teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, 
clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los 
humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal (Col. 2:13-15).  

 
Primero, este pasaje también nos indica que la dominación de Satanás se basa en motivos 

morales o legales: “la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley”. Nuestro pecado y 
nuestra culpa proveen la base de su acusación y opresión. Nuestro pecado nos hace partícipes de la 
conspiración contra Dios y nos hace estar en línea con el diablo. Por esta razón, Satanás se presenta 
ante Dios condenando a la humanidad (Zac. 3:1-5; Job 1:9-11; Ro. 8:33-35), razón por la que se lo 
denomina “el acusador de nuestros hermanos” (Ap. 12:10). No obstante, como leímos más arriba, la 
muerte sustitutiva de Cristo (la propiciación) asegura nuestra liberación del pecado y de Satanás, de la 
culpa y de la esclavitud. En Cristo hemos “vuelto de la muerte a la vida” (Ro. 6:13) y fuimos “rescatados 
como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero” (Ap. 14:4). Como escribió Pablo: “Al 
que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la 
justicia de Dios” (2 Co. 5:21).  

 
Segundo, Pablo declara que Dios desarmó a “los poderes y las potestades” demoníacos. El verbo 

“desarmar” significa “despojar” o “anular”. Dios neutralizó y anuló la condenación de parte de Satanás a 
Cristo y a la iglesia. Por un lado, el Padre vindicó a su Hijo de toda mala acción. Aunque los judíos 
apóstatas lo llamaron “engañador” (Mt. 27:63), dijeron que estaba poseído por demonios (Jn. 8:48) y lo 
acusaron de blasfemar (Jn. 8:58-59), Dios lo declaró inocente. Aunque los paganos decían que la muerte 

                                                             
52 Gracia venidera, Miami, FL, Editorial Vida (2006). 
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de Jesús y la cruz eran algo “insensato” y “débil” (1 Co. 1:27), Dios levantó a Cristo de entre los muertos 
(en lugar de condenarlo al infierno por cometer alguna maldad). Jesús fue “vindicado por el Espíritu” y 
“recibido en la gloria” (1 Ti. 3:16). Fue “designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es 
Jesucristo nuestro Señor” (Ro. 1:4). Pablo escribió en Filipenses que Cristo “se rebajó voluntariamente, 
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como 
hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!” (Fil. 2:7-8); sin 
embargo, por este motivo “Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la 
tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil. 2:9-11).  

 
Por otro lado, los poderes demoníacos no podían impedir que Cristo cumpliera su misión. 

Hablando del “misterio de la sabiduría de Dios”, Pablo escribió: “Ninguno de los gobernantes de este 
mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria” (1 Co. 2:7-
8). E. F. Scott explicó al respecto:  

 
Los poderes hostiles procuraron frustrar la obra de Dios y creyeron que habían tenido éxito 
cuando conspiraron contra Cristo y su confabulación culminó en la crucifixión. Sin embargo, 
contra su voluntad, fueron meros instrumentos en las manos de Dios. La muerte de Cristo fue el 
mismísimo medio que Dios pensó para el cumplimiento de su plan. Por ello, aquí se declara que 
los poderes de maldad, luego de un breve triunfo aparente, se volvieron conscientes de una 
sabiduría divina que nunca hubieran imaginado. Vieron a la iglesia levantarse como resultado de 
la muerte de Cristo, dando cumplimiento a lo que ahora podían percibir que siempre había sido 
el propósito oculto de Dios.53 

 
Tercero, cuando desarmó a los poderes condenatorios de Satanás, Dios se burló de él 

públicamente ante las huestes celestiales y “los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal” 
(Col. 2:15b). Para los romanos, un “triunfo” era la marcha de un general victorioso con vestiduras 
ceremoniales, cabalgando sobre un espléndido carruaje impulsado por cuatro caballos. Llevaba a sus 
cautivos, aquellos que antes tenían autoridad y poder, y el botín de guerra, delante suyo. Entraban en 
procesión por la Porta Triumphalis y hacia Roma, donde por lo general se realizaba un ritual en el que se 
ejecutaba a los prisioneros. De esta forma, se celebraba y reafirmaba la gloria y el honor de Roma y sus 
dioses. Pablo usó estas imágenes como metáforas para describir lo que ocurrió con Satanás y sus 
huestes cuando Cristo, el guerrero y defensor divino, derrotó a sus enemigos, hizo un espectáculo 
público de ellos y condujo a su gente hacia la libertad por los méritos de la cruz. 
 

ALGO PARA PENSAR 3: HECHOS 19 
 

La esperanza de gloria 
 

En el Nuevo Testamento, Pablo escribió en Romanos que “ya que hemos sido justificados 
mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” y “nos regocijamos en la 
esperanza de alcanzar la gloria de Dios” (Ro. 5:1-2). De manera similar, en Colosenses describió el 
“misterio” del evangelio al decir: “Cristo en ustedes, la esperanza de gloria” (Col. 1:27). El autor de 

                                                             
53 E. F. Scott, citado por Clinton E. Arnold en Powers of darkness: principalities and powers in Paul's letters, 

Downers Grove, IL: InterVarsity Press (1992), pp. 105-106. 
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Hebreos dijo que el ministerio de Cristo es “llevar a muchos hijos a la gloria” (He. 2:10). El Nuevo 
Testamento declara que seremos “glorificados con él” (Ro. 8:17) y que nuestro cuerpo será resucitado 
“en gloria” (1 Co. 15:43). Un día los creyentes estarán delante de “la gloria del Señor” e incluso ahora 
“somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu” 
(2 Co. 3:18). “Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que 
vale muchísimo más que todo sufrimiento” (2 Co. 4:17). Esperamos “la gloriosa y eterna salvación que 
tenemos en Cristo Jesús” (2 Ti. 2:10). De hecho, el evangelio se predica “a fin de que tengan parte en la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo” (2 Ts. 2:14). Recibiremos “la inmarcesible corona de gloria” (1 P. 5:4) 
porque aquellos que están en Cristo son llamados “por su propia gloria y potencia” (2 P. 1:3). En efecto, 
Pablo resume la salvación de la siguiente manera: “A los que predestinó, también los llamó; a los que 
llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó” (Ro. 8:30). (Cabe resaltar que 
Pablo también describe la imposibilidad de obtener salvación como una ceguera espiritual causada por 
Satanás “para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” [2 Co. 
4:4]). 

 
¿Cuál es, entonces, la gloria y, en particular, la “gloria de nuestro Señor Jesucristo” de la que 

seremos partícipes? La gloria es la manifestación de la perfección de Dios y sus atributos especiales que 
generan naturalmente asombro y alabanza. Es aquello que es excelente en Dios y sus virtudes divinas: lo 
que es extraordinario y singular, importante y valioso, precioso y hermoso, agradable, puro, poderoso y 
majestuoso. La gloria de Dios revela su dignidad y lo hace merecedor de honor y admiración. La gloria de 
Dios se demuestra en su presencia, hechos y palabras. Dicho de otro modo, Dios mismo es la 
personificación de la gloria y todo lo que hace en la creación, la redención y la restauración es una 
expresión de sus excelencias divinas. De hecho, según el profeta Isaías, “toda la tierra está llena de su 
gloria” (Is. 6:3). 

  
 Considere, por ejemplo, las palabras de Salmos 19:1: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el 
firmamento proclama la obra de sus manos”. Este salmo declara que el firmamento, con sus luminarias, 
movimientos, esplendor y poder, es una manifestación de las perfecciones del Dios creador. De manera 
similar, Salmos 104 celebra la sabiduría y benevolencia de Dios en el mundo natural. El escritor está 
maravillado de que Dios puso “la tierra sobre sus cimientos, y de allí jamás se moverá” (Sal. 104:5); 
escribió: “Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas, y que fluyan entre las 
montañas. De ellas beben todas las bestias del campo” (Sal. 104:10-11); “Haces que crezca la hierba 
para el ganado, y las plantas que la gente cultiva” (Sal. 104:14). Por todo eso, el salmista declara: “Que la 
gloria del Señor perdure eternamente; que el Señor se regocije en sus obras” (Sal. 104:31). De igual 
modo, el salmista se regocijaba en las glorias de Dios manifestadas sobre la humanidad. Dios es 
soberano y bueno con los seres humanos, porque Dios puede revertir cualquier situación, para bien o 
para mal (aunque “el corazón humano genera muchos proyectos”, siempre “prevalecen los designios del 
Señor” [Pr. 19:21]). Como podemos observar en Salmos 107, su soberanía opera a la par de su “gran 
amor” (Sal. 107:43b):  

 
Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra 
salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca 
en manantiales; hizo habitar allí a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. [...] 
Pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios desdeña a los 
nobles y los hace vagar por desiertos sin senderos. Pero a los necesitados los saca de su miseria, 
y hace que sus familias crezcan como rebaños (Sal. 107:33-36, 39-41).  
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La gloria de Dios también se manifestó en el Antiguo Testamento de forma empírica y palpable a 
los sentidos. Para Ezequiel, “la tierra se llenó de su gloria” y la presencia de Dios se sintió como “un 
ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso” (Ez. 43:2; ver también Hch. 2:2-3), así como “el 
atrio se llenó de un resplandor” (Ez. 10:4). Para Moisés, la gloria divina apareció como un “fuego 
consumidor” (Ex. 24:17) y una “nube” (Ex. 16:10). De hecho, Moisés preguntó: “¿Quién, Señor, se te 
compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad?” (Ex. 15:11). Más aun, la gloria 
de Dios se mostró a través de su nombre (Dt. 28:58), sus obras (Sal. 78:4), el esplendor de su reino (Sal. 
145:12) y su presencia (Is. 3:8).  

 
En el Nuevo Testamento, la gloria de Dios también se manifestó en muchas ocasiones de un 

modo visible y tangible. Cuando se les anunciaba a los pastores el nacimiento del Salvador, “sucedió que 
un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor” (Lc. 
2:9). Esa misma gloria se manifestó a través de los milagros de Jesús (Jn. 2:11), las sanidades (Jn. 11:4) y 
la resurrección de personas muertas (Jn. 11:40). La gloria de Dios se manifestó cuando Jesús se apareció 
transfigurado con los dos patriarcas: “Mientras oraba, su rostro se transformó, y su ropa se tornó blanca 
y radiante. Y aparecieron dos personajes —Moisés y Elías— que conversaban con Jesús. Tenían un 
aspecto glorioso, y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén” (Lc. 
9:29-31). Cuando Esteban oró en el momento en que estaba a punto de morir, “fijó la mirada en el cielo 
y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios” (Hch. 7:55). Cuando el Cristo resucitado se le 
apareció a Saulo en el camino a Damasco, “una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor” 
(Hch. 9:3). En sus visiones del trono divino, Juan observó que “el templo se llenó del humo que procedía 
de la gloria y del poder de Dios” (Ap. 15:8). Más adelante, testificó que vio “a otro ángel que bajaba del 
cielo. Tenía mucho poder, y la tierra se iluminó con su resplandor” (Ap. 18:1).  

 
Sin embargo, por encima de estas manifestaciones gloriosas y empíricas, está la revelación del 

mismo Jesucristo, la cúspide de la gloria de Dios. Juan escribió: “Y el Verbo se hizo hombre y habitó 
entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad” (Jn. 1:14). Hebreos 1:1-3 dice: 

 
Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por 
medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo 
designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria 
de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. 
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en 
las alturas. 

 
Pablo escribió en Filipenses que, desde la eternidad pasada, Cristo era “en forma de Dios” y que 

como resultado de su vaciamiento de sí mismo y de su muerte sacrificial “Dios lo exaltó hasta lo sumo y 
le otorgó el nombre que está sobre todo nombre” (Fil. 2:5-9). Jesucristo es “la imagen del Dios invisible” 
(Col. 1:15). Además, “Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. 
Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas 
las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la 
sangre que derramó en la cruz” (Col. 1:18-20). Durante su tiempo en la Tierra, Jesús supo lo que el 
futuro le deparaba: tanto su sufrimiento como su gloria. Oró de la siguiente forma: “Y ahora, Padre, 
glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera” (Jn. 17:5). 
Sus discípulos le pidieron: “Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha 
y el otro a tu izquierda” (Mr. 10:37). Jesús testificó: “¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas 
antes de entrar en su gloria?” (Lc. 24:26).  
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Los cristianos, que han sido redimidos por el portador de la imagen de Dios, también están 
siendo moldeados conforme a la misma imagen gloriosa. Nunca alcanzaremos la estatura divina del Hijo 
de Dios, pero la segunda carta de Pedro explica: “Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas 
promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos 
deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina” (2 P. 1:4). En palabras de Pablo: “Él dará vida 
eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad” (Ro. 2:7). Del 
mismo modo, Pablo escribió acerca de “la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a 
imagen de su Creador” (Col. 3:10). En Cristo “somos transformados a su semejanza con más y más gloria 
por la acción del Señor, que es el Espíritu” (2 Co. 3:18). Pablo nos enseñó: “Como es aquel hombre 
terrenal, así son también los de la tierra; y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como 
hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial” (1 Co. 
15:48-49). De hecho, tan cercana es nuestra glorificación a la de Cristo que la glorificación de la creación 
está relacionada a la gloria futura de los hijos de Dios: “De hecho, considero que en nada se comparan 
los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con 
ansiedad la revelación de los hijos de Dios” (Ro. 8:18-19). 
 

ALGO PARA PENSAR 4: EL ÚLTIMO ENEMIGO 
 

Más aun, el divino guerrero de Dios, “el resplandor de la gloria de Dios”, vendrá nuevamente a la 
Tierra. Jesús prometió: “Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles” 
(Mt. 16:27a). La escatología del Nuevo Testamento se define por esta expectativa: “la bendita 
esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tit. 2:13). El libro de 
Hebreos declara: “también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a 
quienes lo esperan” (He. 9:28). Los cristianos se caracterizan por esta espera de la gloria de Dios. Más 
específicamente, aguardamos juntos la revelación de nuestro Señor Jesucristo (1 Co. 1:7) y “la justicia 
que es nuestra esperanza” (Gá. 5:5). Esperamos “del cielo a Jesús” (1 Ts. 1:10); estamos “en espera de 
que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies” (He. 10:13); aguardamos “la venida del día de 
Dios”, aquel día en que “los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el 
calor de las llamas” (2 P. 3:12). Estamos a la expectativa de “un cielo nuevo y una tierra nueva, en los 
que habite la justicia” (2 P. 3:13), del “Salvador, el Señor Jesucristo” (Fil. 3:20) y de “la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna” (Jud. 21). 

 
 La buena noticia es que Dios, “que [nos] llamó a su gloria eterna en Cristo” (1 P. 5:10), hará que 
seamos “manifestados con él en gloria” (Col. 3:4) “el día en que venga para ser glorificado por medio de 
sus santos” (2 Ts. 1:10). Los creyentes “tendremos parte con él en su gloria” (Ro. 8:17) y seremos 
“partícipes [...] de la gloria que se ha de revelar” (1 P. 5:1); y esa fue exactamente la oración de Jesús por 
nosotros: “Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la 
gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo” (Jn. 17:24).  

 
En resumen, la glorificación es el objetivo hacia el que cada dimensión del evangelio (personal, 

eclesiológica y cósmica) aspira. Claramente, la glorificación es una muy buena noticia para el individuo, 
pero no es el clímax de la redención. La glorificación también es corporativa. Es algo que la iglesia entera 
experimentará en comunión cuando Jesús regrese. Sin embargo, esta buena noticia tampoco es el 
clímax de la redención, porque la glorificación abarca también el plano cósmico y se refiere a la 
restauración del Edén a lo largo de toda la Tierra como el santuario de Dios. De nuevo, la glorificación de 
los individuos se relaciona con la iglesia y la glorificación de la iglesia se relaciona con la renovación de la 
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creación. No son solo los creyentes quienes recibirán liberación plena de la atadura de la corrupción, 
sino que la creación misma será librada. El cosmos entero aguarda el mismo evento: el regreso de Cristo 
y la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando esto ocurra, la creación se volverá nuevamente el 
tabernáculo de Dios y la humanidad disfrutará a Dios y lo adorará por siempre. En aquel tiempo y en 
aquel lugar, la gloria de Dios será intensamente palpable: podremos escucharla, verla y sentirla, 
especialmente en la personificación de la gloria, Jesucristo.  

 

Resumen 
 

Esta semana hablamos, en primer lugar, acerca del diablo, su naturaleza y su plan. Satanás, “el 
maligno”, es el calumniador, acusador, adversario y tentador. Gobierna sobre la humanidad apóstata, 
dado que “el mundo entero está bajo el control del maligno” (1 Jn. 5:19). Los seguidores de Satanás 
reproducen sus malas obras, porque “el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado 
pecando desde el principio” (1 Jn. 3:8). Aspira a gobernar por la eternidad sobre la humanidad apóstata 
en un entorno natural saturado por el pecado, un “dominio de la oscuridad” (Col. 1:13).  

 
En segundo lugar, consideramos la obra de Cristo para redimirnos del diablo, la muerte y la 

esclavitud del pecado. La razón de la venida de Cristo fue “destruir las obras del diablo” (1 Jn. 3:8). 
Hebreos 2:9-18 explica que el Mesías y Señor fue partícipe, inmerecidamente, de nuestro sufrimiento 
hasta el punto de la muerte. Se identificó completamente con nosotros: “compartió esa naturaleza 
humana”, ya que “era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos (He. 2:14, 17). Se ofreció a sí 
mismo como la propiciación mediante la cual Dios justifica a los pecadores. Además, Jesucristo fue 
nuestro “defensor y guerrero”, que derrotó al diablo. Concretamente, Cristo “anuló esa deuda que nos 
era adversa, clavándola en la cruz” (Col. 2:14). Su muerte sustitutiva asegura nuestra liberación del 
pecado y de Satanás, de nuestra culpa y atadura.  

 
Por último, aprendimos que la glorificación es el clímax del plan redentor de Dios y que “Cristo 

en ustedes, la esperanza de gloria” resume el mensaje del evangelio. El restablecimiento del nexo divino 
(la presencia de Dios, su paz y su prosperidad) como era al principio, pero mucho mayor y mejor, es el 
objetivo de la redención. Dios será glorificado como merece cuando todo lo que creó sea purificado del 
pecado y la decadencia, y sea capacitado para servir, adorar y disfrutar de Él por siempre. En palabras de 
San Agustín, a quien citamos antes, esto es lo que ocurrirá en ese entonces:  

 
El premio de la virtud será el mismo Dios que nos dio la virtud, pues a los que la tuvieren les 
prometió a sí mismo, porque no puede haber cosa ni mejor ni mayor. Porque ¿qué otra cosa es 
lo que implicó el profeta cuando dijo de parte del Señor: “Yo seré su Dios y ellos serán mi 
pueblo”? Lo que quiso decir es: “Yo seré su satisfacción, seré todo lo que los hombres 
honestamente pueden desear: vida y salud, sustento y riqueza, gloria y honra, paz y todo cuanto 
bien se conoce”. De esta manera se entiende también lo que dice el apóstol: que Dios nos será 
“todas las cosas en todo”. Él será el fin de nuestros deseos, pues lo veremos sin fin, lo amaremos 
sin fastidio y lo alabaremos sin cansancio. 54 

 

ALGO PARA PENSAR 5: UNA MENTALIDAD CELESTIAL 
 

                                                             
54 La Ciudad de Dios, pp. 22, 30, 5. 



 
62 

Introducción al Evangelio 

 

Introducción 
 

El evangelio produce un cambio. Cuando se recibe mediante la fe, conlleva transformación. La 
Biblia denomina a esto santidad, piedad o buenas obras. Dios mismo declaró que su Palabra es eficaz: 
“Así es también la palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y 
cumplirá con mis propósitos” (Is. 55:11). Por eso, cuando los israelitas rebeldes escucharon la palabra 
profética de Dios contra ellos, reaccionaron con arrepentimiento: “¿Cómo podremos vivir?” (Ez. 33:10b). 
Cuando Pedro le predicó a los judíos acerca de Jesús, a quien ellos crucificaron, se compungieron 
profundamente y preguntaron: “Hermanos, ¿qué debemos hacer?” (Hch. 2:37). Cuando “recapacitó”, el 
hijo pródigo “emprendió el viaje y se fue a su padre” en contrición de corazón (Lc. 15:17-20). Cuando el 
escritor de 2 Pedro reflexionó acerca del evangelio glorioso y multidimensional de Jesucristo, expresó: 
“¡con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes!” (2 P. 3:11b, DHH).  

 
En respuesta, Pablo afirmó que los cristianos deben vivir “de una manera digna del llamamiento 

que han recibido” (Ef. 4:1) y oró pidiendo “que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que 
les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe” (2 
Ts. 1:11). Pablo enseñó que nuestro estilo de vida debería ser “[digno] del evangelio de Cristo” (Fil. 1:27) 
y que deberíamos vivir “de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda 
buena obra, crecer en el conocimiento de Dios” (Col. 1:10). En vistas de que Dios nos ha llamado “a su 
reino y a su gloria” (1 Ts. 2:12), los cristianos deberíamos ofrecer todo lo que somos y poseemos como 
un “sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” (Ro. 12:1) y servir a Cristo de un modo que “agrada a Dios y 
es aprobado por [nuestros] semejantes” (Ro. 14:18). 

 
Dicho de otro modo, la Biblia enseña que la bondad testifica por sí misma (al igual que la 

maldad). Dios, que es perfecto en bondad, testifica de su personalidad y carácter a través de lo que 
hace. Los hechos de Dios en la creación y la redención, por ejemplo, son buenos: son bellos, son puros y 
tienen un propósito. Cuando Dios creó el mundo y observó la manera en que todo se regulaba 
cuidadosamente, afirmó que era bueno (Gn. 1:25). Luego de crear a la humanidad y coronarla “de gloria 
y de honra” (Sal. 8:5), exclamó que era “muy bueno” (Gn. 1:31). Del mismo modo, Pablo dijo que Dios 
testifica de sí mismo porque Él hizo “el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, 
proporcionándoles comida y alegría de corazón” (Hch. 14:17). Por ello, cuando hacemos el bien, 
imitamos a nuestro Creador, Señor y Redentor, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Cuando 
manifestamos el bien (la bondad) que “agrada a Dios y es aprobado por [nuestros] semejantes” (Ro. 
14:18), obramos conforme a nuestra “nueva naturaleza” en Cristo Jesús (Ef. 4:24). Así demostramos que 
somos dignos del evangelio.  

 
Esta semana observaremos las implicancias éticas del evangelio. Responderemos las preguntas: 

“¿Cómo podremos vivir?”, “Hermanos, ¿qué debemos hacer?” y, especialmente, “Con cuánta santidad y 
devoción deben vivir ustedes”. Exploraremos lo que significa ser “dignos” del evangelio. Estudiaremos 
las clases de personas y comunidades que puede generar el evangelio, aquellas que “agradan a Dios y 

Ética del evangelio 
 

Semana  6 
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[son aprobadas] por sus semejantes”. Veremos que la conducta ética que produce el evangelio también 
es una muy buena nueva. 
 

ALGO PARA PENSAR 1: “CELOSOS DE BUENAS OBRAS” 
 

Indicativo e imperativo 
 

En la Biblia, los mandamientos éticos tienen su raíz en el carácter de Dios y su actividad 
redentora por nosotros. Debido a que Él es Creador y Señor, y debido a las acciones que Él llevó a cabo 
por nosotros, la humanidad está obligada a responder de cierta forma específica. Por ejemplo, Dios le 
dijo a Adán y Eva: “Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla” (Gn. 1:28). Génesis 
también dice: “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo 
cuidara, y le dio este mandato: [...] ‘del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer 
[...]’” (Gn. 2:15-17). Sabemos que fallaron y no cumplieron porque, en palabras de Romanos 1, “no lo 
glorificaron como a Dios ni le dieron gracias” (Ro. 1:21). La justificación para la obediencia a los diez 
mandamientos fue: “Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo” (Ex. 
20:2). En Levítico, Dios dijo a Israel: “Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Respeten todos 
ustedes a su madre y a su padre, y observen mis sábados. Yo soy el Señor su Dios” (Lv. 19:2-3). En otras 
palabras, el mandato para la conducta ética humana se basa en los derechos que Dios tiene como 
Creador, Rey y Redentor. Los seres humanos estamos obligados a servir, adorar y glorificar a Dios de la 
manera requerida por Él.  

 
Los eruditos bíblicos denominan a esto la dinámica entre indicativo e imperativo. El indicativo es 

la afirmación de un hecho o una verdad. El imperativo es un mandamiento o una estipulación a la que 
debe obedecerse en respuesta. Por ejemplo, Moisés dijo a Israel cuál era el indicativo y la justificación 
para la obediencia: “Recuerden hoy que fueron ustedes, y no sus hijos, los que vieron y experimentaron 
la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder, y los hechos y 
señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país” (Dt. 11:2-3). Pero también les 
declaró el imperativo, el mandamiento: “Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, 
preceptos, normas y mandamientos” (Dt. 11:1). En el Nuevo Testamento, esta dinámica se expresa a 
menudo mediante la siguiente fórmula: 

 

hecho redentor 
(indicativo) 

+ “por (lo) tanto/entonces/pues” + mandamiento 
(imperativo) 

 
 Aquí vemos varios ejemplos de la forma en que Dios conmina a los creyentes a comportarse de 
maneras determinadas debido a quién es Él y a sus misericordias redentoras por nosotros:  

 
Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de 
todas las naciones (Mt. 28:18-19).  
 
¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables 
sus juicios e impenetrables sus caminos! [...] Porque todas las cosas proceden de él, y existen 
por él y para él. […] Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les 
ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente (Ro. 11:33, 36; 12:1-2).  
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Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la 
vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. 
Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, 
impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría (Col. 3:3-5).  
 
Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: 
“Paz y seguridad”, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. […] No debemos, pues, 
dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio […] protegidos por 
la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación (1 Ts. 5:2-8). 
 
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las 
lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su 
propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. […] Por esto, despójense de toda 
inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra 
sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten sólo con 
escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica (Stg. 1:17-22). 

 
 Pablo escribió: “Como tenemos estas promesas [indicativo] queridos hermanos, purifiquémonos 
de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra 
santificación [imperativo]” (2 Co. 7:1). De manera similar, 2 Pedro afirma:  

 
Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y 
potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así 
Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas […]. Precisamente por eso, 
esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; al entendimiento, dominio 
propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, 
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor (2 P. 1:3-7). 

 
 Pablo declaró de forma preciosa el indicativo en Efesios 2:  
 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, 
aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! Y en unión 
con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales, para 
mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad 
derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante 
la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se 
jacte (Ef. 2:4-9). 

 
 Luego expresó el imperativo de manera simple: “Porque somos hechura de Dios, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en 
práctica” (Ef. 2:10). 

 
Otra forma de comprender la dinámica entre indicativo e imperativo es el uso de las palabras “a 

fin de/que/para que” en los versículos que indican propósito. Por ejemplo, Jesús dijo: “Hagan brillar su 
luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes [imperativo] y alaben al 
Padre que está en el cielo [indicativo]” (Mt. 5:16). En Juan 15, el Señor enseñó a sus discípulos: “No me 
escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes [indicativo] y los comisioné para que vayan y 
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den fruto [imperativo]” (Jn. 15:16). Dos ejemplos adicionales son: “Este es mi mandamiento [indicativo]: 
que se amen los unos a los otros [imperativo]” (Jn. 15:17) y “estas [señales] se han escrito [indicativo] 
para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios [imperativo]” (Jn. 20:31). De modo similar, 
Pablo dijo a los creyentes de Roma: “Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos 
quedado libres de la ley [indicativo], a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no 
por medio del antiguo mandamiento escrito [imperativo]” (Ro. 7:6). De igual forma, Juan escribió: “Así 
manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo [indicativo] para que 
vivamos por medio de él [imperativo]” (1 Jn. 4:9).  

 
Una forma más de entender la dinámica entre indicativo e imperativo es el uso del término 

“porque”. A la luz de las misericordias de Dios hacia nosotros y toda la creación en Cristo, 1 Pedro urge a 
los creyentes: “depositen en él toda ansiedad [imperativo], porque él cuida de ustedes [indicativo]” (1 P. 
5:7). 1 Juan dice: “Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado [imperativo], porque la semilla 
de Dios permanece en él; no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios [indicativo]” (1 Jn. 
3:9). Quizá la expresión más simple y profunda del indicativo y el imperativo en la ética del evangelio se 
halle en 1 Juan 4:19: “Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero”.  

 
Esta dinámica está bien ilustrada en muchos himnos, tanto antiguos como modernos. Esta 

estrofa del clásico himno “A Dios sea la gloria”, escrito por Fanny Crosby y William Doane (1872), 
expresa claramente una verdad indicativa: “A Dios sea la gloria, que al mundo Él dio / A su Hijo bendito, 
que por nos murió / Expió los pecados de quien en Él cree / Abriéndonos la senda hacia Dios por la fe”. 
El himno moderno que lleva el mismo nombre, escrito por Andraé Crouch, provee la respuesta 
imperativa:  

 
¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí?  
Que, sin merecer, derramó su sangre carmesí;  
Un coro de un millón de ángeles no expresará mi gratitud,  
Pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a él.  
Quiero vivir una vida que sea agradable sólo a él,  
Y si ganare alguna fama, toda al Calvario la llevaré. 

 

ALGO PARA PENSAR 2: FE Y ACCIÓN 
 

“Celosos de buenas obras” 
 

Tito 2:11-14 también utiliza la dinámica indicativo-imperativa: 
 

Indicativo  En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae 
salvación  

Imperativo  y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos 
vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio,  

Indicativo  mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para 
rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido,  
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Imperativo  dedicado a hacer el bien [o “celoso de buenas obras”55].  

 
 La última cláusula del versículo 14, “para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un 
pueblo elegido, dedicado a hacer el bien [celoso de buenas obras]”, probablemente se refiera a la 
profecía de Salmos 130:7-8: “Así tú, Israel, espera al Señor. Porque en él hay amor inagotable; en él hay 
plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados”. Por otro lado, la cláusula también 
rememora Deuteronomio 26:  
 

Hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu 
parte para practicarlos con entusiasmo. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás 
en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y 
normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión 
preciosa, tal como lo prometió. Obedece, pues, todos sus mandamientos. El Señor ha declarado 
que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y 
recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios (Dt. 26:16-19).  

 
En el Antiguo Testamento, el mandato que dice, respecto de los preceptos y normas, “pon todo 

lo que esté de tu parte para practicarlos” es conceptualmente paralelo a la expresión “practiquen la 
justicia” (basada en la traducción de varios términos hebreos). Salmos 106:3 declara: “Dichosos los que 
practican la justicia y hacen siempre lo que es justo”; Proverbios 21:3 afirma: “Practicar la justicia y el 
derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios”. Por ejemplo, el verbo “hacer” (āsâ) en conjunción con el 
sustantivo “justicia” (sedāqâ) a menudo enfatiza el tema de la justicia social. Salmos 106:3 declara: 
“Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo”. El libro de Proverbios describe el 
camino que conduce a una vida disciplinada y prudente en términos de practicar “la rectitud, la justicia y 
la equidad” (Pr. 1:3). Jeremías escribió en referencia al reinado del malvado rey Salún: “Practiquen el 
derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al 
extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar” (Jer. 22:3). De igual 
modo, Ezequiel urgió a los “príncipes de Israel” a practicar “el derecho y la justicia” y los condenó por la 
corrupción en el mercado (Ez. 45:10), la violencia y la opresión (Ez. 45:9).  

 
Hay otro verbo hebreo similar, “ser bueno” (yātab), que fue empleado por Isaías para exigir 

justicia de acuerdo a la ley: “¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! 
¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!” (Is. 1:17). Jeremías amonestó a sus oyentes: “Si en 
verdad enmiendan su conducta [literalmente, ‘hacen el bien’] y sus acciones, si en verdad practican la 
justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero ni al huérfano ni a la viuda, si no derraman 
sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir 
viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre” (Jer. 7:5-7). De igual modo, 
Salmos 15 pregunta: “¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario?” (v. 1): aquel “que practica la 
justicia” (sedeq), quien tiene “conducta intachable”, el que ama a su prójimo (v. 3), presta sin usura y 
“no acepta sobornos que afecten al inocente” (v. 5).  

 
Al parecer, Jesús tenía este principio en mente (hacer justicia) cuando habló acerca del juicio 

final:  
 

                                                             
55 Citado de la versión Reina Valera Contemporánea. 
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Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui 
forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me 
atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron. […] Les aseguro que todo lo que hicieron por uno 
de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí (Mt. 25:35-40).  
 
Jesús dijo a sus discípulos: “Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las 

buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” (Mt. 5:16). Ciertamente Jesús es nuestro 
modelo para hacer el bien y obrar con justicia: “Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que 
yo he hecho con ustedes” (Jn. 13:15). Pablo también escribió: “Imítenme a mí, como yo imito a Cristo” (1 
Co. 11:1) e instruyó a la iglesia: “Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan 
conforme al modelo que les hemos dado” (Fil. 3:17).  

 
El Nuevo Testamento enseña que, de hecho, somos “creados en Cristo Jesús para buenas obras” 

(Ef. 2:10). Como resultado, Dios capacita a sus hijos para que “toda buena obra abunde en ustedes” (2 
Co. 9:8) y “para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en 
toda buena obra” (Col. 1:10). Hebreos nos anima así: “Preocupémonos los unos por los otros, a fin de 
estimularnos al amor y a las buenas obras” (He. 10:24). Juan escribió: “Querido hermano, no imites lo 
malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios” (3 Jn. 1:11). El autor de 1 Pedro cita Salmos 34:12-
16 como respaldo a su admonición a los creyentes de que “vivan en armonía los unos con los otros; 
compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes” (1 P. 3:8): “El 
que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de 
proferir engaños; que se aparte del mal y haga el bien; que busque la paz y la siga” (1 P. 3:10-11).  

 
Al igual que en el Antiguo Testamento, el mandamiento del Nuevo Testamento de hacer el bien 

se aplica a cada esfera y actividad. Los cristianos deben hacer “bien a todos, y en especial a los de la 
familia de la fe” (Gá. 6:10). No deben olvidarse “de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, 
porque esos son los sacrificios que agradan a Dios” (He. 13:16). Pablo urgió a los creyentes a que “se 
empeñen en hacer buenas obras” porque “esto es excelente y provechoso para todos” (Tit. 3:8). 
Demandó “que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo 
que es realmente necesario y no lleven una vida inútil” (Tit. 3:14). Sobre todo, escribió: “Asegúrense de 
que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no sólo entre ustedes 
sino a todos” (1 Ts. 5:15).  

 
Las mujeres cristianas deben vestirse “decorosamente, con modestia y recato. […] Que se 

adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios” (1 Ti. 2:9-
10). Todo líder de iglesia “debe ser intachable: no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni 
codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, 
santo y disciplinado” (Tit. 1:7-8). Aquellos de la iglesia que son ricos no deben ser “arrogantes ni [poner] 
su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras […]. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas 
obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen” (1 Ti. 6:17-18).  

 
Con respecto a la relación con los que no son cristianos, Pablo anima a los creyentes “a procurar 

vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos 
[…] para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes” (1 Ts. 4:11-12). En la 
medida de lo posible ordenó que los cristianos mantengan una “buena reputación” (1 Ti. 3:7) ante los no 
creyentes. Dijo a las iglesias: “Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al 
máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto” (Col. 4:5-
6). 1 Pedro urge específicamente a los miembros de la iglesia a mantener “entre los incrédulos una 
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conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de 
ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación” (1 P. 2:12).  

 
Otra forma de pensar las “buenas obras” y la vida cristiana es la necesidad de santidad. Pablo 

nos dice: “Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que 
contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación” 
(2 Co. 7:1). Dios “nos llamó a una vida santa […] por su propia determinación y gracia. Nos concedió este 
favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo” (2 Ti. 1:9). “Dios nos escogió en él antes de la 
creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él” (Ef. 1:4). A través de la obra 
redentora de Jesucristo y el ministerio santificador del Espíritu Santo, Dios está obrando entre su 
pueblo, la iglesia, a fin de “presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni 
ninguna otra imperfección, sino santa e intachable” (Ef. 5:27). En efecto, sus hijos se volverán “santos, 
intachables e irreprochables delante de él” (Col. 1:22). Con referencia al pueblo de Dios del Antiguo 
Testamento, 1 Pedro incluso declaró que la iglesia del Nuevo Testamento es un “sacerdocio santo” (1 P. 
2:5) y una “nación santa” (1 P. 2:9).  

 
Además, en vistas de que en un futuro “participemos de su santidad” (He. 12:10) y que sin 

santidad “nadie verá al Señor” (He. 12:14), los cristianos deben “ponerse el ropaje de la nueva 
naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad” (Ef. 4:24). R. C. Sproul explica: 
“Para que una obra se considere buena no solo debe conformarse exteriormente a la ley de Dios, sino 
que debe estar motivada interiormente por un amor sincero a Dios”.56 Por lo tanto, debemos ser 
“santos en todo lo que [hagamos]” (1 P. 1:15), ser “santos y amados” y revestirnos “de afecto 
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia” (Col. 3:12) en nuestro trato con los demás. 
Debemos ser hospitalarios, amigos del bien, sensatos, justos, santos y disciplinados (Tit. 1:8). Tenemos 
que aprender a “controlar [nuestro] propio cuerpo de una manera santa y honrosa” (1 Ts. 4:4), procurar 
“seguir la justicia, la piedad” (1 Ti. 6:11), evitar “las leyendas profanas y otros mitos semejantes” y 
“[ejercitarnos] en la piedad” (1 Ti. 4:7).  

 
Por último, los cristianos nunca debemos “[pagar] a nadie mal por mal”, sino procurar “hacer lo 

bueno delante de todos” (Ro. 12:17), “porque procuramos hacer lo correcto, no sólo delante del Señor 
sino también delante de los demás” (2 Co. 8:21). Por lo tanto, la ética cristiana se trata de una conducta 
caracterizada por la “santidad y sinceridad” (2 Co. 1:12): una conducta “irreprochable” (1 Ts. 2:10), 
“íntegra y respetuosa” (1 P. 3:2), además de “reverente” (Tit. 2:3). De hecho, los creyentes deben 
procurar ser “un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza” (1 Ti. 
4:12) en cada esfera de la vida y en todas las relaciones, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor 
Jesucristo. Charles Wesley resumió bien este principio: “Haz todo el bien que puedas por todos los 
medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo tiempo 
que puedas, a toda la gente que puedas, tanto como en la vida puedas”.57 
 

ALGO PARA PENSAR 3: HACER EL BIEN EN LA IGLESIA  
 

 
                                                             
56 Escogidos por Dios, Burlington, NC (EE.UU.), Publicaciones Faro de Gracia (2006).   

57 “Rule of conduct” [Reglas de conducta], Letters of John Wesley, London, England: Hodder & Stoughton (1915), p. 

423. 
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“Frutos de arrepentimiento” 
 

¿Cómo se enteran las personas que están fuera de la iglesia de que usted y yo pertenecemos a 
Cristo? ¿Qué pruebas podemos ofrecerles? ¿Cómo podemos demostrar nuestra participación en la 
“nueva creación”, ahora y en el juicio? En esta vida manifestamos nuestro amor a Cristo mediante lo 
que la Biblia llama nuestro “fruto” (o “buenas obras”). Jesús ordenó a sus discípulos: “Produzcan frutos 
que demuestren arrepentimiento” (Lc. 3:8). Dijo que los verdaderos creyentes son reconocibles por sus 
“frutos” (Mt. 7:16) o, como expresó en otro pasaje: “Al árbol se lo reconoce por su fruto” (Mt. 12:33). 
Jesús enseñó: “Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis 
discípulos” (Jn. 15:8). Más aun, Él declaró: “yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den 
fruto, un fruto que perdure” (Jn. 15:16). Pablo declaró que pertenecemos “al que fue levantado de entre 
los muertos”, Jesucristo, a fin de que demos “fruto para Dios” (Ro. 7:4). Por esta razón, oró pidiendo que 
los creyentes de Filipos pudieran ser “llenos del fruto de justicia que se produce por medio de 
Jesucristo” (Fil. 1:11) y que los cristianos de Colosas pudieran vivir “de manera digna del Señor, 
agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra” (Col. 1:10). En otras palabras, nuestro 
estilo de vida conforme a la nueva creación (los “frutos de arrepentimiento”) demuestra que 
pertenecemos a Dios.  

 
Antes vimos que Cristo juzgará a cada uno de acuerdo a sus obras: “Porque tuve hambre, y 

ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; 
necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron” (Mt. 
25:31-46). Pablo también afirmó que el juicio y la recompensa futuros no se basarán simplemente en un 
criterio subjetivo del corazón, que solo Dios ve, sino también en la evidencia objetiva de la conducta, 
que es observable por todos:  

 
Porque Dios “pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras”. Él dará vida eterna a los que, 
perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por 
egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá 
sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y también los 
gentiles; pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente, y 
también los gentiles (Ro. 2:6-10).  

 
De igual modo, en su visión celestial Juan describió el juicio de Dios basado en las obras como la 

evidencia observable de la fe o la falta de fe, la santidad o la impiedad:  
 
Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la 
tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos 
fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El 
mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado 
según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de 
fuego es la muerte segunda (Ap. 20:11-14). 

 
Más aun, con respecto a los creyentes, Pablo escribió que “cada uno de nosotros tendrá que dar 

cuentas de sí a Dios” (Ro. 14:12) y que “es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras 
vivió en el cuerpo” (2 Co. 5:10). Como explicó Santiago:  
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Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá 
salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y 
carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice: “Que les vaya bien; abríguense y coman 
hasta saciarse”, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la 
fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta (Stg. 2:14-17).  

 
Por un lado, como alguien dijo en cierta ocasión: “La fe verdadera produce una vida llena de 

acciones, no una cabeza llena de información”.58 Santiago señaló que aun los demonios poseen 
información precisa acerca de Dios, pero que carecen del deseo de agradarle (Stg. 2:19). Tienen una 
clase de “conocimiento mental”, pero su fe está muerta porque no tienen fruto. No aman a Dios ni a la 
humanidad. Por otra parte, como alguien más comentó: “Una vida ociosa y un corazón santo son una 
contradicción”.59 Sin embargo, como hemos visto, la verdadera fe inevitablemente produce buenas 
obras y una vida de santidad, y mediante ellas podemos testificar de nuestra “nueva naturaleza” en 
Cristo y nuestra justificación. Probamos nuestra fe por las obras, como dice Santiago (Stg. 2:18). En otras 
palabras, así como ahora nuestras buenas obras demuestran la realidad de nuestro arrepentimiento, el 
fruto acumulado del arrepentimiento y el servicio a Cristo de toda una vida demostrarán nuestra 
justificación en el fin de los tiempos.  

 
En resumen, en esta vida recibimos justificación interna de parte del Padre y se nos considera 

justos en base a la propiciación efectuada a través de la muerte sustitutiva de Cristo. En el juicio futuro, 
nuestras buenas obras serán la validación externa de nuestro arrepentimiento. Las buenas obras no 
salvan; sin embargo, Greg Beale explica: “Las buenas obras son la insignia que vindica a los santos en el 
sentido de que son una prueba declarativa de que ya han sido verdaderamente justificados por Cristo”.60 
En el juicio final Dios evaluará positivamente a aquellos cuyos nombres están en el “libro de la vida”, es 
decir, a todos los que están “en Cristo”. Esto afirmará final y eternamente ante el cosmos entero que 
pertenecemos a Él y que fuimos totalmente vindicados de todo cargo y toda acusación (Ro. 8:30-34). 
Pablo resumió esa declaración de la siguiente forma: Dios nos “ha facultado para participar de la 
herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al 
reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados” (Col. 1:12-14). 
 

ALGO PARA PENSAR 4: EL USO DEL DINERO 
 

“Una conspiración de bondad” 
 

Es útil considerar varios ejemplos de cómo hacer el bien. De manera breve consideraremos a 
algunos individuos ejemplares y algunas formas creativas de hacer el bien, echando mano del Antiguo y 
el Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia. 
 
Job  

Dios testificó de Job: “No hay en la tierra nadie como él; es un hombre recto e intachable, que 
me honra y vive apartado del mal” (Job 1:8). Cada día Job se levantaba temprano a la mañana e 

                                                             
58 Anónimo. 

59 Anónimo. 

60 A New Testament biblical theology, p. 524. 
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intercedía por sus hijos (Job 1:5). Cuando todos sus hijos murieron de forma repentina, “Job no pecó ni 
le echó la culpa a Dios” (Job 1:22). Cuando su esposa le aconsejó “¡Maldice a Dios y muérete!”, incluso 
entonces “Job no pecó ni de palabra” (Job 2:9-10). Job no solicitó sobornos (Job 6:22), ni cometió sexo 
ilícito (Job 31:1, 9-10), ni se comportó con falsedad o mentira (Job 31:5). Por el contrario, hizo el bien a 
los necesitados: “Desde mi juventud he sido un padre para ellos; a las viudas las he guiado desde mi 
nacimiento” (Job 31:18). No abusó de su poder sobre sus sirvientes (Job 31:13-14) ni sobre los huérfanos 
(Job 31:21-22). Nunca permitió que su riqueza se volviera un ídolo (Job 31:24-28). Testificó que sus 
actividades financieras habían sido realizadas con integridad y generosidad:  

 
¿Quién bajo mi techo no sació su hambre con los manjares de mi mesa? Jamás mis puertas se 
cerraron al viajero; jamás un extraño pasó la noche en la calle. Jamás he ocultado mi pecado, 
como el común de la gente, ni he mantenido mi culpa en secreto. […] Si mis tierras claman 
contra mí, y todos sus surcos se anegan en llanto; si he tomado la cosecha de alguien sin 
pagarle, o quebrantado el ánimo de sus dueños, ¡que nazcan en mi tierra zarzas en vez de trigo, 
y hierbas en vez de cebada! (Job 31:31-33, 38-40).  

 
Nehemías 

De igual modo, Nehemías fue un hombre que hizo el bien para Dios y sus compatriotas israelitas. 
Oró: “¡Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme; no olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios 
y de su culto!” (Neh. 13:14). Su corazón estaba sintonizado con los planes de Dios, por lo que cuando 
escuchó acerca de la terrible situación que atravesaba Jerusalén dijo: “me senté a llorar; hice duelo por 
algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo” (Neh. 1:4, 5-11). Viajó a la tierra, organizó el trabajo y 
proveyó liderazgo. Intervino a favor de los pobres y aquellos que fueron vendidos como esclavos a causa 
de sus deudas (Neh. 5:1-8). Ordenó a los ricos: “¡Quitémosles esa carga de encima! Yo les ruego que les 
devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el uno por ciento de la plata, del trigo, del vino y 
del aceite que ustedes les exigen” (Neh. 5:10-11). En especial durante las primeras etapas de la 
restauración, donó comida a sus obreros (Neh. 5:18a) y dijo: “nunca utilicé el impuesto que me 
correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada” (Neh. 5:18b). 
Restableció la lectura de la ley (Neh. 8:1-2) y el servicio del templo (Neh. 12:44-45), así como las 
provisiones para los sacerdotes (Neh. 13:10-13). También proveyó materiales para las ofrendas (Neh. 
13:31), quitó a los sacerdotes corrompidos (Neh. 13:28-29) e implementó nuevamente el día de reposo 
(Neh. 13:15-22).  
 
El buen samaritano 

Cuando Jesús explicó al experto de la ley el significado de “ama a tu prójimo como a ti mismo” 
(Lc. 10:27), citó la historia del samaritano que realizó buenas obras a favor de un viajero que había 
sufrido un robo y una golpiza. El corazón del samaritano estaba lleno de bondad, porque sintió 
compasión de la víctima (Lc. 10:33). No solo se lamentó y conmiseró a la distancia, sino que intervino a 
su favor (Lc. 10:34a). Proveyó tratamiento de emergencia y “le curó las heridas con vino y aceite, y se las 
vendó” (Lc. 10:34b). “Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó”, 
y pagó por su recuperación en una posada (Lc. 10:35-36).  

 
El Nuevo Testamento contiene otros ejemplos de buenas obras. Los judíos le hablaron a Jesús 

acerca del centurión temeroso de Dios que “aprecia tanto a nuestra nación, que nos ha construido una 
sinagoga” (Lc. 7:5). Tabita “se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres” (Hch. 9:36). 
Lucas escribió acerca de la iglesia: “no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas 
o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se 
distribuyera a cada uno según su necesidad” (Hch. 4:34-35). Cuidaban de las viudas (Hch. 6:1-3), 
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mostraban hospitalidad (1 P. 4:9) y visitaban a los encarcelados (He. 13:3). Las mujeres del grupo de 
seguidores de Jesús cuidaban de Él y proveían para suplir las necesidades de los discípulos (Lc. 8:1-3). 
Mujeres piadosas servían en la iglesia, “[lavaban] los pies de los creyentes” y “[ayudaban] a los que 
sufren” (1 Ti. 5:10). La iglesia de Filipos repetidamente envió ayuda a Pablo, en especial cuando estuvo 
en prisión (Fil. 4:14-18). Bernabé, Priscila, Aquila y Epafrodito arriesgaron su vida por el evangelio y por 
Pablo.  
 
La historia de la iglesia  

La epístola a Diogneto (130 d. C. aprox.) comenta acerca de la iglesia primitiva: “comparten 
todas las cosas con los demás”, “tienen una mesa en común” y “hacen el bien”. Justino Mártir (100-165 
d. C.) describe el amor cristiano en la iglesia: “Nosotros, que solíamos valorar la adquisición de riquezas 
y posesiones más que ninguna otra cosa, ahora ponemos en un fondo en común lo que tenemos y lo 
compartimos con quien lo llegara a necesitar. Nosotros, que solíamos odiar y destruir al prójimo, 
rehusando asociarnos con gente de otras razas o países, ahora, gracias a Cristo, vivimos juntos con tales 
personas y oramos por nuestros enemigos”. Clemente de Alejandría (190 d. C.) escribió acerca de los 
convertidos a Cristo: “Se empobrecen a sí mismos por amor, a fin de jamás pasar por alto a un hermano 
en necesidad, en especial si saben que pueden enfrentar la pobreza mejor que su hermano. Del mismo 
modo consideran el dolor de los demás como suyo. Y si sufren alguna dificultad debido a su propia 
decisión de empobrecerse, no se quejan”. Tertuliano (166-225 d. C.) registra que los romanos a veces 
exclamaban: “¡Vean cómo se aman unos a otros!”.  

 
William C. Morris, un inglés que emigró a la Argentina, hizo mucho bien entre fines del siglo XIX y 

principios del XX. Puso en marcha programas para asistir a las personas muy pobres y abandonadas de 
los barrios de La Boca y Palermo (Buenos Aires). Proveyó “pan para el cuerpo y el alma”, a menudo de 
sus propios recursos, a miles de niños. Predicó a los encarcelados, distribuyó Biblias y estableció el 
Hogar el Alba para niños abandonados, que aún existe. Su lema personal era: “Pasaré por este mundo 
una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar o alguna noble acción que yo 
pueda realizar, diga yo esa palabra y haga yo esa acción ahora, pues no pasaré mucho tiempo aquí...”.  

 
Durante la Segunda Guerra Mundial, los protestantes franceses denominados hugonotes de una 

aldea llamada Le Chambon-sur-Lignon desafiaron a los nazis y protegieron a casi 5 000 judíos. William 
Edgar describió lo ocurrido de la siguiente manera:  

 
Demandó una buena dosis de sacrificio. La aldea básicamente duplicó su tamaño. Las familias 
recibieron a los niños con sus madres, haciéndolos sentir como si fueran vecinos de Le 
Chambon, con quienes iban a la escuela, trabajaban en las granjas, compartían comidas y 
muchas otras actividades. Corrieron un gran riesgo. La aldea se transformó en un centro de 
falsificación de documentos. Era obvio que los judíos virtualmente habían duplicado la población 
de esta aldea remota. Los nazis [...] ocasionalmente asaltaban el pueblo e interrogaban a la 
gente, preguntándoles acerca de los niños. Pero los ciudadanos de Le Chambon se mantuvieron 
firmes.61  
 

                                                             
61 Artículo disponible en idioma inglés en <http://www.ligonier.org/learn/articles/conspiracy-goodness/>. 
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Cuando se les preguntó por qué habían asumido semejante riesgo, respondieron: “Es simple. 
Ama a Dios y ama a tu prójimo; eso es lo que los cristianos hacemos”. Quienes estudiaron lo ocurrido 
denominaron al suceso “una conspiración de bondad”.62 
 

Resumen 
 

Alguien dijo en cierta ocasión: “la santidad es integridad”. Hemos visto que la ética del evangelio 
(la santidad) en efecto produce integridad en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Es maravilloso 
que el pecado y Satanás ya no tengan poder para destruirnos a nosotros ni a nuestras relaciones con los 
demás. Por el contrario, a través del Espíritu tenemos el poder de hacer el bien a los demás. Como 
escribió Pablo: “No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien” (Ro. 12:21). Estas 
son realmente buenas noticias.  

 
En esta lección también vimos que la bondad testifica por sí misma. Así como Dios testifica de su 

bondad a través de la esfera natural y la redención, nosotros testificamos de nuestra “nueva naturaleza” 
en Cristo al hacer el bien como personas conformadas a imagen de Él. Cuando amamos, perdonamos, 
restauramos, servimos y damos, imitamos a nuestro Salvador, Jesucristo.  

 
Finalmente, aprendimos acerca del indicativo (las gloriosas verdades y promesas de Dios) y el 

imperativo (la implementación y aplicación esperada de la salvación). Pablo nos dice que nos ocupemos 
de nuestra salvación “con temor y temblor” (Fil. 2:12). Aprendimos que los cristianos deben “practicar la 
justicia” y que fuimos “creados en Cristo Jesús para buenas obras”. Para el verdadero seguidor de Cristo, 
las buenas obras son el resultado inevitable de una vida transformada por el evangelio. Seguir teniendo 
un estilo de vida pecaminoso es contradictorio con el evangelio. Aprendimos también que los “frutos” 
de nuestro arrepentimiento testificarán a toda la realidad de nuestra justificación en el juicio final.  

 
Las respuestas a las preguntas planteadas en la introducción deberían ser claras ahora: “¿Cómo 

podremos vivir?”, “Hermanos, ¿qué debemos hacer?”, y “Con cuánta santidad y devoción deben vivir 
ustedes”. Solo para dejarlo bien en claro, la respuesta es la que declaró Pablo: “Les ruego que vivan de 
una manera digna del llamamiento que han recibido” (Ef. 4:1). 
 

ALGO PARA PENSAR 5: “UNA CONSPIRACIÓN DE BONDAD” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
62 Ibídem. 
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Introducción al Evangelio 

 

Introducción 
 

La palabra evangelio significa buenas noticias. El término implica la presencia de algo positivo en 
contraste con algo negativo. Implica que hay un diagnóstico para el cual existe una prescripción, un 
problema para el cual existe una solución. Por lo tanto, la presuposición obvia de las buenas noticias es 
la existencia de las malas noticias.  

 
Hoy en día existe un consenso general acerca del diagnóstico de la condición humana (malas 

noticias), al menos en parte. Casi todas las personas concuerdan en que algo está mal en el mundo y, si 
son honestas, también en ellas mismas. En la primera semana dijimos que hay un hecho acerca de la 
existencia humana con el que prácticamente todas las religiones, cosmovisiones, filosofías e ideologías 
coinciden: somos seres caídos. La realidad del mal, el egoísmo y el sufrimiento indican que el mundo 
funciona muy mal y que la vida debería ser mejor. Las cosas no siempre salen bien o de acuerdo a lo 
planeado. Todas las cosas, sean animadas o inanimadas, se degradan y se degeneran. Envejecemos y 
morimos. Las relaciones humanas también funcionan mal. Unos pocos minutos mirando las noticias o 
simplemente un instante de sinceridad existencial nos dejan ver la tristeza, la injusticia, la pérdida y el 
sufrimiento que permean nuestra vida.  

 
Nuestro gran problema es que cada uno tiene su propia prescripción o sus propias buenas 

noticias para solucionar los problemas que percibimos. La Biblia nos da razones que explican la 
diversidad de opiniones. Salmos 14 enseña que el problema básico de la humanidad es el ateísmo, que 
es el rechazo a reconocer y servir a Dios tal como Él se revela a sí mismo. Claramente no queremos 
escuchar ni el diagnóstico ni la prescripción de Dios. Los versículos 2 y 3 declaran: “Desde el cielo el 
Señor contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se 
han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!”. Pablo 
cita Salmos 14:1-3, afirmando así que el ateísmo desempeña un rol central en la acusación de Dios a la 
raza humana (Ro. 3:1-12). Jesús proveyó un motivo psicológico-ético que da cuenta de nuestro mal 
diagnóstico y nuestras prescripciones erróneas: “La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las 
tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no 
se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto” (Jn. 3:19b-20). Además, Pablo nos 
dice que el problema tiene su raíz en la supresión de la verdad acerca de Dios y el reemplazo de dicha 
verdad por la idolatría, esto es, por otros dioses y otros evangelios (Ro. 1:18-25). Explica que la idolatría 
también tiene una dimensión sobrenatural, porque “el dios de este mundo ha cegado la mente de estos 
incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Co. 
4:4). Por esa razón, Pablo tenía una visión muy negativa de los demás credos denominados “evangelios”: 
“Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para 
pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando 
confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo” (Gá. 1:6-7).  

 

Otros evangelios 
 

Semana  7 
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En la primera semana consideramos el siguiente dicho: “Hay dos cosas a las que nadie puede 
mirar a los ojos sin volverse loco: la gloria de Dios y la maldad humana” (es muy similar a la observación 
de Jesús acerca de que escapamos de la luz para evitar ser expuestos). Aquí reside el punto central del 
problema. El evangelio cristiano presupone un punto de vista determinado acerca de Dios y la condición 
humana. La cosmovisión bíblica comprende un diagnóstico y una prescripción particulares acerca del 
pecado y de Satanás.  

 
Sin embargo, hay muchas otras espiritualidades y cosmovisiones que ofrecen una plétora de 

soluciones y respuestas. En la Biblia se las considera falsas y mortales. Son dioses sustitutos y evangelios 
alternativos que suponen diagnósticos erróneos y proponen prescripciones dañinas. Sus evangelios en 
realidad son malas noticias disfrazadas. El término para esto es idolatría y Pablo urgía a las 
congregaciones: “huyan de la idolatría” (1 Co. 10:14).  

 
Por lo tanto, en esta lección presentaremos una taxonomía introductoria de la religiosidad que 

explica tanto la universalidad como la diversidad de la espiritualidad. Aparentemente, todos los seres 
humanos somos religiosos y tenemos en común muchos aspectos de la forma y el contenido de nuestra 
religiosidad. Sin embargo, también hay muchas particularidades en la expresión religiosa. Esta semana 
proponemos una teología de la religión que explica muchas de las religiones o evangelios alternativos 
que se encuentran en el “mercado” espiritual de nuestros tiempos. 
 

ALGO PARA PENSAR 1: DIOSES SUSTITUTOS 
 

Conciencia religiosa universal 
 

J. H. Bavinck, el pastor y misionero holandés, que también se desempeñó como sociólogo de las 
religiones en la Universidad Libre de Ámsterdam hasta 1964, describió la religiosidad humana como una 
“conciencia religiosa universal” que comprende cinco “puntos magnéticos”. Se trata de cinco cuestiones 
o temas interrelacionados que se presentan en todas las religiones y cosmovisiones.63 Su análisis ayuda 
a explicar la universalidad y la diversidad de las religiones.  

 
El primer “punto magnético” trata la cuestión del lugar de la humanidad en la totalidad cósmica: 

“el sentido del hombre de una relación cósmica”. Los seres humanos tienen la conciencia de que son 
unidades o partículas dentro del gran contexto del cosmos. En cierto modo, cada individuo es un 
microcosmos dentro del macrocosmos que es el universo. Los humanos sienten que pueden vivir como 
es debido solo cuando están estrechamente relacionados con el ritmo del cosmos y la naturaleza. 
Además, creen que hay (y no debería haber) una separación entre ellos y el entorno. Por lo tanto, cada 
religión intenta lidiar con el lugar que los seres humanos ocupan en la totalidad del universo.  

 
En segundo lugar, tenemos una comprensión de que existen ciertas reglas y autoridades a las 

que debemos obedecer: “la norma religiosa”. La conciencia de una ley moral-religiosa subraya la 
importancia de nuestra propia voluntad y responsabilidad personal. Nos dice, en contraposición a 
nuestro sentido de relación cósmica, que no somos una mera especie insignificante en el cosmos sino 
que tomamos nuestras propias decisiones y que somos responsables por ellas. El sentido de norma ética 

                                                             
63 Ver: The church between temple and mosque: a study of the relationship between the Christian faith and other 

religions, Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company (1961).   
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es un contrapeso a la sensación de que somos partes pasivas de un proceso macrocósmico. Nos dice 
también que somos diferentes a la materia, porque somos moralmente responsables. Por consiguiente, 
existe una tensión entre el punto uno y el punto dos.  

 
En tercer lugar está la cuestión de la relación entre las acciones de las personas y el hecho de 

que los actos sean causados por fuerzas externas al ser humano: “entre la actividad y la pasividad” o la 
cuestión del destino y la libertad. ¿Las acciones humanas cuentan para algo o son controladas por los 
procesos naturales, el destino impersonal o la voluntad divina? Si bien varios aspectos de nuestra vida 
están más allá de nuestro control (raza, padres, rasgos psicológicos, intelectuales y físicos), también 
existe un costado activo de la existencia. Cada persona es consciente de que puede hacer algo con los 
muchos factores que modelan su vida. Por lo tanto, la humanidad ocupa en simultáneo dos posiciones 
en relación con la totalidad del universo: claramente el ser humano es una partícula en el cosmos, pero 
al mismo tiempo hay algo en él que lo eleva por sobre el cosmos y lo capacita para verlo fuera de sí 
mismo, como una entidad separada de su persona, para estudiarlo y, en cierto grado, manejarlo. Se 
trata de la capacidad humana de trascendencia individual y gobierno.  

 
El cuarto punto es la cuestión del anhelo de las personas por alcanzar la redención de las 

iniquidades y culpas personales, así como de la maldad social y cósmica: “la sed de redención”. Las 
religiones y cosmovisiones dan testimonio de una comprensión de que algo anda mal en el mundo. Los 
humanos saben que ellos y la sociedad no son lo que se supone que deberían ser y, aunque no sepan 
con claridad cuál es la solución ni de qué tendrían ser libres, sueñan con una salida para dicha 
problemática. La búsqueda de redención se evidencia en todas las religiones y cosmovisiones del 
mundo.  

 
Por último, el quinto punto es la conciencia de que existe una realidad mayor a la naturaleza 

humana y, en particular, la realidad de Dios, los dioses o un Ser infinito en el cosmos: “el gran 
desconocido tras bambalinas”. Aparentemente, la mayoría de la gente es consciente de que la existencia 
tiene un cimiento profundo. Todas las religiones demuestran un sentido de dependencia en relación con 
un poder superior, así como una percepción de una dimensión invisible escondida detrás de la realidad 
visible. ¿Es personal o impersonal? ¿Podemos comunicarnos con este Dios? En caso de que sí, ¿de qué 
manera? Este Ser superior o dicha Realidad Suprema, ¿se interesa por nosotros?  

 
Bavinck argumenta que las cinco cuestiones son más o menos universales y nos confrontan 

incondicionalmente. Son presuposiciones. De hecho, las cinco cuestiones pueden reducirse a una: la 
relación de la humanidad con una realidad superior, la cuestión de Dios (número cinco). Por lo tanto, la 
pregunta más básica es: ¿Cuál es la realidad más profunda que se halla detrás de la totalidad cósmica? 
¿Cuál es el “misterio del ser”? ¿Quién o qué es Dios? Nuestra respuesta a esta pregunta determina 
nuestra cosmovisión y nuestro evangelio, nuestro diagnóstico y nuestra prescripción.  

 
La siguiente descripción de la espiritualidad entre los jóvenes de la República Checa ilustra el 

análisis de Bavinck. 
 

ALGO PARA PENSAR 2: EL PROPÓSITO DE LA VIDA  
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“Mis estudiantes autodenominados ateos”64
 

 
La República Checa es considerada una de las naciones más seculares de la Tierra. La mayoría de 

los checos considera que, desde una perspectiva pragmática y psicológica, la cuestión de Dios es 
irrelevante. Muchos se enorgullecen por el hecho de vivir sin compromiso alguno con ninguna ideología, 
religión ni nada que se les parezca, hasta el punto de ver la religión como una forma de escapismo o una 
manera de alienarse de la realidad. Uno de mis estudiantes afirmó: “En la República Checa no es muy 
común tener religión y hablar abiertamente de ello. La mayoría de las personas de mi edad piensa que la 
religión es algo malo, ¡incluso ridículo!”. No obstante, si bien puede tratarse de un país de ateos de 
acuerdo a las estadísticas, el ateísmo es una cosmovisión débilmente sostenida. Mi experiencia indica 
que es una nación llena de “creyentes sin religión” o ateos por hábito, no por convicción. Muchos son, 
de hecho, bastante teístas. 

 
La historia registra la devastadora desacralización que se produjo bajo el comunismo. Muchos 

de mis estudiantes fueron influenciados profundamente por la iconoclasia que auspició el Estado en 
contra de la religión a través de los medios y las escuelas. Un estudiante me contó: “Durante mi infancia 
nunca escuché una palabra acerca de la religión o de Dios. Siempre se nos enseñó solo el punto de vista 
materialista”. Otros dos comentaron: “Me educaron en un entorno secular donde la teoría evolutiva de 
Darwin se daba por sentada” y “Mi maestra en la escuela se burlaba de mí, al igual que mis compañeros. 
Todos en el pueblo sabían quiénes éramos los cristianos. A menudo escuchaba: ‘Este es el que ora a 
Dios’”.  

 
Sin embargo, los estudiantes a menudo cuestionaban las presunciones de sus antepasados 

seculares. A veces se mostraban dolorosamente sinceros y directos: “Haber crecido en una sociedad 
atea nos dejó viendo la realidad a través de una especie de cristal matizado y en estos momentos no 
podemos contemplar la verdad”. Uno confesó: “Cuando era más joven estaba convencido de que Dios 
no existía. Pero con el paso de los años me he dado cuenta de que el problema principal era y es que ni 
siquiera sé el verdadero significado de la palabra ‘dios’”. Otro declaró: “Siempre tuve una comprensión 
muy reducida de la religión y esto probablemente haya cerrado mis ojos a ella. La religión, con todas sus 
conexiones con las cosmovisiones y el sentido de la vida, parece ser tan importante y fructífera que me 
pregunto cómo pude haberla rechazado tanto”.  

 
Si unimos esta incertidumbre a la angustia ocasionada por las transiciones disruptivas que está 

atravesando la sociedad checa actual, en la etapa posterior a la caída del comunismo, el resultado suele 
ser una perspectiva excepcionalmente cínica. Un estudiante comentó con sarcasmo:  
 

Carl Marx casi era mi “padrino”. No me dejaba leer todos estos libros [occidentales] peligrosos. 
En la TV solo podía ver historias de niños buenos, no como hoy en día, que los menores miran la 
basura norteamericana (asesinatos, peleas, sexo). […] No teníamos que temerle al sida ni a las 
drogas. Sabíamos quién era el ídolo y cuál era el ideal. Nos sentíamos felices. […] ¿Dónde 
buscaría un ideal hoy en día? Definitivamente no en el Occidente y tampoco en el Oriente. 
Quizás deba buscarlo en un lugar más alto, entre las estrellas.  
 

                                                             
64 Otras versiones de esta sección se publicaron anteriormente en: “The New Presence”, Autumn 2001, Vol. 3, No. 

3, 34-36, y “Evangelical Missions Quarterly”, July 2003, Vol. 39, No. 3, 346-350.   
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Sin embargo, el concepto de J. H. Bavinck de la “conciencia religiosa universal” se reflejaba en 
mayor o menor medida en la perspectiva de mis estudiantes. A fines ilustrativos consideraremos tres 
aspectos de esta conciencia: “la norma religiosa”, “entre la actividad y la pasividad” y “el gran 
desconocido tras bambalinas”.  

 
“La norma religiosa” es una intuición que nos previene de seguir nuestros propios deseos de 

forma incondicional y nos dice que hay ciertas reglas, tabúes y autoridades a los que debemos obedecer. 
Afirma nuestra importancia moral y el sentido de responsabilidad personal. Entre mis estudiantes, “la 
norma religiosa” se manifestaba de dos formas. Primero, en una conciencia creciente del pecado 
personal: “Desafortunadamente cometo muchos errores en mi vida. Nunca creí que los pecados y 
desaciertos que cometí fueran a ser perdonados algún día. Pero ahora, espero que Dios me perdone y 
creo que lo hará si trato de ser bueno”. Segundo, se manifestaba en el clamor generalizado por una 
renovación ética y moral. Dado el caos moral fomentado por el comunismo y la “jungla capitalista” 
amoral que está surgiendo en el centro y el este de Europa, los estudiantes eran muy conscientes de la 
necesidad de la ética y de relaciones explícitas entre la moralidad y la religión. Escribieron al respecto:  

 
Hasta hace poco, yo hubiera dicho que el pragmatismo maquiavélico y la orientación hacia el 
éxito, sin importar cuáles fueran los costos de alcanzarlo ni quién tuviera que asumirlos, 
definitivamente eran mucho más cercanos a mi forma de ver el mundo. A la luz de los últimos 
desarrollos políticos y financieros en nuestro país, tengo que decir que sí necesitamos un 
conjunto de valores espirituales firmemente cimentados.  
 
Aunque el funcionamiento de la República Checa se base en ciertas leyes y reglas morales, estas 
no cuentan con cimientos sólidos. Acabamos de ingresar a la democracia luego de salir del 
comunismo, el cual no tenía ética alguna sino dictadura y temor. Pero ¿qué es exactamente lo 
que sostenemos ahora? Se percibe que el estado moral y espiritual de la República Checa es 
muy pobre. El alto porcentaje de ateos y el incremento del delito son la evidencia de ello. 

 
Sorpresivamente, algunos también expresaron este sentimiento: “Creo que el cristianismo 

definitivamente tendría que desempeñar un rol importante en la República Checa. Diría que uno de sus 
roles sería suprimir las cosas malas y las conductas perniciosas en nuestro país y servir como modelo de 
una buena vida. También pienso que el cristianismo debería desempeñar un papel importante en la 
educación y en la política”.  

 
Mis estudiantes se sintieron atraídos por la noción de responsabilidad, pero también tienen un 

espíritu libre y no muy comprometido que es muy patente, debido a los muchos años que padecieron el 
absolutismo ideológico foráneo por parte del catolicismo, el nazismo y el comunismo. Por este motivo, a 
veces se sienten atraídos a las religiones orientales y la espiritualidad de la Nueva Era, que aparecen 
ante ellos como menos autoritarias y más abiertas. Uno de ellos expresó:  

 
Lo que me resulta difícil de aceptar en términos del cristianismo es el hecho de que se le dice a 
la gente quién es Dios y cuál es la relación de Dios con el hombre. Todo se da por sentado. No 
puede cambiarse. En mi opinión eso es demasiado restrictivo. La gente no puede escoger 
realmente qué pensar acerca de Dios. Se le dice qué debe pensar. Veo pasividad en esto.  

 
Otro escribió:  
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El hombre es consciente, desde algún lugar profundo de su ser, de la calidad espiritual de la 
vida. Esta es la razón por la que se siente atraído por las religiones orientales. Tienen un “sabor 
humano”, cierta flexibilidad. Hay espacio para que cada uno elija su forma personal de ser 
religioso, de expresar su espiritualidad, su manera de acercarse a la divinidad.  
 
Esta orientación espiritual se correlaciona bien con el criterio de Bavinck, “entre la actividad y la 

pasividad”, ya que trata la cuestión del destino y la libertad. ¿Las acciones humanas cuentan por sí solas 
o son controladas por el destino o la voluntad divina? Los humanos, sin duda, poseen en sí mismos 
cierta capacidad de trascendencia, así como la capacidad de erigirse por sobre las fuerzas que los 
afectan. Podemos objetivar el cosmos y, en cierta medida, manejar nuestro entorno. Los estudiantes 
comentaron:  
 

Estoy en la búsqueda del sentido de la vida, de directivas acerca de cómo podemos mejorar el 
mundo, de razones que expliquen la maldad sobre la Tierra, etc. La cuestión que más me 
preocupa es si somos dueños de nuestra vida o solo víctimas de la manipulación de un poder 
supremo.  
 
En general, los jóvenes en la República Checa y en Europa del Este sienten la necesidad de 
afirmar su individualidad, la necesidad de ser vistos y respetados por sus acciones, mucho más 
que en ninguna otra parte del mundo, porque ahora finalmente tienen esa posibilidad.  

 
Muchos de los estudiantes también estaban preocupados por la cuestión de Dios. Claramente 

tenían una conciencia de su existencia y sentían la necesidad de conocer al “gran desconocido tras 
bambalinas”. El asunto surgía con bastante frecuencia dentro y fuera del salón de clases. He aquí dos 
ejemplos de lo que dijeron: 

 
Los hombres son religiosos y todos ellos necesitan tener algo en qué creer, incluso aunque no se 
den cuenta de ello. En los países comunistas, las personas perdieron toda religión. Cuando el 
comunismo aún seguía en pie, era algo en lo que podían creer. Ahora ya no hay nada y ese vacío 
se refleja en el caos, la infelicidad e incluso a veces en las guerras.  
 
Puedo considerarme casi un creyente, porque sé que creo en Dios aunque no tenga ninguna 
religión. Muchas personas en realidad son creyentes o podrían llegar a ser religiosas, pero nunca 
lo admitirían por temor a que se las relacione automáticamente con la religión y con los 
hombres que la concibieron. Yo soy un creyente sin religión. 

 
 Los estudiantes estaban tanteando en busca de una presencia y una cosmovisión divinas que le 
dieran sentido a la condición humana. Quizá esto sea el mayor testimonio de la veracidad de la noción 
de Bavinck con respecto a la conciencia religiosa universal o una “semilla de religión”, como la describió 
Juan Calvino. Dicho tema surgió vez tras vez:  
 

Lo más importante en la cultura actual es que te permite buscar y expresarte por ti mismo. Pero 
no estoy seguro de que esta libertad casi absoluta no sea tan solo un triste clamor de ayuda. 
Vivimos sin valores. La vida se vuelve pobre sin ningún sentido. Andamos a tientas en la 
oscuridad y no podemos hallar nada aunque tengamos esta libertad para descubrir lo que 
deseemos. ¿Habrá algo por lo cual vivir? 
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De nuevo, es importante subrayar la dislocación cultural que ha habido en la República Checa 
desde la caída del comunismo. Los checos se esfuerzan por desarrollar actitudes, valores, estructuras y 
prácticas dignas de una sociedad civil. Procuran moverse desde el aislamiento hacia la reintegración con 
Europa. Luchan con el choque entre la modernidad y la posmodernidad, así como también con la 
globalización y la antiglobalización, en especial los jóvenes. Así, con estos factores en mente, podemos 
observar que de hecho existe una apertura cautelosa hacia la religión. La siguiente autoevaluación 
cándida de un estudiante fue una conmovedora expresión de esta espiritualidad amorfa:  

 
Crecí en una sociedad donde el ateísmo era la supuesta denominación silenciosa de todas las 
personas. Pero ¿es algo mío? ¿Pueden todas mis preguntas acerca del mundo y del sentido de la 
vida hallar respuesta en el ateísmo? ¿Hay alguna religión que pueda responderlas? Mi enfoque 
es mayormente el de un agnóstico y puede requerir algo más de tiempo para alcanzar su estadio 
final.  

 
De modo que, por un lado, es posible que la reticencia checa hacia los asuntos espirituales, que 

se manifiesta en el ateísmo y el agnosticismo, tenga sus raíces en la historia cultural de la nación y, 
específicamente, en su capacidad casi camaleónica de adaptación. A lo largo de su experiencia, las 
circunstancias los obligaron a mostrar flexibilidad ideológica una y otra vez. La supervivencia significaba 
duplicidad, transigencia y cautela, incluso si eso requería incorporar el secularismo. Por otro lado, como 
argumenta Bavinck, la cosmovisión bíblica enseña (y mis observaciones confirman) lo siguiente: los seres 
humanos son incurablemente religiosos, lo que explica por qué muchos de mis estudiantes eran 
“creyentes sin religión”. También explica la espiritualidad latente e implícita de los checos. 
 

ALGO PARA PENSAR 3: UN PUNTO DE VISTA DE LA RELIGIÓN  
 

El origen de las religiones65
 

 
En Romanos 1:18-25 Pablo describe el origen de las religiones en su universalidad y diversidad. 

Explica que la espiritualidad posterior a la caída tiene sus raíces en una controversia entre los humanos y 
Dios. La miríada de religiones del mundo se basa en dos hechos básicos: primero, un rechazo 
pecaminoso a reconocer lo que Dios reveló con claridad acerca de sí mismo como Creador y Señor, y 
sobre el mundo; y segundo, el reemplazo de aquella verdad acerca de Dios por la idolatría. De acuerdo a 
la cosmovisión bíblica, la cuestión de la pluralidad religiosa no puede reducirse a la cultura, la psicología, 
la sociología o la biología. Es fundamentalmente un asunto teológico o teocéntrico. He aquí el pasaje 
(tomado de NBLH):  
 

18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, 
que con injusticia restringen la verdad.  

19 Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo 
evidente.  

                                                             
65 Esta sección se publicó originalmente en la ponencia de Richard L. Smith "The Root of Religiosity, Explicit and 

Implicit: According to the Apostle Paul in Romans 1", en la conferencia Denton Conference on Implicit Religion and 

Spirituality, mayo, 2008, Ilkley, Reino Unido.   
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20 Porque desde la creación del mundo, Sus atributos invisibles, Su eterno poder y divinidad, se 
han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no 
tienen excusa.  

21 Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron (no lo glorificaron) como a Dios ni le dieron 
gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.  

22 Profesando ser sabios, se volvieron necios,  

23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.  

24 Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios cuerpos.  

25 Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura 
en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén.  
 
En el versículo 19, Pablo declara que Dios ha revelado “lo que se conoce acerca de Dios” a la 

humanidad: “es evidente dentro de ellos”. El agente, la fuente y el contenido de dicho conocimiento es 
Dios mismo, a través de su propia revelación. La manifestación es obviamente interna. El versículo 32 
requiere dicha lectura, porque presupone un sentido de ley moral: “Ellos, aunque conocen el decreto de 
Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también dan su 
aprobación a los que las practican”. Por otro lado, la manifestación también es externa, porque una 
expresión de la revelación de Dios son sus obras, ya sea en la naturaleza o en la historia, que “se han 
visto con toda claridad” (v. 20).  

 
El versículo 20 explica con más precisión el qué, cómo, cuándo y dónde de la revelación personal 

de Dios (“lo que se conoce acerca de Dios”) al ser humano. El pensamiento de Pablo se mueve de lo 
general y abstracto a lo estrecho y específico:  
 

La verdad (v. 18) 
Lo que se conoce acerca de Dios (v. 19) 

Sus atributos invisibles (v. 20) 
Su eterno poder y divinidad (v. 20) 

 
Significativamente, Pablo describe el conocimiento de Dios como un reconocimiento motivador 

que resulta en acción. Para Pablo, de acuerdo a este pasaje, conocer a Dios es aprehender la verdad y 
aplicar dicho conocimiento a la vida. El conocimiento de Dios nunca es meramente mental (teórico) y 
nunca puede disociarse de la conducta (ética), como demuestra con claridad Romanos 1:21-32. La 
revelación de Dios manifiesta el reconocimiento o la rebelión del corazón humano, su actitud de siervo o 
de insurrecto. En otras palabras, la revelación de Dios siempre tiene un impacto, sea que resulte en fe y 
justicia o en incredulidad e injusticia, en supresión y reemplazo (idolatría).  

 
Según Romanos 1, no existe un sentido absoluto en el que la humanidad no conozca a Dios ni en 

el que los hombres y las mujeres no sean seres religiosos o morales. De hecho, el único sentido en que 
los no creyentes no conocen a Dios es que no muestran una respuesta religiosa, ética y social apropiada 
(“frutos” u “obras”) ante el conocimiento de Dios que ya tienen. De esta manera, Pablo enseña que el 
conocimiento de Dios es fundamentalmente una presuposición existencial y epistemológica, que resulta 
en: 
 

honor y gratitud  supresión y reemplazo (idolatría) 

justicia y fe o futilidad y necedad 
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vida (justicia)  ira 

 
De nuevo, la cuestión no es si la humanidad tiene o no una relación con Dios, o si tiene o no 

conocimiento de Él, sino qué tipo de conocimiento ya tiene de Él y qué clase de relación ya tiene con Él : 
de obediencia o desobediencia, de reconocimiento o de idolatría (supresión y reemplazo). Por este 
motivo, los seres humanos son culpables de su adoración mal dirigida y sus religiosidades 
distorsionadas. El asunto no es intelectual sino moral, debido a que la humanidad no honra a Dios como 
a Dios (v. 21).  

 
Por lo tanto, el agnosticismo y el ateísmo no son el resultado de una falta de conocimiento 

acerca de Dios, porque como dijo Pablo: “Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron (no lo 
glorificaron) como a Dios ni le dieron gracias” (v. 21). La incredulidad no es simplemente un error 
intelectual inocente, sino una instancia particularmente fuerte de supresión de la verdad (v. 18) y “lo 
que se conoce acerca de Dios” (v. 19), una especie de “amnesia selectiva hacia Dios”, lo que la Biblia 
denomina “olvidar” (ignorar, negar, obscurecer, vivir como si Dios estuviera muerto o fuera 
inconsecuente). 
 

La religiosidad posterior a la caída 
En el versículo 21, Pablo incluye la importante frase “no lo honraron como a Dios” para describir 

la naturaleza de la religiosidad posterior a la caída. Esta frase explicativa, en combinación con la 
incapacidad de las personas de honrar y agradecer a Dios como es debido, indica claramente que el 
conocimiento de Dios se presupone pero los seres humanos se determinan autónomamente a desafiar 
dicho conocimiento y profanar aquella relación con sus acciones (v. 28). Esto señala el origen y la 
diversidad de las religiones. Los humanos, creados a imagen de Dios y sujetos a la revelación, son 
religiosos y no pueden evitar serlo, lo que explica la uniformidad de la religión o la religiosidad. Sin 
embargo, no adoran a Dios como a Dios, lo que explica la pluralidad y diversidad de las religiones. De 
hecho, en un sentido más amplio, existen tantas religiones como individuos en el mundo. Cada uno de 
nosotros suprime y reemplaza la verdad acerca de Dios. Cada uno de nosotros es una “fábrica de 
ídolos”, como señaló Calvino.66  

 
En contraste, lo que los humanos deberían hacer es honrar y agradecer a Dios en los términos de 

Dios. Esta es la respuesta apropiada a la revelación de la gloria de Dios y su “eterno poder y divinidad” 
(v. 20), los cuales Dios dio a conocer a la humanidad (v. 19). Esto constituye un reconocimiento de la 
finitud, dependencia y responsabilidad humanas ante nuestro Creador. Cuando realmente lo honramos 
y expresamos gratitud hacia Él, adoramos a Dios por amor a Él y en sus propios términos, tal cual se 
reveló a sí mismo: como Creador, Señor y Juez. 

 
Para Pablo (y el amplio consenso de la tradición bíblica), la verdadera religión presupone que 

Dios se revela a sí mismo de alguna manera. Los seres humanos son imágenes, eikons, de Dios y 
parecidos a Él, y por medio de la revelación existen en una relación directa con Dios. La naturaleza de 
esta relación implica que Dios puede revelarse a sí mismo tanto objetivamente (en hechos y en 
palabras) como subjetivamente (al corazón y a la consciencia). El hombre es homo sapiens (un ser 
pensante, consciente de sí mismo) y homo faber (hacedor, constructor, organizador), pero sobre todo es 
homo adorans (un ser que venera, adora y busca un punto de referencia trascendente en torno al cual 

                                                             
66 Commentary on the epistle of Paul the apostle to the Romans, Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company 

(1980), p. 32.   
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modelar la vida). En verdad es un homo religiosus (Ec. 3:11). Por lo tanto, “no hay personas que sean 
verdaderamente no religiosas o no creyentes. El corazón humano, en vistas de cómo fue diseñado, 
aborrece el vacío tal como lo hace la naturaleza. El vacío debe llenarse. Sus anhelos deben satisfacerse. 
Sus preguntas buscan respuesta. Su inquietud espera hallar la calma”.67 Estamos en constante búsqueda 
de la paz, la verdad, el contentamiento, la plenitud, la orientación y el sentido a través de Dios o fuera 
de Él. Sin embargo, la religión posterior a la caída se basa en la negación y la sustitución de la revelación. 
 

La vanidad 
En el versículo 21, Pablo también describe los resultados del fracaso humano en cuanto refiere a 

reconocer a Dios: “sino que se hicieron vanos en sus razonamientos”. Esta cláusula está encabezada por 
el término “sino”, que subraya el contraste con la actitud adecuada hacia Dios de honor y gratitud 
descrita en la parte anterior del versículo. El hecho de que se emplee la palabra “vanos” en referencia a 
nuestra espiritualidad tiene varias implicancias importantes. Significa que el pensamiento religioso 
humano está dominado por la vanidad. Está sesgado debido a la presunción de incredulidad o, en otras 
palabras, el rechazo a reconocer, como corresponde, a Dios “como a Dios”. Específicamente, en relación 
con los pensamientos del hombre acerca de Dios (v. 19), sus especulaciones son idolátricas debido a que 
ha suprimido la verdad (vv. 18-19) y la ha reemplazado por mentiras (vv. 23-25).  

 
Pablo también declara que “su necio corazón fue entenebrecido”. El “corazón” es el centro 

motivacional del ser humano. Es el lugar donde uno recibe la revelación de Dios y responde a ella. Sin 
embargo, en este versículo el sustantivo “corazón” recibe el calificativo “necio”, lo que significa que es 
un corazón falto de entendimiento. En el centro de su ser, en su fundamento motivacional, los seres 
humanos están pervertidos por la “necedad”. Sin la gracia de Dios no somos capaces de discernir 
correctamente ni responder adecuadamente a la revelación de Dios debido a la supresión y el 
reemplazo de la verdad de Dios.  

 
Además, como si quisiera subrayar el mensaje desolador de la frase precedente, Pablo agrega 

que este “necio corazón” está “entenebrecido”, lo que significa que los seres humanos son 
espiritualmente ciegos y sordos. En otras palabras, no hay ninguna esfera, habilidad, o actividad, ya sea 
mental o moral, que sea segura o neutral y que no se haya visto afectada por la supresión y el reemplazo 
de la verdad. La humanidad se corrompió tanto en su espiritualidad como en su motivación. Por 
consiguiente, ninguno está libre del engaño (v. 28); ninguno está exento de la idolatría (v. 25); y ninguno 
es puro ni en el corazón ni en la mente en cuanto refiere a Dios (Ro. 3:10-12). Por lo tanto, todo ser 
humano conoce a Dios y, al mismo tiempo, es incapaz de reconocerlo totalmente como Dios en honor y 
gratitud. (No obstante, al mismo tiempo, ningún ser humano está fuera del alcance de la influencia del 
Espíritu Santo o la gracia transformadora de Dios). 

 

La supresión y el reemplazo 
Como hemos visto, una característica clave del diagnóstico que hace Pablo del dilema espiritual 

humano yace en nuestra imposibilidad de reconocer a Dios según sus propios términos. Preferimos 
redefinir lo sagrado no “como a Dios”. Pablo describe un proceso de adoración mal dirigida o afectos 
mal enfocados que consta de dos partes: la supresión (“restringen la verdad”, v. 18) y el reemplazo 
(“cambiaron la verdad de Dios por la mentira”, v. 25). Por lo general, la palabra “supresión” tiene una 
connotación muy negativa: abolir, erradicar, anular por la fuerza, restringir, prohibir u obstaculizar. Los 

                                                             
67 David K. Naugle, Worldview: the history of a concept, Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company (2002), p. 

275. 
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comentaristas resaltan la importancia de la palabra con el sentido de “ocultar de la vista”, “borrar de la 
memoria” y “esconder la verdad de nosotros mismos”. Por lo tanto, suprimir la verdad significa que la 
gente lucha contra la revelación de Dios, restringe su influencia, niega su poder y reinterpreta su 
mensaje. A modo de ilustración, una vez uno de mis estudiantes de Praga me dijo con amabilidad: 
“Antes me consideraba una persona de mente abierta, pero ahora veo que no lo soy. Tengo una actitud 
muy negativa cuando se trata de asuntos de la religión. No me rehúso solo a creer, sino también a ser 
persuadido”.  

 
La segunda parte del proceso, el reemplazo, significa cambiar una cosa por otra, sustituir. En el 

pasaje de Romanos 1, los comentaristas bíblicos han hecho énfasis en la alusión a dos pasajes del 
Antiguo Testamento: “En Horeb hicieron un becerro; se postraron ante un ídolo de fundición. 
Cambiaron al que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron del 
Dios que los salvó” (Sal. 106:19-21a) y “¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses, a pesar de 
que no son dioses? ¡Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada! […] 
Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que 
no retienen agua” (Jer. 2:11, 13). Uno de mis estudiantes manifestó muy bien esta dinámica:  
 

Soy un ejemplo vivo de que la gente puede vivir, sobrevivir y ser feliz sin Dios. […] Por lo general 
vivimos como queremos y raramente escuchamos a los demás o nos movemos en base a las 
reglas de otra persona. Los creyentes buscan en Dios el amor, la comprensión y algún tipo de 
escape frente a sus problemas actuales. Pero hoy en día tenemos diferentes cosas que pueden 
sustituirlo. Amigos, música y deportes son totalmente necesarios en mi vida y para mí sirven 
como una especie de sustituto.  
 
Desde la perspectiva de la Biblia, todos los sustitutos de Dios y los evangelios alternativos se 

basan en una negación, un rechazo a reconocer lo que es cierto y verdadero y ajustarse a ello. Además, 
las religiones y cosmovisiones alternativas son, tristemente, “cisternas rotas” (Jer. 2:13), lo que testifica 
tanto de su utilidad como de la evaluación que Dios hace de ellas. No pueden retener los contenidos que 
volquemos en su interior. Se rompen. Tienen filtraciones. Necesitan reparaciones y mejoras constantes. 
Los ídolos, en palabras de Pablo, son inútiles y frustrantes. También son adictivos, engañosos y dañinos. 
A menudo y de manera trágica, gastamos nuestra vida yendo de un ídolo a otro o nos volvemos adictos 
a uno de ellos y nos resulta muy difícil abandonarlo.68  

 
Tenga en cuenta también que la humanidad fue creada a imagen de Dios y que los humanos 

imitamos a aquel hacia quien expresamos nuestra máxima lealtad, sea Dios o Satanás. Por esta razón los 
ídolos son espiritualmente destructivos, porque los poderes demoníacos que se esconden detrás de 
ellos tienen la capacidad de clonarse a sí mismos. Como escribió Greg Beale: “Lo que la gente 
reverencia, a eso se asemeja, sea para su ruina o su restauración”.69 En palabras de Salmos 115:1-8: 

 
La gloria, Señor, no es para nosotros; no es para nosotros sino para tu nombre, por causa de tu 
amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones: “¿Dónde está su Dios?”? Nuestro 

                                                             
68 Dos libros muy útiles acerca de la idolatría son: Tim Keller, Dioses falsos: las huecas promesas del dinero, el sexo 

y el poder, y la única esperanza verdadera, Miami, FL: Vida Publishers (2011); y C. K. Beale, We become what we 

worship: a biblical theology of idolatry, Downers Grove, IL: IVP Academic (2008).   

69 Ibídem, p. 16. 
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Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, 
producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar; ojos, pero no pueden ver; 
tienen oídos, pero no pueden oír; nariz, pero no pueden oler; tienen manos, pero no pueden 
palpar; pies, pero no pueden andar; ¡ni un solo sonido emite su garganta! Semejantes a ellos son 
sus hacedores, y todos los que confían en ellos. 

 
De nuevo, los humanos fuimos creados a imagen de Dios y por lo tanto somos seres espirituales. 

Esto explica la universalidad de la religión. Sin embargo, la humanidad también es caída e idólatra, y esto 
explica la diversidad de religiones (así como también las distintas ideologías y cosmovisiones). 
 

ALGO PARA PENSAR 4: UNA RELIGIOSIDAD MAL DIRIGIDA 
 

Resumen 
 

En la presente lección comenzamos a responder estas preguntas: ¿Por qué hay tantos 
evangelios en el mundo? ¿Por qué hay diagnósticos y prescripciones divergentes para la condición 
humana? ¿Cómo explica la Biblia tanto la universalidad como la diversidad de la espiritualidad? ¿Cómo 
sería, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, una teología de la religión que dé cuenta de los muchos 
dioses sustitutos disponibles hoy en día en el “mercado” espiritual?  

 
J. H. Bavinck describió la religiosidad humana como una “conciencia religiosa universal”. 

Observó cinco cuestiones interrelacionadas que aparecen en todas las religiones y cosmovisiones. Las 
denominó los “cinco puntos magnéticos”: el sentido del hombre de una relación cósmica, la norma 
religiosa, entre la actividad y la pasividad, la sed de redención y el gran desconocido tras bambalinas. 
Estos criterios demuestran que la uniformidad de la religión tiene su raíz en el hecho de que somos 
homo religiosus, seres que adoran porque Dios “ha puesto la eternidad en sus corazones” (Ec. 3:11).  

 
También leímos que la Biblia ofrece razones que dan cuenta de la diversidad de la práctica 

religiosa. Salmos 14:2-3 enseña que el problema básico de la humanidad es el ateísmo: el rechazo a 
reconocer y servir a Dios del modo en que Él se revela a sí mismo. No queremos escuchar el diagnóstico 
de Dios ni su prescripción. Jesús dijo que esto se deriva de nuestro rechazo pecaminoso hacia la 
revelación de Dios: “La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus 
hechos eran perversos” (Jn. 3:19b). Pablo explica que el problema tiene su raíz en la supresión de la 
verdad acerca de Dios y en el reemplazo de aquella verdad por la idolatría: otros dioses y otros 
evangelios (Ro. 1:18-25). Enseña, también, que existe una dimensión demoníaca en la espiritualidad 
posterior a la caída, porque “el dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no 
vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Co. 4:4).  

 
Si empleamos una metáfora comercial, diremos que en el “mercado” espiritual la adoración mal 

dirigida y los afectos religiosos tergiversados se venden con facilidad. Los humanos son consumidores de 
bienes y servicios religiosos. Siempre podemos encontrar con facilidad el producto que queramos. Como 
destacó mi alumno: “Tenemos diferentes cosas que pueden sustituir a Dios. Amigos, música y deportes 
son totalmente necesarios en mi vida”. De hecho, las relaciones, el ocio y el fanatismo deportivo sirven 
como dioses sustitutos para muchos, en especial la gente joven. Desde la perspectiva de la Biblia, la 
idolatría (religión, cosmovisión, ideología) es la industria perfecta, porque siempre hay demanda y la 
innovación se recompensa con creces. Es extremadamente rentable en muchas maneras desde la 
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perspectiva de los servicios, la producción o el mercadeo. La idolatría es un gran negocio y la cúspide del 
consumismo. 

 
Así, las religiones, la cosmovisión y los ídolos vienen en diferentes formas y tamaños, adaptados 

para el uso individual o grupal. En el nivel personal o microcósmico, la idolatría se manifiesta en la forma 
de dioses sustitutos: relaciones, objetivos, actividades y estilos de vida que demandan nuestra atención, 
afecto, tiempo y dinero fuera de Dios y su ley. Dentro de la dimensión individual, la adoración de los 
ídolos involucra la construcción de una identidad fuera de Dios basada en la imitación de la persona 
equivocada (una identidad a imagen de Satanás en lugar de Dios). Debido a la dinámica sobrenatural de 
la espiritualidad apóstata, los ídolos poseen la capacidad de reproducirse a sí mismos (Salmos 115:1-8), 
lo que resulta en el desgano y la muerte espiritual. Jacques Ellul nombró varios de los más prominentes: 
“Dioses del estadio, de la velocidad, de los bienes de consumo, de los servicios, del dinero, de la 
eficiencia, del conocimiento, del delirio, del sexo, de la locura, de la revolución, del aprendizaje 
agnóstico, de la política, de las ideologías, del psicoanálisis, de la clase social, de la raza”.70 En el nivel 
macrocósmico, los dioses y evangelios falsos aparecen en forma de religiones, cosmovisiones e 
ideologías alternativas. Estas formas pueden ser explícitamente religiosas (el Islam, la Nueva Era o el 
catolicismo medieval), ideológicamente seculares (el comunismo, el nacionalsocialismo, el Japón 
imperial, la idea Juche en Corea del Norte) o implícitamente religiosas (el consumismo, el fanatismo 
deportivo, la realización personal, el amor romántico, el género). De nuevo, Ellul subraya el peligro y el 
engaño de la religiosidad posterior a la caída: “Dioses del mundo pidiendo holocaustos inauditos […] 
dioses velados, ocultos y secretos, que asedian y seducen con mayor eficacia porque no se declaran 
abiertamente a sí mismos como tales”.71  

 
En efecto, por todos estos motivos, Pablo resume el evangelio tridimensional en términos de 

arrepentimiento de otros evangelios y religiones alternativas: “se convirtieron a Dios dejando los ídolos 
para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del 
castigo venidero” (1Ts. 1:9b-10). 
 

ALGO PARA PENSAR 5: EL “YO” VACÍO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
70 The new demons, New York, NY: The Seabury Press (1975), pp. 225, 227. 

71 Ibídem. 
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Introducción al Evangelio 

 

Introducción 
 

En esta última lección repasaremos los conceptos principales de cada semana. También 
consideraremos algunas reflexiones finales con respecto a la eternidad y el cielo como un mundo de 
amor. 
 

Semana 1: El evangelio en tres dimensiones 
 

Hablamos acerca del siguiente dicho: “Hay dos cosas a las que nadie puede mirar a los ojos sin 
volverse loco: la gloria de Dios y la maldad humana”. Concluimos que el evangelio de Jesucristo trata 
con el orgullo, la alienación y la destrucción de la condición humana, así como también trata con 
nuestros infructíferos intentos de redimirnos a nosotros mismos del pecado. El evangelio concierne “la 
gloria de Dios y la maldad humana” porque lidia con el problema del mal desde su mismísima raíz: el 
pecado y Satanás. Restaura a Dios a la comunidad redimida de la humanidad y restablece el paraíso 
como el tabernáculo eterno de Dios sobre la Tierra.  

 
Estudiamos 1 Tesalonicenses 1:9-10 como un portal temático hacia la comprensión 

neotestamentaria del evangelio: “Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, y de 
cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a 
Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero”. Vimos que este pasaje implica que el 
evangelio tiene tres dimensiones: 
 

Personal Usted se convierte, sirve y espera. 
Corporativa Ustedes sirven a Dios y a los demás. 
Cósmica Ustedes aguardan “un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la 

justicia” (2 P. 3:13). 
 

Aprendimos que nuestra salvación personal es crucial y gloriosa, pero el evangelio no se trata 
solo de nosotros en forma individual. No servimos ni adoramos a Dios en aislamiento o de forma 
autónoma. No se nos redime solamente por una especie de amor individual. Nuestras historias 
personales se definen por la iglesia, la comunidad redimida de Dios. Nuestros destinos están 
determinados por la misión de Dios en el mundo a través del cuerpo de Cristo. A su vez, nuestras 
historias de redención y la historia de la misión de la iglesia en última instancia se definen por la misión 
eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

Semana 2: Dimensión personal 
 

Definimos el pecado como “cualquier falta de conformidad con la Ley de Dios, o la transgresión 
de la misma”. Herman Ridderbos amplió este concepto: el pecado es “la disposición del ser humano a 

Repaso y conclusión 
 

Semana  8 
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comandarse a sí mismo, queriendo ser como Dios”. Específicamente en Adán y Eva, la autonomía, el 
hecho de definir su propia identidad ellos mismos, la ambición de poder y la adquisición de 
conocimiento ilícito que mostraron constituyeron idolatría de sí mismos. Jugaron a ser Dios e insistieron 
en crear su propia cosmovisión e identidad personal. No quisieron quedarse dentro de los límites 
establecidos para ellos. No quisieron escuchar la voz de Dios ni reconocer su revelación en torno a ellos. 
Desoyeron a Dios y escucharon una voz extraña, y de este modo conspiraron contra su creador. Así, 
Génesis 3 y Romanos 1 muestran que la autodeificación (idolatría) es el pecado original. Hacer malas 
obras y violar la ley de Dios es inmoral y perverso, pero la raíz del pecado es idolatrarse a uno mismo: 
jugar a ser Dios, exigir estar a cargo y definirse a uno mismo de manera autónoma.  

 
La autodeificación de Adán y Eva dio inicio a un ambiente de temor y egoísmo. Volverse 

autorreferencial requería autoprotección, autosustentamiento, autosatisfacción y, más importante aun, 
la redención personal por sus propios medios. La búsqueda de identidad, pertenencia, seguridad y 
estatus se volvió una motivación humana básica. La lucha por el poder y la supervivencia se volvió el 
modus operandi de la nueva cultura apóstata de Adán. Las expectativas y estructuras que sostienen y 
hacen prosperar la vida humana, así como el entorno natural, se desvirtuaron. En lugar de equidad, 
oportunidades y justicia, sobrevinieron el abuso y la negligencia. En lugar del amor, surgieron la 
desconfianza, la deslealtad, la manipulación, el engaño y, finalmente, la muerte.  

 
La muerte que experimentamos es bidimensional, lo que los teólogos llaman “ya pero aún no”. 

Por un lado, los pecadores “ya” (en el tiempo presente) experimentan incontables “pequeñas muertes”: 
fracasos, tristeza, enfermedades, decepción, degradación, conflictos, alienación, frustración, aflicción e 
injusticia. Por otro lado, el “aún no” se refiere al juicio escatológico de Dios. Romanos 2:6-9 proclama: 
“Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. […] Pero los que por egoísmo 
rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y 
angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y también los gentiles”.  

 
Aprendimos que el verbo “justificar” significa “declarar justo a alguien” y que no implica “hacer 

justo”, como si se nos convirtiera en gente santa y, por ende, mereciéramos la salvación. La justificación 
es un acta legal o declarativa en la que Dios acredita a los creyentes la justicia de Cristo. La justificación 
de Dios afirma que las demandas de la ley de Dios fueron satisfechas por Cristo en nuestro lugar y que 
aquellos que están “en Él” son aceptables ante los ojos de Dios. Anthony Hoekema describió la 
justificación como “el acto judicial y de gracia por medio del cual Dios declara justos a los pecadores 
creyentes sobre la base de la justicia de Cristo, que se acredita a ellos, perdonándoles todos sus 
pecados, adoptándolos como sus hijos y dándoles el derecho a la vida eterna”.  

 
Hebreos 2:17b describe el ministerio expiatorio de Jesucristo como sumo sacerdote eterno: 

“para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del 
pueblo”. Greg Beale resumió del siguiente modo las metáforas del Antiguo Testamento presentes en 
este pasaje: “El propiciatorio es el lugar donde se realiza la expiación. Es el sitio donde se lleva a cabo el 
castigo (representado por la sangre sustituta del animal) y donde ocurre la limpieza por medio de la 
sangre. La presencia de Dios está sobre el propiciatorio y allí Él acepta la doble expiación”. Por eso, 
Pablo proclamó acerca de Cristo: “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como 
pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios” (2 Co. 5:21). Jesucristo derramó en la cruz su 
sangre sacrificial y sustitutiva, que es el medio de justificación y expiación, redención y salvación. 
 

ALGO PARA PENSAR 1: EL VERDADERO CONOCIMIENTO DE UNO MISMO 
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Semana 3: Dimensión corporativa 
 

Como observamos antes, Dios no redime solo a individuos aislados, sino a una comunidad. 
Estudiamos varios términos empleados para definir a la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia 
primitiva siguió el ejemplo de Jesús (Mt. 16:18) y se aplicó a sí misma el término ekklēsia para demostrar 
su linaje ancestral con el histórico “pueblo de Dios” hebreo. Los primeros cristianos afirmaban que la 
iglesia de Cristo era el verdadero “Israel de Dios” (Gá. 6:16) y que “si ustedes pertenecen a Cristo, son la 
descendencia de Abraham y herederos según la promesa” (Gá. 3:29). Querían que el mundo supiera que 
constituían una asamblea singular, reunida por Dios y por amor de su Nombre.  

 
Aprendimos que el término “cristiano” surgió en una etapa temprana de la historia de la iglesia y 

significaba “adherente (o seguidor) de Cristo”. Originalmente era una designación negativa que 
significaba “esclavo de Cristo”, pero los primeros cristianos abrazaron felizmente dicha designación 
como “esclavos” y “siervos de Cristo”. Los esclavos o siervos de Cristo son sus seguidores, “siervos los 
unos de los otros”, “discípulos”, el “remanente”, los “escogidos”, los “elegidos”. Los cristianos somos 
aquellos que “somos transformados a su semejanza con más y más gloria” (2 Co. 3:18).  

 
También vimos que la Biblia ve a cada ser humano a través de su representante corporativo. Los 

máximos representantes son el primer Adán, o el primer hombre, y el postrer Adán, Jesucristo. Pablo 
escribió: “El primer hombre era del polvo de la tierra; el segundo hombre, del cielo” (1 Co. 15:47). Para 
la Biblia, la condición espiritual de cada ser humano puede resumirse en Adán o en Cristo: “Pues así 
como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir” (1 Co. 15:22). Vimos, también, 
que nuestra unión con Cristo resume las multiformes bendiciones de la salvación.  

 
La iglesia es el nuevo templo de Dios edificado por Jesucristo. Greg Beale escribió: “Él sería el 

constructor del templo del tiempo final, al que levantaría en la forma de su cuerpo, en línea con las 
profecías del Antiguo Testamento que predijeron que el Mesías edificaría el templo del tiempo final”. 
Cristo es el “constructor del templo del tiempo final” y el Nuevo Testamento se refiere al pueblo de 
Dios, la iglesia, como “el templo de Dios”, el “templo del Espíritu Santo”, el “edificio de Dios”, una 
“morada espiritual”, “piedras vivas”, “linaje escogido”, “real sacerdocio” y una “nación santa”.  

 
Finalmente, consideramos el plan de Dios de establecer a la iglesia como su templo a lo largo de 

la Tierra: “El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, 
por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales” (Ef. 3:10). Pablo escribió: 
“¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús!” (Ef. 3:21). Por ende, la misión de Dios incluye la 
manifestación de su sabiduría multiforme en, a través de y por medio de la iglesia, para de este modo 
recibir gloria en su pueblo y Jesucristo. 

  

Semana 4: Dimensión cósmica (parte 1) 
 

Aprendimos acerca del nexo edénico que la presencia divina (santuario), la paz (Shalom) y la 
prosperidad convergían en el jardín. En el santuario original de Dios, todas las cosas creadas florecían y 
prosperaban. Los seres humanos disfrutaban de todo lo provisto por Dios: dignidad, abundancia, trabajo 
productivo y relaciones significativas dentro de un entorno seguro y sagrado. Además, considerando que 
los humanos son corpóreos, su entorno divino era espacial y temporal. Las bendiciones del santuario de 
Dios eran mediadas por la creación en toda su productividad y belleza. En dicho lugar, Adán y Eva 
estaban en su hogar con Dios y eran bendecidos de todas las maneras posibles.  
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Estudiamos los cambios drásticos introducidos en Génesis 3, a causa del pecado y el juicio, como 

una reversión de la creación. El vicerrector de Dios, cuyo deber sagrado era servir y guardar el santuario, 
trajo desorden y confusión a la casa de Dios. En lugar de los dos árboles del paraíso, la abundancia y la 
productividad, aparecieron dos cizañas, espinas y cardos, fuera del jardín. En lugar de trabajo fructífero 
y significativo aparecieron el sudor y la frustración. En lugar de contentamiento y Shalom hubo 
insatisfacción y descontento. En vez de la seguridad y el bienestar surgieron el miedo y la ansiedad. 
Como sustitutos de la paz y la bendición crecieron la maldición, la hostilidad y el conflicto. En vez de la 
mayordomía vinieron la explotación y el exceso. En lugar del cuidado y la solidaridad del compartir 
aparecieron la codicia y la glotonería. En lugar de la santidad surgió la idolatría y, en vez de una patria 
junto a Dios, hubo expulsión y exilio.  

 
Por lo tanto, la existencia humana “al este de Edén” (Gn. 3:24) y “bajo el sol” (Ec. 1:3) está 

condicionada por la caída. El encargo que Dios hizo a Adán se lleva a cabo en el contexto del pecado de 
Adán y la maldición de Dios. Por ello, la humanidad, homo adorans, suprime la verdad de Dios y la 
creación y la reemplaza por ídolos (imágenes, valores, identidades personales, mitos, cosmovisiones, 
sistemas económicos y religiosidades de su propia factura) en un vano intento de imponer sentido y 
estabilidad en el cosmos. Los humanos tratan de replicar el Edén y restablecer una orientación religiosa, 
pero a menudo se conforman con visiones de utopía, progreso sin fin e imperio. Tienen sed de Shalom, 
pero en vez de paz experimentan alienación, discordia y fragmentación.  

 
Vimos que todo en este mundo es antitético en relación con el Edén. En paralelo a la misión re-

creacional de Dios, Satanás intenta establecer un reino falso con él a la cabeza, gobernando sobre la 
humanidad caída en un entorno físico lleno de maldición. Aprendimos también que la “Tierra 
languidece” porque los humanos abusan del mandato de Dios de “someter” la Tierra. Explotamos el 
mundo natural, gastamos los recursos, contaminamos el ambiente y conducimos a otras criaturas y la 
vegetación a la extinción. Entablamos guerras por los recursos naturales, limitamos el acceso a las 
materias primas y acumulamos bienes para el uso privado. No mantenemos equitativamente los valores, 
las estructuras y las prácticas que sustentan y hacen prosperar la vida humana y el entorno natural que 
la sostiene. La creación no puede cumplir su propósito edénico bajo la tiranía de la mayordomía de 
humanos caídos y bajo la maldición divina, por lo que la naturaleza sufre una reversión o revocación. 
Nada ni nadie florece “al este de Edén”.  

 
Sin embargo, también estudiamos el plan de rescate llevado a cabo por Dios para traer el 

paraíso hasta “los confines de la Tierra”. El Edén es tanto paradigmático como arquetípico. Proveyó 
tanto un modelo como un objetivo al cual aspirar, una mirada hacia atrás y otra hacia adelante. La 
restauración escatológica de todas las cosas hasta los confines de la Tierra se lleva a cabo en dos 
dimensiones: la extensión del santuario de Dios a lo largo del mundo por medio de la iglesia y la 
expansión escatológica del reino de Dios a nivel geográfico y cultural a lo largo y ancho de la Tierra, 
“como Edén”.  

 
El Nuevo Testamento adopta y desarrolla estas temáticas. Tomando las palabras de Isaías, la 

segunda carta de Pedro describe la visión del Nuevo Testamento acerca de “los confines de la Tierra”: 
“Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia” (2 
P. 3:13). El autor de Hebreos escribió: “Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por 
lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad” (He. 11:16). Del mismo 
modo, Hebreos 12:22 declara: “Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén 
celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea 
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gozosa”. Pablo escribió: “En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir 
al Salvador, el Señor Jesucristo” (Fil. 3:20). En el libro de Apocalipsis, Juan describe el Edén restaurado y 
extendido a lo largo de la Tierra: vio “un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 
primera tierra habían dejado de existir” (Ap. 21:1).  

 
También nos preguntamos: ¿qué ocurrirá con esta Tierra, nuestra creación caída? Concluimos, 

de acuerdo con Randy Alcorn, que “el plan supremo de Dios” no es “llevarnos a vivir en un reino hecho 
para Él, sino descender y vivir con nosotros en el entorno que Él hizo para nosotros”. En segundo lugar, 
nos preguntamos: ¿qué permanecerá (continuidad) de la antigua Tierra y que sufrirá cambios 
(discontinuidad) en los nuevos cielos y la nueva tierra? Vimos que, así como hubo continuidad entre 
nuestro cuerpo físico y el paraíso terrenal situado en Edén, también habrá continuidad entre nuestro 
cuerpo resucitado y el nuevo Edén (Ap. 21:2). Debe haber discontinuidad entre el cosmos presente, que 
está “[sometido] a la frustración”, y la “nueva tierra”, que “[bajará] del cielo, procedente de Dios”; pero 
también habrá continuidad, como escribió Herman Bavinck: “La esperanza bíblica, cimentada en la 
encarnación y la resurrección, es una esperanza creacional de este mundo, visible, física y corpórea”. 

 

ALGO PARA PENSAR 2: UN VACÍO CON FORMA DE DIOS 
 

Semana 5: Dimensión cósmica (parte 2) 
 

Aprendimos que Satanás, el “maligno”, gobierna sobre la humanidad apóstata: es el “príncipe de 
este mundo” y el que “engaña al mundo entero”. La carta de 2 Corintios señala: “El dios de este mundo 
ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual 
es la imagen de Dios” (2 Co. 4:4). Efesios 2:1-3 revela que Satanás ejerce su dominio “según la corriente 
de este mundo”: en el entorno corrosivo, insalubre e impío a nivel social, ético, intelectual y espiritual 
en el que vivimos. Además, los seguidores de Satanás, que llevan su “imagen”, reproducen su maldad.  

 
Vimos que Satanás es la máxima antítesis de Dios. Es el amo del pecado, el megalómano 

cósmico por excelencia, blasfemo e idólatra supremo. Satanás es rebelde, traidor y usurpador de todo lo 
que es bueno, valioso, verdadero y amable. Aspira a gobernar en lugar de Dios sobre la humanidad 
apóstata, en un ambiente natural saturado por el pecado, un santuario impío, un verdadero “dominio 
de la oscuridad” (Col. 1:13). Socava el evangelio y maltrata a la iglesia. Promueve la oposición y la 
ceguera en contra de la verdad. Ama la violencia, el abuso y el pecado. Sus “obras” incluyen engaño, 
destrucción, depravación y, en última instancia, la muerte.  

 
Por eso, 1 Juan 3:8 declara: “El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del 

diablo”. John Murray explicó: “Así, vemos que la redención del pecado no puede concebirse ni 
formularse adecuadamente sino por la victoria que Cristo aseguró de una vez y para siempre sobre 
aquel que es el dios de este mundo, el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia”. Hebreos 2:9-18 explica con más detalle por qué y de qué manera Cristo 
destruyó las “obras” del diablo, y que “el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado”. Jesús se identificó 
por completo con su pueblo y lo representó ante Dios y contra Satanás. El Señor fue partícipe de nuestro 
sufrimiento a causa de nuestro pecado, dado que “era preciso que en todo se asemejara a sus 
hermanos”. William L. Lane escribió: “El hecho de que Jesús se encontrara en carne propia con un 
mundo pecaminoso y hostil, junto con el sufrimiento de la muerte, lo equipó, como ninguna otra cosa 
podría haberlo hecho, para ayudar a hombres y mujeres comunes, pecadores y sufrientes”. Como 
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nuestro sumo sacerdote, Jesucristo nos reconcilia con Dios. Hizo expiación por nuestros pecados. 
Quebró el dominio completo de Satanás sobre el pueblo de Dios.  

 
Pablo escribió acerca del ministerio de Cristo: “Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos 

trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados” (Col. 1:13-14). 
Jesús nos redimió del pecado y de la servidumbre a Satanás por medio de su muerte, “para anular, 
mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo” (He. 2:14b). Como dijo 
John Piper: “Al morir, Cristo le quitó los colmillos al diablo. ¿Cómo lo hizo? Cubriendo todos nuestros 
pecados (He. 10:12). Esto significa que Satanás no tiene fundamentos legítimos para acusarnos ante 
Dios. […] No puede destruir a aquellos por quienes murió Cristo. No puede esgrimir ninguna causa 
exitosa que merezca la pena de muerte, ¡porque el Juez nos absolvió mediante la muerte de su Hijo!”.  

 
Pablo también escribió en Colosenses 2:13b-15: “Dios nos dio vida en unión con Cristo, al 

perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él 
anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y 
por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal”. En la cruz, la base legal de 
la acusación de Satanás fue neutralizada. Cuando Dios vindicó a su Hijo, también vindicó a su pueblo, 
todos los que están “en Cristo”. Gracias al “misterio de la sabiduría de Dios”, los poderes demoníacos 
fueron incapaces de impedir que Cristo cumpliera su misión redentora.  

 
También reflexionamos sobre la “esperanza de gloria”. Pablo escribió: “nos regocijamos en la 

esperanza de alcanzar la gloria de Dios” (Ro. 5:1-2). Resumió el evangelio como “Cristo en ustedes, la 
esperanza de gloria” (Col. 1:27). El autor de Hebreos dice que el ministerio de Cristo es “llevar a muchos 
hijos a la gloria” (He. 2:10). Un día los creyentes estarán ante la “gloria del Señor”, e incluso ahora 
“somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu” 
(2 Co. 3:18). Vimos que en ocasiones la gloria de Dios apareció de maneras que podían verse y sentirse, 
pero que la mayor manifestación de la gloria de Dios fue Jesucristo mismo. Juan escribió: “Y el Verbo se 
hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn. 1:14).  

 
Los cristianos, que hemos sido redimidos por el portador de la imagen de Dios, también somos 

conformados a la misma imagen gloriosa. La segunda carta de Pedro explica: “Así Dios nos ha entregado 
sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el 
mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina” (2 P. 1:4). Del mismo 
modo, Pablo describe “la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su 
Creador” (Col. 3:10). En Cristo “somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción 
del Señor, que es el Espíritu” (2 Co. 3:18). Pablo nos enseña: “Como es el [hombre] celestial, así son 
también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos 
también la imagen del celestial” (1 Co. 15:48b-49).  

 
Más aun, el Hijo de Dios, “el resplandor de la gloria de Dios”, regresará a la Tierra. La escatología 

del Nuevo Testamento se define por esta expectativa: “la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida 
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tit. 2:13). La carta a los Hebreos declara: “también Cristo 
fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, 
ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan” (He. 9:28). Los 
cristianos se caracterizan por esta espera de la gloria de Dios por medio de Cristo.  
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De hecho, la glorificación es el objetivo al que aspira cada dimensión del evangelio (personal, 
eclesiológica y cósmica). La glorificación de los individuos se asocia con la glorificación de la iglesia y la 
glorificación de la iglesia se asocia con la renovación de la creación. Por este motivo, el cosmos entero 
aguarda el mismo evento: la segunda venida de Cristo y la gloria que será revelada en el nuevo cielo y la 
nueva Tierra. Cuando esto ocurra, la creación se volverá nuevamente el tabernáculo de Dios y la 
humanidad disfrutará de Dios y lo adorará por siempre. En aquel tiempo y en aquel lugar, la gloria de 
Dios será intensamente palpable, vista, oída y sentida, en especial en la gloria personificada, Jesucristo. 
 

ALGO PARA PENSAR 3: “CREO EN EL CRISTIANISMO” 
 

Semana 6: Ética del evangelio 
 

La Biblia enseña que la bondad testifica por sí misma. Dios, que es perfecto en bondad, testifica 
de su carácter a través de lo que hace. Las obras de Dios en la creación y la redención, por ejemplo, son 
buenas, preciosas, puras y llenas de propósito. Así, el evangelio de Dios produce bondad, lo que la Biblia 
denomina santidad, piedad, buenas obras o “fruto”. El autor de 2 Pedro reflexionó sobre el evangelio 
glorioso y multidimensional de Jesucristo y expresó: “¡Con cuánta santidad y devoción deben vivir 
ustedes!” (2 P. 3:11b). La respuesta de Pablo a esa exclamación es que los cristianos deben vivir “de una 
manera digna del llamamiento que han recibido” (Ef. 4:1).  

 
Los eruditos bíblicos han descrito el llamado a las buenas obras en términos de la dinámica entre 

indicativo e imperativo. El indicativo es la afirmación de un hecho o una verdad, mientras que el 
imperativo es un mandamiento al que obedecemos en respuesta a la verdad del indicativo. Moisés dijo 
a Israel cuál era el indicativo y la justificación para la obediencia: “Recuerden hoy que fueron ustedes, y 
no sus hijos, los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran 
despliegue de fuerza y de poder, y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra 
todo su país” (Dt. 11:2-3). También declaró el imperativo, el mandamiento: “Amen al Señor su Dios y 
cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos” (Dt. 11:1). De igual modo, 
Jesucristo dijo: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones” (Mt. 28:18-19). Pablo escribió: “Pues ustedes han muerto y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también 
ustedes serán manifestados con él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la 
naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es 
idolatría” (Col. 3:3-5). Santiago afirma: “Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, 
donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. […] Por esto, despójense de toda inmundicia y de la 
maldad que tanto abunda. […] No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan 
ustedes mismos. Llévenla a la práctica” (Stg. 1:17-22).  

 
Otra manera de entender la dinámica entre indicativo e imperativo es por el uso de las palabras 

“a fin de”, “que” y “para que” en los versículos que indican propósito. Por ejemplo, Jesús dijo: “Hagan 
brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre 
que está en el cielo” (Mt. 5:16). En Juan 15 el Señor enseñó a sus discípulos: “No me escogieron ustedes 
a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto” (Jn. 15:16). Una forma 
más de comprender el uso del indicativo y el imperativo es el empleo del término “porque”. Juan 
declara: “Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en 
él; no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios” (1 Jn. 3:9). Sin embargo, la expresión más 
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profunda del indicativo y el imperativo en la ética del evangelio se encuentra en 1 Juan 4:19: “Nosotros 
amamos a Dios porque él nos amó primero”.  

 
Tito 2:11-14 nos dice: “En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia […] para 

rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien”. El Nuevo 
Testamento enseña que hemos sido “creados en Cristo Jesús para buenas obras” (Ef. 2:10). Como 
resultado, Dios capacita a sus hijos para que “toda buena obra abunde en [nosotros]” (2 Co. 9:8) y “para 
que [vivamos] de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena 
obra” (Col. 1:10). Hebreos nos alienta a “[preocuparnos] los unos por los otros, a fin de estimularnos al 
amor y a las buenas obras” (He. 10:24). Los cristianos debemos hacer “bien a todos, y en especial a los 
de la familia de la fe” (Gá. 6:10). Con respecto a los que no son cristianos, Pablo anima a los creyentes a 
“procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus 
propias manos […] para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes” (1 Ts. 
4:11-12). En la medida de lo posible, ordenó que los cristianos mantengan una “buena reputación” (1 Ti. 
3:7) ante los no creyentes.  

 
Además, en vistas de que participaremos “de su santidad” (He. 12:10) y que sin santidad “nadie 

verá al Señor” (He. 12:14), los cristianos deben “ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a 
imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad” (Ef. 4:24). La ética del evangelio se caracteriza por la 
“santidad y sinceridad” (2 Co. 1:12) y una conducta “irreprochable” (1 Ts. 2:10), “ íntegra y respetuosa” 
(1 P. 3:2) además de “reverente” (Tit. 2:3). Los creyentes deben procurar ser “un ejemplo a seguir en la 
manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza” (1 Ti. 4:12), en cada esfera de la vida y en 
todas las relaciones, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Charles Wesley resumió ese principio del 
siguiente modo: “Haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras 
que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo tiempo que puedas, a toda la gente que puedas, 
tanto como en la vida puedas”.  

 
Finalmente, consideramos el mandato de Jesús: “Produzcan frutos que demuestren 

arrepentimiento” (Lc. 3:8). Él enseñó: “Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y 
muestran así que son mis discípulos” (Jn. 15:8). Jesús declaró: “yo los escogí a ustedes y los comisioné 
para que vayan y den fruto, un fruto que perdure” (Jn. 15:16). Pablo afirma que pertenecemos “al que 
fue levantado de entre los muertos”, Jesucristo, a fin de que demos “fruto para Dios” (Ro. 7:4). Además, 
vimos que Cristo juzgará a cada uno de acuerdo a sus obras (Mt. 25:31-46). Pablo afirma que el juicio y 
la recompensa futuros se basarán no solo en un criterio subjetivo del corazón, que solo Dios ve, sino 
también en la evidencia objetiva de la conducta, que es observable para todos. Con respecto a los 
creyentes, Pablo escribió que “cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios” (Ro. 14:12) y 
que “es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que 
le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo” (2 Co. 5:10). Así 
como actualmente nuestras buenas obras demuestran la realidad de nuestro arrepentimiento, el fruto 
acumulado del arrepentimiento y el servicio a Cristo de toda una vida demostrarán nuestra justificación 
en el final de los tiempos.  
 

Semana 7: Otros evangelios 
 

Cada ser humano tiene su propia prescripción o sus propias buenas noticias para solucionar los 
problemas que percibimos en el mundo, y la Biblia nos da las razones que explican esta diversidad de 
opiniones. Salmos 14 enseña que el problema básico de la humanidad es el ateísmo: el rechazo a 
reconocer y servir a Dios tal como Él se revela a sí mismo. No queremos escuchar el diagnóstico de Dios 
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ni su prescripción. Jesús proveyó una razón para esto: “La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió 
las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos” (Jn. 3:19b). Pablo nos dice que el problema 
tiene su raíz en la supresión de la verdad de Dios y el reemplazo de esa verdad por la idolatría, otros 
dioses y otros evangelios. Explica también que la idolatría tiene una dimensión sobrenatural, porque “el 
dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso 
evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Co. 4:4). Pablo tenía una visión muy negativa de los 
demás credos que se autodenominaban “evangelios”: “Me asombra que tan pronto estén dejando 
ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro 
evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el 
evangelio de Cristo” (Gá. 1:6-7).  

 
J. H. Bavinck describió la religiosidad humana como una “conciencia religiosa universal” que 

comprende cinco “puntos magnéticos”: el sentido del hombre de una relación cósmica, la norma 
religiosa, entre la actividad y la pasividad, la sed de redención y el gran desconocido tras bambalinas. 
Estos puntos demuestran la universalidad y la uniformidad de la religión, enraizada en el hecho de que 
Dios “ha puesto la eternidad en sus corazones” (Ec. 3:11). Bavinck dice que las cinco cuestiones pueden 
reducirse a una: la relación de la humanidad con una realidad superior. Por lo tanto, la pregunta más 
básica es: ¿quién o qué es Dios? Nuestra respuesta a esta pregunta determina nuestra cosmovisión y 
nuestro evangelio, nuestro diagnóstico y nuestra prescripción.  

 
En Romanos 1:18-25, Pablo describe el origen de las religiones. La espiritualidad posterior a la 

caída tiene su raíz en una controversia entre los humanos y Dios. La miríada de religiones del mundo se 
basa en dos hechos: el rechazo pecaminoso a reconocer lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y el 
mundo, y un reemplazo de aquella verdad de Dios por la idolatría. Todos los humanos conocen a Dios, al 
Dios de la Biblia (Ro. 1:19, 20, 28). El único sentido en el que los no creyentes no conocen a Dios es en 
que no muestran una respuesta religiosa y ética adecuada (“frutos” u “obras”) frente al conocimiento de 
Dios que ya tienen. Para Pablo, la cuestión no es si la humanidad tiene o no una relación con Dios, o si 
tiene o no conocimiento de Él, sino qué tipo de relación tienen los humanos con Dios y qué clase de 
conocimiento tienen de Él: si responden en obediencia o desobediencia, reconocimiento o idolatría. Por 
este motivo, los seres humanos son culpables por su adoración mal dirigida y sus religiosidades 
distorsionadas.  

 
En el versículo 21, Pablo incluyó una frase importante, “no lo honraron (no lo glorificaron) como 

a Dios”, para describir la naturaleza de la religiosidad posterior a la caída. Esta frase explicativa indica 
que se presupone un conocimiento de Dios y que los seres humanos se determinan de forma autónoma 
a desafiar dicho conocimiento y rebelarse en su relación con Dios. Esto indica el origen y la diversidad de 
las religiones. Los humanos, creados a imagen de Dios y sujetos a la revelación, son religiosos y no 
pueden evitar serlo, lo que explica la uniformidad en la religión o las religiosidades. Sin embargo, no 
adoran a Dios como a Dios, lo que explica la pluralidad y la diversidad de las religiones. Por ende, el 
diagnóstico de Pablo del dilema espiritual de la humanidad yace en nuestra imposibilidad de reconocer a 
Dios según sus propios términos, porque preferimos redefinir lo sagrado no “como a Dios”.  

 
Pablo describe un proceso de adoración mal dirigida o afectos mal enfocados que consta de dos 

partes: la supresión (“restringen la verdad”, v. 18) y el reemplazo (“cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira”, v. 25). Dado que los humanos fuimos creados a imagen de Dios, somos seres espirituales. Esto 
explica la universalidad de la religión. No obstante, la humanidad también es caída e idólatra, y esto 
explica la diversidad de las religiones (así como de las cosmovisiones e ideologías). Todos los dioses 
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sustitutos y evangelios alternativos se basan en una negación, un rechazo a reconocer lo que es real y 
verdadero y conformarse a ello, lo que se manifiesta en la supresión y el reemplazo de la verdad.  

 
Finalmente, aprendimos que las religiones, las cosmovisiones y los ídolos vienen en distintas 

formas y tamaños, adaptados para el uso individual o grupal. En el nivel personal o microcósmico, la 
idolatría se manifiesta en la forma de dioses sustitutos: relaciones, objetivos, actividades y estilos de 
vida que demandan nuestra atención, afecto, tiempo y dinero fuera de Dios y su ley. Dentro de la 
dimensión individual, la adoración de los ídolos involucra la construcción de una identidad y un estilo de 
vida ajenos a Dios, basándonos en la imitación de la persona equivocada (a imagen de Satanás en lugar 
de Dios). En el nivel macrocósmico, los dioses y evangelios falsos aparecen en forma de religiones, 
cosmovisiones e ideologías alternativas. Esas formas pueden ser explícitamente religiosas (el Islam, la 
Nueva Era o el catolicismo medieval), ideológicamente seculares (el comunismo, el nacionalsocialismo, 
el Japón imperial, la idea Juche en Corea del Norte) o implícitamente religiosas (el consumismo, el 
fanatismo deportivo, la realización personal, el amor romántico, el género). Por todos estos motivos, 
Pablo resume el evangelio tridimensional en términos de arrepentimiento de otros evangelios y 
religiones alternativas: “se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y 
esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero” (1 Ts. 1:9b-10). 
 

ALGO PARA PENSAR 4: “ENTRAR AL CIELO” 
 

Conclusión 
 

¿Puede usted imaginar cómo será el cielo? ¿Qué veremos allí? ¿Qué experimentaremos con 
nuestros sentidos? Además, ¿cómo será nuestra experiencia durante el estado intermedio, el tiempo 
entre nuestra muerte individual y el regreso de Cristo, cuando tendremos un cuerpo nuevo y glorioso? 
¿Qué haremos entonces y de ahí en adelante en el nuevo cielo y la nueva Tierra? ¿Cómo será ver a los 
seres angelicales y habitar en un entorno saturado del Espíritu Santo? ¿Cómo nos sentiremos en la 
compañía de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Qué ocurrirá cuando nos reunamos con 
nuestros seres queridos (en especial nuestros esposos o esposas, si nos hemos casado de nuevo)? 
¿Cómo experimentaremos nuestro encuentro con el Señor en persona?72  

 
Para estas y otras preguntas, las Escrituras apenas nos ofrecen un vago atisbo de respuesta. La 

Biblia registra manifestaciones de la gloria de Dios, apariciones de ángeles, el poder del Espíritu Santo y 
la resurrección del cuerpo de Jesucristo. Pablo dijo que fue llevado “al tercer cielo” y lo describió como 
un “paraíso”; pero dijo que vio y escuchó “cosas indecibles que a los humanos no se nos permite 
expresar” (2 Co. 12:2-4). De igual modo, Juan testifica que “vino sobre [él] el Espíritu” y recibió la visión 
que ahora llamamos el libro de Apocalipsis. Sin embargo, esta visión es difícil de entender y en muchos 
casos no sabemos qué es simbolismo y qué es realidad. El Antiguo Testamento contiene imágenes de la 
vida celestial, pero también son muy simbólicas (por ejemplo, Isaías 65-66 y Ezequiel 40-43).  

 
Afortunadamente, Pablo describe la vida eterna de varias maneras que resultan de utilidad, 

tales como: “seremos salvados por su vida” (Ro. 5:10), la salvación será “gloriosa y eterna” (2 Ti. 2:10), 
alcanzaremos “honor e inmortalidad” (Ro. 2:7), obtendremos “gloria eterna” (2 Co. 4:17), “veremos cara 

                                                             
72 Para estimular su imaginación, lea los dos primeros volúmenes de la Trilogía cósmica, escrita por C. S. Lewis 

(Madrid: Editorial Planeta, 2006).  
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a cara” (1 Co. 13:12), habrá “justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo” (Ro. 14:17), tendremos 
conocimiento perfecto (1 Co. 13:12), “estaremos con el Señor para siempre” (1 Ts. 4:17), “reinaremos 
con él” en vida (2 Ti. 2:12, Ro. 5:17), “tendremos parte con él en su gloria” y seremos “coherederos con 
Cristo” (Ro. 8:17), y tendremos “herencia en el reino de Cristo y de Dios” (Ef. 5:5).  

 
Mejor aun, la Biblia ofrece algo de información concreta acerca del estado celestial, al menos en 

cuanto al tipo de relaciones que vamos a experimentar. Primero, sabemos que el cielo se caracterizará 
por la santidad, porque Dios es santo y espera que nosotros también seamos santos (Lv. 11:45; 1 P. 
1:16). Pablo escribió que Dios nos llamó “a la santidad” (1 Ts. 4:7). Hebreos dice que “[participaremos] 
de su santidad” (He. 12:10) y que sin santidad “nadie verá al Señor” (He. 12:14).  

 
Segundo, sabemos que el cielo se caracterizará por el amor, porque Dios es amor (1 Jn. 4:8; Ro. 

5:8), revelado a sí mismo en su Hijo, quien también nos amó (Jn. 13:1; 2 Ts. 2:16; 1 Jn. 4:20). Jesús 
testificó de sí mismo: “yo estoy en el Padre, y [...] el Padre está en mí” (Jn. 14:10). Sabemos que Jesús 
amó a todos aquellos a quienes encontró en la Tierra; por ejemplo, se compadeció de aquellos que 
estaban enfermos y de luto (Mr. 1:41; Lc. 7:13; Jn. 11:35) y amó a sus discípulos “hasta el fin” (Jn. 13:1). 
Como la “fiel imagen” de Dios, Jesús testificó: “Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he 
amado a ustedes” (Jn. 15:9). Juan dijo que el amor de Jesús se demuestra en su muerte sacrificial en 
nuestro lugar: “entregó su vida por nosotros” (1 Jn. 3:16a). Más aun, esta clase de amor es el modelo 
para nuestra relación con los demás: “Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros 
hermanos” (1 Jn. 3:16b).  

 
Jonathan Edwards nos ayuda a imaginar la calidad de la vida eterna en el cielo. En 1738 predicó 

un sermón titulado “El cielo es un mundo de amor”, basado en 1 Corintios 13:8-10.73 Edwards 
argumenta que el amor es una realidad que une dos mundos: esta era y la venidera. El amor en la Tierra 
es un anticipo del cielo. En contraste, Edwards también dice a qué se parece el infierno: es “un mundo 
de odio donde no hay amor”:  
 

No hay ni un solo objeto allí que no sea odioso y detestable, horrendo y aborrecible. No hay ni 
una persona o cosa allí que sea bella o afable; no hay nada que sea puro, santo o agradable, sino 
que todo es abominable y despreciable. [...] En el infierno, la rabia y todos los principios 
contrarios al amor reinarán, sin ninguna gracia restrictiva que los limite. Allí habrá soberbia 
descontrolada, como también malicia, envidia, venganza y contienda en toda su furia y sin fin, y 
jamás habrá la paz. Los miserables habitantes del infierno se morderán y devorarán unos a 
otros, y a su vez serán enemigos de Dios, de Cristo y de los seres santos.74 

 
Al igual que la piedad, el amor también “es útil para todo, ya que incluye una promesa no sólo 

para la vida presente sino también para la venidera” (1 Ti. 4:8). El amor es transferible. Sirve como un 
puente que reduce la brecha entre este mundo y el venidero. Cuando amamos aquí, traemos el futuro al 
presente. Cuando amamos ahora, edificamos un mundo de amor y extendemos los límites de una nueva 
civilización, la ciudad de Dios (Ap. 21-22). Por esta razón, la eternidad es como la realidad presente de 
las relaciones. Más precisamente, las relaciones de amor (y santidad) en este mundo son una imagen de 
la calidad de vida en el cielo. La eternidad será la intensificación, la expansión y la purificación del amor 

                                                             
73 Charity and its fruits [El amor y sus frutos], Carlisle, PA: Banner Of Truth Trust (2000), pp. 323-368.  

74 Ibídem, pp. 358-362. 
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los unos por los otros y hacia Dios. El evangelio consiste en declarar, establecer y desarrollar este nuevo 
mundo de afecto y santidad en todas las tres dimensiones (personal, eclesiológica y cósmica).  

 
Mientras tanto, debemos practicar el amor en esta vida, porque el amor, singularmente, 

“incluye una promesa no sólo para la vida presente sino también para la venidera”. Edwards nos dice de 
qué manera hacerlo en el último párrafo del mismo sermón:  
 

Si quieres caminar hacia el mundo del amor, procura vivir una vida de amor; de amor a Dios y 
amor a los seres humanos. Todos esperamos tener parte en el mundo venidero de amor y, por 
lo tanto, debemos abrazar el espíritu del amor y vivir una vida de amor santo aquí en la Tierra. 
Esta es la forma de parecernos a los habitantes del cielo, que ahora son confirmados en amor 
por siempre. Solo de esta manera podrás parecerte a ellos en excelencia y belleza y, como ellos, 
también en felicidad, reposo y alegría. Al vivir en amor en este mundo podrás parecerte a ellos, 
también, en paz dulce y santa, y así tener en la Tierra el anticipo de las delicias y placeres 
celestiales. De ese modo, además, podrás percibir la gloria de las cosas celestiales, así como 
también de Dios y Cristo y la santidad; y tu corazón estará dispuesto y abierto por santo un amor 
a Dios y por el espíritu de paz y amor a los seres humanos, hacia un sentido de la excelencia y la 
dulzura de todo lo que se encuentra en el cielo. Así, las puertas del cielo estarán como abiertas, 
de modo que su gloriosa luz brillará sobre tu alma.75 

 

ALGO PARA PENSAR 5: “UNA VIDA DE AMOR” 
 

 
 

 

                                                             
75 Ibídem, pp. 367-368. 


