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PREFACIO 
 

¿Buscas a Dios? ¿Quieres saber de Él? 
Existe un Camino para llegar a Dios, un Camino establecido desde los orígenes del hombre, un Camino 
que el Sistema quiere ocultar, pero que no puede. Muy pocas veces en la vida se nos presenta la 
oportunidad de buscar y transitar ese Camino.  
El Camino quiere que los hombres lo transiten, con el tiempo te darás cuenta que haber llegado hasta acá 
no fue casualidad, pero todo comienza con una búsqueda. Y toda genuina búsqueda comienza con una 
necesidad. El problema es que estamos tan ocupados en lo que queremos que no percibimos lo que 
realmente necesitamos. Y solo cuando algún evento amenaza nuestra existencia, nuestra salud o la de un 
ser querido, o nuestros bienes, o nuestra sensación de seguridad, la necesidad se manifiesta con una serie 
de cuestionamientos y razonamientos que jamás nos habíamos planteado hasta el momento en que nos 
damos cuenta que el sistema en el que vivimos, al que llamamos "realidad", no resuelve nuestra existencia 
y quedamos estancados viendo que nuestros propósitos implantados se ven frustrados al punto de que no 
sabemos cómo continuar. 
Entonces surge la búsqueda de un Camino que supere la "realidad", una senda que de un genuino sentido 
y propósito a nuestra existencia para poder seguir con esta vida.  
Ese Camino a Dios fue trazado por un hombre, su Nombre es Jesús, que, mediante sus enseñanzas, sus 
señales y milagros, y mediante su resurrección de entre los muertos demostró ser el Hijo de Dios. En cierta 
ocasión Él dijo:  
 

"Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí" (Jn 14:6) 
 

Así que, si buscas a Dios, necesitas saber de Jesús, necesitas conocer el Camino que Él ha trazado. Nadie 
puede llegar a Dios sin Él, Jesús es el único Mediador entre Dios y los hombres. 
 

Esta pequeña obra literaria está basada en esa búsqueda, queriendo colaborar o acelerar los 
procedimientos resolviendo cuestiones básicas; Porque solo podemos mostrarte la entrada, el resto será 
tu decisión. 
 

¿Qué se requiere? 
Como cada cosa necesaria requiere invertir tiempo y sacrificar otras cosas. Iniciar esta búsqueda requiere 
primeramente que dejes atrás todo lo que te han enseñado, todo por lo cual fuiste adiestrado.  
Se requiere derrocar la cultura humanista y los dogmas religiosos. 
Las personas de estos últimos siglos, han estado tanto tiempo absorbiendo y viviendo la cultura humanista 
de los sentidos en un plano terrenal que lo espiritual le es completamente desconocido, sin sentido y hasta 
ilusorio. Sin embargo, cuando las personas creen en el Evangelio del Señor Jesús, aflora lo Espiritual, lo 
sobrenatural y es una Nueva Cultura, una Ciencia que plantea toda clase de preguntas filosóficas sobre la 
naturaleza del yo y la situación del alma. Y tiene tal fortaleza que quienes conocen el Evangelio se dan 
cuenta que nunca más podrán continuar esta existencia con el propósito propuesto por el Sistema del 
mundo. 
 

Solo si estás dispuesto a cuestionar absolutamente todo lo que te han enseñado, y si estás dispuestos a 
razonar y experimentar por ti mismo, entonces el Evangelio cambiará tu vida. Obviamente esto tiene un 
precio y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de profundos cambios. 
 

Hablar del Evangelio no es hablar de religión. De hecho, Dios no está en las religiones, mucho menos en 
las instituciones religiosas denominacionales. Cuando el Señor Jesús se manifestó no fundó ninguna 
religión, no estableció instituciones jerárquicas de control, Él simplemente quiere que conozcas la Verdad 
para que puedas ser Libre. 
 

La Biblia como libro guía 
Esta cartilla es solo un acompañamiento para que te introduzcas en otro libro que es la Biblia; No te 
preocupes, también vamos a explicarte que es la biblia, pero por lo pronto tómalo como una guía, y 
deseamos darte un plan de lectura para que puedas comprender esto mejor. 
 

La Biblia es un conjunto de libros separado en dos secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.  
Nos interesas que inicies con el Nuevo Testamento.  
La primera sección del Nuevo Testamento tiene 4 libros que se llaman "Los Evangelios" son una 
documentación de las enseñanzas de Jesús, dos de estos libros fueron escritos por sus discípulos (Mateo 
y Juan), también está el testimonio de Marcos un joven que siguió a Jesús de cerca, todos ellos testigos 
oculares que absorbieron completamente las enseñanzas de Jesús; También está el Evangelio de Lucas, 
un médico historiador que se hizo cristiano unos 17 años después de la muerte y resurrección de Jesús, 
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que a través de entrevistas con personas, tales como María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y 
los discípulos, pudo reconstruir la vida y las enseñanzas de Jesús. 
 

Por lo tanto, debes leer el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo paralelamente.  
Leyendo 4 capítulos por días, de 15 a 20 minutos diarios, te tomará unos 13 días o dos semanas. 
Mientras lees, puedes tomar un cuaderno y anotar todas las preguntas que quieras hacer y dáselas al 
instructor, o al que te dio la cartilla o bien escríbenos a apoyobiblico@gmail.com y no tardaremos en 
responderte. 
 

Temario  
Esta es una transcripción de la recopilación de las enseñanzas orales que el ministerio brinda desde el año 
2008 en talleres de estudios bíblicos, en congregaciones y en casas de familias cristianas.  
Estos estudios son muy útiles para toda persona que quiera conocer el Evangelio del Señor Jesús. 
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¿QUE SIGNIFICA SER CRISTIANO? 
 

CAMBIANDO CONCEPTOS ERRÓNEOS E IDEAS PRECONCEBIDAS 
 

¿Buscas a Dios? 
Buscar a Dios ha llevado erróneamente a muchísimas personas a formar parte y depender de diferentes 
religiones que se hacen llamar “cristianas”; Y estas instituciones religiosas se han aprovechado vilmente de 
las personas y lo siguen haciendo. Lo peor de todo es que desacreditan la veracidad de una genuina vida 
cristiana y muchas personas quedan desilusionadas, estafadas y frustradas, y hasta en muchos casos 
como opuestos a Dios por culpa de la religión. 
 

Esta pequeña cartilla introductoria te ayudará a aclarar conceptos, pensamientos, e ideas, y por sobre todo 
intentaremos brindarte artículos que resuelvan las cuestiones más frecuentes respecto de lo que es ser 
cristiano. 
 

¿Qué es ser “cristiano”? 
Esta cuestión lleva a la confusión a muchas personas, ya que la mayoría estima que ser cristiano es ser 
parte de una religión; Otros confunden el “ser cristiano” con ser “evangelista” o “evangélico” referido en 
muchos casos a pertenecer a la religión protestante como las denominaciones evangélicas (pentecostales, 
bautistas, anglicanos, metodistas, etc.) o a las religiones para-protestante tales como los testigos o 
mormones, adventistas, etc. 
 

El mundo en sí, tiene conceptos erróneos de lo que es el cristianismo. A muchos se les enseña que el 
cristianismo es una especie de “fe ignorante”, como si se tratase de una fe (“confianza”) basada en 
supersticiones o creencias sin sentido; En otros casos se enseña que el cristianismo es una “fe filosófica”, 
como si se tratase de una fe (“confianza”) basada en la ideología o filosofía de hombres que creían en Dios 
y en su manifestación en carne mediante Jesús el Cristo. 
 

Pero independientemente de estos conceptos, nos apegamos al valor histórico y científico de las Escrituras, 
para comprender que el cristianismo es una Vida en Cristo, es decir, es una cultura basada en las 
enseñanzas de un hombre que vivió hace casi dos mil años, quien fue asesinado y resucitó de entre los 
muertos demostrando la veracidad de su doctrina. 
 

Lamentablemente con el transcurso de los siglos la cultura cristiana se ha ido diluyendo en todas las 
civilizaciones y las generaciones cristianas han ido perdiendo los principios y fundamentos bíblicos. Hoy 
muchos se consideran equivocadamente “cristianos” por participar de las “misas” o “asambleas” o 
“reuniones” de fines de semanas (como si se tratase de un club para ir a cantar, bailar y divertirse) y por 
sujetarse a hombres que se hacen llamar “sacerdote”, “cura”, “obispo”, “padre”, “pastor”, “apóstol”, “doctor”, 
“profeta”, etc, que brindan servicios religiosos a cambio de dinero (ofrendas, diezmos, donación, 
colaboración, etc).  
 

Hay muchas personas que se dicen cristianas y no conocen a Cristo, no conocen sus enseñanzas porque 
no leen y no entienden la esencia cultural de lo que significa ser cristiano.  
 

Sin ánimos de ofender y sé que puede sonar muy chocante, pero permíteme decirte de que DIOS NO ESTÁ 
EN LAS RELIGIONES y sabemos esto, porque bíblicamente vemos que Jesús nunca fundó una religión, 
no estableció autoridades eclesiásticas, no se puso una toga, ni una mitra, no construyó un templo material, 
no pidió dinero, nunca se inclinó a una imagen, no estableció sacerdotes, ni siquiera se puso una corona, 
por el contrario recibió una corona de espina porque desafió la autoridad religiosa judía y las extranjeras y 
desafió también las autoridades gubernamentales y rechazó la cultura pecaminosa, pagana y politeísta de 
todos. Muchos no saben que a Jesús le asesinaron las autoridades religiosas y las gubernamentales que 
representaban al mundo; Y lo hicieron porque que no querían las enseñanzas de Dios que predicaba Jesús, 
no querían cambiar su cultura, sus hábitos y costumbres, puesto que solo querían vivir en pecado 
(fornicación, adulterio, divorcio, borracheras y vicios, coimas, extorsión, riqueza, mentiras, engaños, 
inmundicias, afán, avaricia, etc). Actualmente la sociedad en la que vivimos no es muy diferente. 
 

Entender verdaderamente lo que significa “ser cristiano” puede cambiar tu manera de pensar y hasta puede 
cambiar tu vida muy radicalmente; De una forma u otra luego de participar de los artículos de esta cartilla, 
como mínimo aprenderás a ver las cosas de una manera diferente. Esperamos que sigas leyendo y puedes 
realizar cualquier consulta y estaremos atentos para responderte, escríbenos a apoyobiblico@gmail.com. 
 

Hay mucho por explicar y mucho por comprender. 
En esta primera parte solo explicaremos el significado básico y el concepto primario de lo que significa 
“cristiano”. 
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Obviamente, al hablar de Dios recurrimos directamente a un libro histórico y científico, la Biblia, que 
actualmente está desprestigiada y relegada por las ciencias humanistas; En otro post, hablaremos acerca 
de la Biblia para demostrar su valor histórico y cultural, por lo pronto, vamos hacer mención de textos 
bíblicos, las cuales pueden ser leídas en cualquier biblia, aunque recomendamos la versión Reina Valera 
1909 o 1960 o RVI2012, de la cual también hablaremos de ella en otro artículo. 
 

Por ahora solo nos concentraremos en el significado y el concepto de “cristiano” 
 

Significado 
cristianov = cristiano 

                                                                         (griego) = (español) 
 

Sin alargarlo más, el concepto y la definición de cristiano parte de su misma palabra. 
El vocablo “cristiano” es un vocablo de origen griego antiguo (koiné) que significa “discípulo 
seguidor de Cristo”. Aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Hechos en el Capítulo 11:26 y 
hacía referencia a las personas que vivían y se congregaban siguiendo las enseñanzas de Cristo Jesús. 
 

Hechos 11 
26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les 
llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 
 

Cuando hablamos de Cristo, hablamos del Señor Jesús. El vocablo griego “Cristo” significa “Ungido” que 
es el equivalente a “Mesías” en hebreo. Todo esto para enfatizar la venida y la vida de un hombre que 
demostró mediante sus señales, milagros y enseñanzas ser “El Hijo de Dios”, demostrando con su 
resurrección que la muerte puede vencerse, siempre y cuando se crea en Él y se siga el Camino que ha 
trazado. 
 

Juan 20 
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. 31 Pero éstas se han escrito PARA QUE CREAN QUE JESÚS ES EL CRISTO, EL HIJO DE 
DIOS, Y PARA QUE CREYENDO, TENGAN VIDA EN SU NOMBRE. 
 

Hechos 2 
31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su 
carne vio corrupción. 32 A ESTE JESÚS RESUCITÓ DIOS, de lo cual todos NOSOTROS SOMOS 
TESTIGOS. 33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu 
Santo, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan.  
34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: 

Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies. 

36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que A ESTE JESÚS A QUIEN USTEDES 
CRUCIFICARON, DIOS LE HA HECHO SEÑOR Y CRISTO. 
 

1 Juan 2 
6 El que dice que permanece en él, DEBE ANDAR COMO ÉL ANDUVO. 
 

En definitiva, ser cristiano es reconocer a Jesús como El Señor de la Creación y el Salvador de los que 
creen en su Nombre: Esto implica de manera práctica que ser cristiano es absorber la cultura bíblica y 
aplicarla a su vida; Vivir según lo especificado por Dios mediante la Biblia. 
 

Es un largo camino, pero estar aquí ya es un primer paso, continúa leyendo. 
 

La Paz del Señor Jesús 
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¿QUE ES EL EVANGELIO? 
 

El vocablo "evangelio" proviene del griego y significa “buen mensaje”, “buena noticia” 
 

euangelion  =  evangelio  eu =  buen angelion =  mensaje 
     (griego)           (español)  
 

Este vocablo era utilizado en tiempos de Jesús para traer o brindar una novedad o noticia de confort a otra 
persona. 
 

Actualmente, lo que llamamos "noticias" es lo que se difunde a través de los medios de comunicación. Y 
los canales de noticias de este mundo están continuamente brindando información de diferente índole 
según ciertos intereses. Sin embargo, jamás veremos en los canales de noticias de este mundo lo que 
ocurre posteriormente a la muerte de una persona, ya sea que muera en un accidente, o sea asesinada, o 
que muera en una guerra, o en el hospital, o por muerte “natural”.  
 

¡Qué interesante sería que alguien nos dijera que ocurre después de la muerte! 
 

De igual forma que una noticia está basada en evidencias, todo lo expresado en esta meditación está 
basado en evidencias bíblicas, es decir en un libro de carácter histórico y a su vez científico que tiene más 
evidencias que cualquier libro histórico universal.  
Pues bien, en la biblia dice exactamente lo que ocurre después de la muerte. 
 

Permíteme resumirte esto mediante 
 

UNA MALA Y UNA BUENA NOTICIA 
 

Romanos 1 
16 Porque no me avergüenzo del EVANGELIO, PORQUE ES PODER DE DIOS para salvación a todo 
aquel que cree; 
 

LA MALA NOTICIA 
 

El mundo y su ciencia dicen que morir es "algo natural" pero extrañamente el hombre no lo acepta como 
algo natural. La realidad es que el hombre no quiere morir, no acepta morir. Para un ser humano, no hay 
peor noticia, que aquella que le digan que va a morir, sobre todo cuando estima que está saludable. El 
hombre sufre y lucha por ser, por existir, por extender su tiempo en esta tierra; Nadie quiere morir, nadie 
quiere abandonar (estar separado de) este cuerpo, todos quieren vivir. 
 

Para ampliar el concepto, la palabra “muerte” significa “separado”. 
 

Sin embargo, hay otra peor noticia, que es el hecho de que el hombre ya está muerto, es decir 
(“separado de Dios”) debido a sus delitos y pecados.  
 

¿Qué es el pecado? 
Por lo general esta palabra suena muy retrógrada o antigua y casi nadie entiende su significado. Para 
actualizarlo diremos que pecado es "fallar" a la ley de Dios, "fallar" al prójimo. Cada vez que pecas contra 
alguien (a tu pareja, a tus parientes, a tus amigos, a desconocidos), sea mintiendo, engañando, 
perjudicando, le estás fallando a las personas, eso es pecar. Pecado es un delito que Dios anota en su libro 
para finalmente enjuiciarte por todo el daño, por todo el perjuicio que has hecho durante todo el tiempo de 
vida que Dios te dio en la tierra. 
 

Lamentablemente hemos nacido en un mundo que está bajo maldición, bajo un poder mortal debido a la 
desobediencia del hombre en sus orígenes (pueden leer Génesis 3); Y la paga por esa desobediencia es 
la muerte y la condenación del alma.  
 

Las Escrituras dicen: 
 

Romanos 5 
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 

Pecado significa “infracción de la ley”, obviamente “desobediencia” a la Ley de Dios. 
 

Salmos 51 
5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. 
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Santiago 1 
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. 
 

Concupiscencia significa “amor por las cosas terrenales”: Bienes, dinero, confort, fama, popularidad, etc. 
 

Romanos 3 
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
 

Los pecados son obras de la carne, todo aquello que como humanos hacemos para satisfacer un 
apetito carnal, emocional, pasional, sentimental. Al respecto, la Biblia brinda un listado resumido: 
 

Gálatas 5 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales les amonesto, como ya se lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 

Esto significa que cualquier ser humano que cometa algunas de las cosas mencionadas anteriormente, es 
considerada un pecador y por ende digno del castigo a la muerte eterna. 
 

Dios dijo por medio de un vocero (profeta) llamado Ezequiel 
 

Ezequiel 18 
4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que 
pecare, esa morirá. 
 

Así que: La muerte no es algo natural, la muerte es consecuencia del pecado, consecuencia de la 
conducta humana, de sus obras que solo dañan a sí mismos y a otros; Pero no termina allí, después 
de fallecer (separarse del cuerpo) toda alma es llevada a un juicio delante de Dios por todos los males 
cometidos (mentiras, engaños, peleas, robos, hurtos, coimas, falsos testimonios, fornicación, adulterio, 
inmoralidad sexual, vicios, corrupción, idolatría, etc).  
 

Hebreos 9 
27 Y de la manera que está establecido para los hombres QUE MUERAN UNA SOLA VEZ, Y DESPUÉS 
DE ESTO EL JUICIO,  
 

Así que la muerte carnal, no es nada comparada con la condenación del alma. 
 

Mateo 10 
28 Y no teman a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; TEMAN MÁS BIEN A AQUEL 
QUE PUEDE DESTRUIR EL ALMA Y EL CUERPO EN EL INFIERNO.  
 

Juan 5 
28 No se maravillen de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación. 
 

Apocalipsis 21 
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda. 
 

1 Corintios 6 
9 ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni 
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 
 

Si esto te ha atemorizado, entonces entenderás y respetarás lo que significa “Evangelio”. 
 

LA BUENA NOTICIA 
 

La buena noticia es que la muerte tiene solución, la buena noticia es que el hombre tiene un camino por el 
cual puede salvarse de la muerte y la condenación. 
Porque a pesar de que el mundo entero está bajo la maldición, Dios ha dado lugar para el Evangelio. 
 

La palabra Evangelio proviene del griego y significa "buen mensaje" o "buena noticia". ¿A qué se refiere? 
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Marcos 1 
14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15 

diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; ARREPIÉNTANSE, Y CREAN EN 
EL EVANGELIO.  
 

Efesios 1 
13 En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, EL EVANGELIO DE SU SALVACIÓN, y 
habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 
 

La buena noticia para todo hombre es que "el Reino de los Cielos" se ha acercado; Ya que ningún hombre 
puede acercarse a Dios, Dios se ha acercado a nosotros y nos trajo su Reino.  
 

Dios envió nada menos que a su único Hijo.  
 

Juan 3 
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que 
no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y 
esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la 
luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que 
sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
 

Un Señor, un gran Rey nos ha sido enviado. 
 

El Evangelio dice: 
 

Lucas 2 
11 que les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un SALVADOR, que es CRISTO el SEÑOR. 
 

Mateo 1 
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 

Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: 23 He 
aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros. 
 

Jesús es el SEÑOR: Significa que Jesús es el Amo, Jefe, Dueño, Soberano y la máxima autoridad sobre 
toda la creación. 
 

Jesús es el CRISTO: Cristo es una palabra griega que significa "El Ungido" equivalente también a la palabra 
hebrea "Mesías", puesto que Jesús es el Mesías esperado, que cumplió con su vida todas las profecías 
asociadas a Él. 
 

Jesús es el SALVADOR: El nombre griego JESÚS, equivale al nombre hebreo Yeshúa (Josué) que significa 
JEHOVÁ ES SALVACIÓN, que atribuye directamente a Jesús la función de SALVADOR y del hecho de ser 
constituido y reconocido DIOS, por esto también su Nombre es Emanuel: "Dios con nosotros", esto implica 
que JESÚS ES DIOS. 
Jesús vino para salvarnos de la muerte, limpiarnos de pecado, para Señorear sobre nuestra vida, puesto 
que:  
 

Romanos 6 
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 
 

1 Corintios 15 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. 
 

Jesús dijo: 
 

Juan 11 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
 

Juan 14 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
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Por eso todo aquel que cree en Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero Señor y se somete a su señorío 
andando en la ley del Señor Jesús. 
 

Romanos 8 
1 Ahora, pues, NINGUNA CONDENACIÓN HAY PARA LOS QUE ESTÁN EN CRISTO JESÚS, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era 
débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 
condenó al pecado en la carne; 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la 
carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra 
Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8y los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios. 
 

2 Tesalonicenses 1 
7 y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde 
el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron 
a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 
 

Así que gracias debemos dar por haber recibido la buena noticia y disponernos a obedecer y participar de 
esa buena noticia. 
 

Tres cosas son demandadas arrepentirse, creer y obedecer al Evangelio. Creer en la buena noticia, 
hacernos parte de ella, de lo contrario el mismo Evangelio es también de condenación a los que no creen, 
ni obedecen al Evangelio 
 

2 Timoteo 1 
10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús el Cristo, el cual quitó la 
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, 
 

El Evangelio se ha dado para manifestar que hay inmortalidad, Vida Eterna en Jesús. 
El Evangelio conlleva un misterio (Ef 6:19) 
El Evangelio brinda esperanza de la que no hay que moverse (Col 1:23) 
Debemos comportarnos como es digno del Evangelio (Fil 1:27) 
 
BUSCA EL EVANGELIO, LEE EL EVANGELIO, PRACTICA EL EVANGELIO, PORQUE ESO ES EL 
PODER DE LA SALVACIÓN, ESCAPAR DEL PECADO Y LA CONDENACIÓN PARA VIDA ETERNA. 
 

La Paz del Señor Jesús 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuestionario de conocimientos adquiridos 
 

Luego de leer, intenta responder: 
 

1) ¿Que significan las siguientes palabras: Evangelio, Cristo, Mesías, Jesús, Yeshua, Señor 
2) ¿La muerte es algo natural o consecuencia de qué? 
3) ¿Cómo entró la maldición y la muerte al mundo? 
4) ¿A quién envió Dios para salvarnos de la condenación? 
5) ¿Después de fallecer, que ocurre con el alma de una persona que no cree en Cristo Jesús? 
6) ¿Después de fallecer, que ocurre con el alma de una persona que ha creído en Cristo Jesús? 
7) ¿Quiénes no heredarán el Reino de Dios? 
8) Busque en un diccionario que significa: lascivia, concupiscencia, pleito, adulterio, fornicación, contienda, 
disensión, herejía.  
9) Según Juan 14:6 Jesús dijo que Él es:__________________________ 
 

Complete y ponga las referencias bíblicas: 
10) Por cuanto todos pecaron, están _____________________  
11) La paga del pecado es __________ 
12) El ocuparse de la carne es __________  y el ocuparse en el Espíritu es:____________________  
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¿QUIEN ES JESÚS? 
 

Con poco y erróneos argumentos, intentan explicarnos los 
padres, o los profesores, o los ministros religiosos, cuando 
preguntamos ¿Quién es Jesús? 
Para los historiadores de estos tiempos, Jesús es un mero 
personaje histórico, poco reconocido; Estimado como “un buen 
hombre” de buenas enseñanzas para las religiones. 
 

En general, muchos suelen decir que Jesús fue solamente "un 
buen hombre", o que Jesús "fue un maestro reconocido", o que 
Jesús "fue un buen modelo moral", o que Jesús "fue un profeta religioso"; Pero muy pocos suelen decir que 
JESÚS ES DIOS; Muy pocos pueden creer que JESÚS RESUCITO DE ENTRE LOS MUERTOS; Pocos 
pueden creer que por un hombre se ha creado todo y que fue ese hombre el que ha creado todas las cosas. 
 

Al explicar quién era Jesús, el apóstol Pablo lo describió de la siguiente manera: 
 

Colosenses 1 
15 EL ES LA IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y 
él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es 
la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar consigo todas 
las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la 
sangre de su cruz. 
 

Hebreos 1 
1  Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 
quien asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de 
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 
 

Como puede leerse, Col 1:15-20 y Heb 1:1-4 describen la esencia del Evangelio desde la posición 
primitiva del Señor Jesús. 
 

Sin embargo, estas últimas generaciones no comprenden esto y muchos se preguntan: ¿Por qué Dios se 
hizo carne? ¿Quién es realmente Jesús? 
 

LO QUE LOS HISTORIADORES DE ESTA ÉPOCA INTENTAN 
La historia universal del mundo no pudo ni puede negar que un hombre nació hace casi 2017 años y que 
demostró mediante señales, prodigios, milagros y enseñanzas ser el Hijo de Dios. 
 

Es muy importante destacar que hasta el siglo XVIII la Biblia fue considerada el libro central para la 
enseñanza, la educación y la moral del hombre. Podemos ver como la mayoría de las constituciones (en 
países católicos y protestantes) están fundadas en los principios y valores propuesto por la biblia y aún 
apelan y/o abogan a Dios fuente de toda razón y justicia (como el preámbulo de la Constitución Nacional 
Argentina) y aún los ministros que gobiernan deben jurar poniendo su mano sobre una biblia. 
 

Sin embargo, el mundo humanista actual está tergiversando, torciendo y corrompiendo la historia y los 
hechos para degradar la naturaleza y la esencia del Señor Jesús y lo ha hecho tomando el control de los 
sistemas educativos. 
A mediados del siglo XIX y en los inicios del siglo XX, estando las religiones muy vinculadas con la sociedad 
secular y estableciendo una simbiosis con las nuevas formas de gobierno, Los capitalistas influenciaron en 
las constituciones de cada país para llevar a la humanidad y a las religiones a separar el Nombre del Señor 
Jesús de toda buena enseñanza, para que solamente quede una frágil moral de vivir una vida basado en 
el excesivo trabajo, para el consumismo y el entretenimiento. 
 

Desde que los estados han dejado de lado los pocos principios bíblicos puestos por sus fundadores en las 
constituciones de cada país, las leyes actuales prohíben enseñar la biblia o hablar de Jesús en las escuelas, 
algunos estados permiten enseñar religión, pero avocados más a los valores morales que a las enseñanzas 
de Jesús.  
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Posteriormente, después de la segunda guerra mundial, muchas cosas han cambiado, pero las dos más 
importantes han sido:  
 

• Primero: Los estados protestantes dejaron de lado las oraciones matutinas en las escuelas, debido 
a la influencia de los capitalistas sobre las diferentes cortes suprema de justicia de cada país.  
 

• Segundo: Los sistemas educativos cambiaron por completo, relegaron la biblia como libro histórico 
y científico, y la relegaron como línea de tiempo, y comenzaron a suplantarlas por enseñanzas de 
teorías humanistas de diversos tipos, Ejemplo: Teoría de la evolución del mono en hombre en 
millones de años, la teoría del big bang, la teoría de Galileo Galilei y su sistema solar, la teoría de 
los dinosaurios, la teoría de vida extraterrestre, y todos los grandes fraudes intelectuales que se 
enseñan en todas las escuelas y universidades. 

 

Ha de saberse que el arma principal de los capitalistas para dominar al mundo son los “sistemas 
educativos”, con lo cual solo generan esclavos adictos al consumismo y a la globalización sin sentido. 
 

Lamentablemente las elites de control están cambiando la "imagen" de Jesús, blasfemando, pisoteando y 
degradando su Nombre; Y por esta misma razón cualquier habitante secular de hoy no sabe quién es Jesús 
o porque motivos ha tenido que venir. 
 

EL TESTIMONIO DE LAS ESCRITURAS ACERCA DE JESÚS 
Hemos visto en la enseñanza anterior el significado del Evangelio y como este devela primeramente un 
misterio acerca de nuestra real naturaleza y condición. 
Lentamente vamos comprendiendo que el Evangelio es un plan que consiste en que el hombre reconozca 
su estado pecaminoso y pueda hallar mediante Jesús el Cristo la manera de escapar del pecado y librarse 
de una espantosa y eterna condenación. 
  

La única forma de saber quién es Jesús es recurriendo a la evidencia escritural, leyendo los Evangelios y 
comprendiendo que Dios amó al mundo (Jn 3:16) y por esta razón estableció un plan de Salvación y ese 
plan de Salvación fue llevado a cabo para que Dios mismo se acercara a nosotros, puesto que ningún 
hombre es capaz de salvarse a sí mismo ni mucho menos tiene la capacidad de acercarse a Dios. 
 

Bíblica e históricamente vemos a Dios formar un pueblo desde las entrañas de Abraham, posteriormente a 
ese pueblo les dio los mandamientos y las leyes, la cuales tienen reconocimiento religioso. Y se esperaba 
que el hombre mediante el cumplimiento de la ley y religión judía pudiera escapar del pecado y de la muerte. 
Pero durante 1500 años de ley mosaica, de sacrificios y de órdenes religiosas, nadie cumplía la ley, nadie 
alcanzaba la salvación por sí mismo. Por eso Dios se propuso hacerlo Él mismo, pero como hombre. Por 
eso mediante los antiguos profetas, Dios dijo: 
 

Isaías 6 
8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí 
yo: Heme aquí, envíame a mí. 
 

Fue el Hijo de Dios quien dijo “Envíame a mí”. 
Aquí comienza el Evangelio, la cual se puede resumir de la siguiente manera: 
 

Zacarías 2 
10 Canta y alégrate, hija de Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. 11 Y 
se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti; y 
entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. 
 

Cansado de esperar que alguien alcanzara el primer pacto (antiguo testamento), cansado de los sacrificios 
inútiles dice en: 
 

Hebreos 10 
4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5 Por lo cual, entrando 
en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones 
por el pecado no te agradaron. 7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como 
en el rollo del libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones 
por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), 9 y diciendo luego: He 
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto último. 
 

Salmos 40 
8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón. 9 He anunciado 
justicia en grande congregación; He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. 10 No encubrí tu 
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justicia dentro de mi corazón; He publicado tu fidelidad y tu salvación; No oculté tu misericordia y tu verdad 
en grande asamblea. 
 

Y de aquel que venía se dijo: 
 

Juan 1 
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con 
Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
 

Filipenses 2 
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
 

Juan 1 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
 

Filipenses 2 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

Tanto tiempo se esperó por el hombre que cumpliera la ley del antiguo pacto (antiguo testamento) que, ante 
la ineficacia de la humanidad, he aquí que Dios se manifestó, se acercó Él mismo haciéndose hombre y 
lograr lo que nadie lograba. Siendo el Creador de todas las cosas se hizo un ser creado no tomando para 
sí ninguna ventaja de las virtudes y propiedades de Dios. Jesús nació por voluntad del Espíritu Santo, hecho 
carne, nacido de mujer, un hombre al 100% (Ga 4:4), judío que cumplió la ley a la perfección y no se halló 
pecado en Él (1 Pe 2:22; 1 Jn 3:5; Heb 4:15). 
Así que al leer los Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, Juan), vemos que todo se centra en los logros de un 
hombre de 30 años que obtuvo la Vida por medio de cumplir perfectamente la ley de Dios dada a Moisés 
para los judíos, Jesús logró la obediencia y fue perfeccionado en ella (Heb 5:9). Jesús fue la respuesta al 
Antiguo Pacto (las leyes y profecías del Antiguo Testamento), por eso el que cree dice: ¡Grande eres Señor 
Jesús! ¡Solo tú eres Santo! ¡Tú lo lograste! 
 

Juan 10 
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, sino 
que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este 
mandamiento recibí de mi Padre. 
 

Entonces vemos en el Evangelio a un hombre que tiene la Vida Eterna, vemos a un hombre inmortal; 
Al que se le pide que negocie los términos para un Nuevo Pacto (Nuevo acuerdo) de Salvación. Se le pide 
a Cristo que entregue su Vida por los que no lo lograron, por aquellos que por su conciencia de pecado 
intentaron escapar de la muerte y que solo obtuvieron condenación. En definitiva, se pide a Jesús que, de 
su Vida a cambio de la condenación, a cambio de la muerte, que absorba Él la ira de Dios por los pecados 
de los hombres según lo establecido por el Antiguo Pacto y dejar a todos en una condición de gracia sin 
los efectos de la ley. Y la respuesta fue “Si” Padre haré tu voluntad ¡Cuan maravilloso es este amor! ¡Dios 
mío, grande es tu amor y tu misericordia! 
 

Romanos 5 
6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7 Ciertamente, apenas 
morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8 Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho 
más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. 10 Porque si siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, 
seremos salvados por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor 
nuestro Jesús el Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 
 

Colosenses 2 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de 
en medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
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Colosenses 1 
3 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien 
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
 

Y después de morir, Jesús resucitó: 
 

Mateo 28 
5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No teman ustedes; porque yo sé que buscan a Jesús, el 
que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto 
el Señor. 
 

Hechos 2 
29 Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su 
sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios 
le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en 
su trono, 31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni 
su carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33 Así 
que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 
derramado esto que ustedes ven y oyen. 34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el 
Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
 

Es este, por tanto, el conocimiento, el misterio escondido, (lo que este actual sistema quiere ocultar), la 
razón por la que ha venido, la razón por la que ha sufrido, la razón de su condenación y la razón de su 
resurrección. 
 

¿Quién es Jesús? 
 

Mateo 16 
13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, 
o alguno de los profetas. 15 Él les dijo: Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 16 Respondiendo Simón Pedro, 
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
 

Colosenses 1 
15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
 

Juan 11 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
 

Filipenses 2 
11 y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

La Paz del Señor Jesús 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cuestionario de conocimientos adquiridos 
 

Luego de leer, intenta responder: 
 

1) ¿Quién es la imagen del Dios invisible? 
2) ¿Que versículos afirman que Jesús siendo Dios se hizo hombre? 
3) ¿Por qué murió Jesús? 
4) ¿Por qué derramó Jesús su sangre? 
5) ¿De qué nos salvó Jesús? 
6) ¿Que es resucitar? ¿Resucitó Jesús? 
7) ¿Si creo en Jesús que obtendré? 
8) Busque en un diccionario que significa: Primogénito, preeminencia, misericordia, redención, reconciliar 
 

Complete y ponga las referencias bíblicas: 
10) Él es la imagen_________________________ 
11) En el principio era el _________y el ______________y el _______________ 
12) El ocuparse de la carne es __________  y el ocuparse en el Espíritu es:____________________  
13) Mas Dios muestra su amor _________________, en que siendo aún pecadores,_________________ 
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EVIDENCIAS BÍBLICAS DE LA VIDA DEL SEÑOR JESUS 
CRUCIFIXIÓN, MUERTE, RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN DEL SEÑOR JESÚS 

 

Habiendo hablado un poco acerca de Jesús, ahora 
queremos hablar específicamente de los hechos 
más importantes y fundamentales del cristianismo, 
que son la crucifixión, la muerte, la resurrección y la 
ascensión del Señor Jesús.  
Estos acontecimientos fueron documentados 
cronológicamente por cuatros personas: Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan. Dos de ellos discípulos del 
Señor Jesús que estuvieron con Él a lo largo de su 
ministerio, Marcos un seguidor del Señor Jesús que 
participó de muchos acontecimientos relacionados 
con las obras y milagros de Jesús y por último 
Lucas un médico con carácter de historiador, quien 
ha recopilado los testimonios de personas 
relacionadas con Jesús y ha ordenado los hechos y 
los ha escrito. A esto se suma diferentes aportes por 
el resto de los apóstoles que escribieron cartas a las Iglesias agregando detalles importantes tales como 
(Pedro, Juan y Pablo). 
Respecto a los Evangelios, es importante destacar que Mateo escribió su reporte aproximadamente entre 
el 50 y el 60 dC, Marcos y Lucas entre el 65 y 75 dC, y Juan alrededor de los 80 dC. Cada uno en diferentes 
lugares y obviamente en diferentes tiempos. 
Lo sorprendente es la congruencia, la equivalencia y la exactitud con la que escribieron los hechos, puesto 
que tienen plena coincidencia y armonía; Y como evidencia afirma que no hay otra biografía tan 
perfectamente detallada como la del Señor Jesús incluyendo sus enseñanzas. Esto debe generar en el 
cristiano una plena certeza y confianza de lo fidedigno que son los testimonios bíblicos. 
 

Pero en esta ocasión nos concentraremos en cuatros sucesos vitales, partiendo por la muerte de Jesús. 
 

¿Cómo fue la muerte del Señor Jesús? 
A la luz de las Escrituras, lo primero que dictaminamos es que la muerte de Jesús fue un asesinato público, 
un “homicidio en primer grado” como según sería caratulado por cualquier corte de justicia humana. 
¿Por qué homicidio en primer grado?: Un asesinato es calificado como de “primer grado” cuando hay 
premeditación y acechanza o también alevosía, es decir: Traición; Y todas estas pruebas pueden verse en 
las Escrituras: 
 

-       Pruebas de una traición: Mt 26:14-16; Mr 14:10-11; Lc 22:3-6 
-       Pruebas de una acechanza o premeditación: Mr 11:18; Mr 14:1; Lc 22:2 
 

Queda claro entonces que había una premeditación, es decir una intención previa por parte de los líderes 
religiosos de matar a Jesús; Es importante destacar también que querían matarle no por sus milagros y sus 
hechos extraordinarios, sino porque no toleraban la doctrina de Él. 
La acechanza se refiere a que vigilaban a Jesús buscando el momento propicio (Jn 7:32; 11:57). 
Finalmente, la traición partió desde dentro del círculo de los discípulos de Jesús. 
 

Posteriormente, hay que comprender que la muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera. No es que un 
grupo de maleantes atacó a Jesús y lo clavó en un madero y lo dejó allí. La muerte de Jesús fue una 
ejecución pública mediante sentencia por parte de las autoridades gubernamentales. Es decir, que se 
elaboraron una serie de documentos legales para establecer el juicio y la sentencia de muerte. 
Todo cristiano debe entender que Jesús fue asesinado por las autoridades imperiales y religiosas y por la 
petición de un pueblo influenciado. 
Las autoridades intentaron disfrazar el asesinato como un juicio justo, de manera de que el pueblo creyera 
que Jesús murió porque era un delincuente o un criminal. 
 

¿Quiénes fueron los autores de la muerte de Jesús y como ejecutaron a Jesús? 
Los autores intelectuales del homicidio fueron: El sumo sacerdote, representante oficial de la religión judía: 
Anás, Caifás, y el concejo de los escribas (saduceos y fariseos) y ancianos más respetados de la 
comunidad. (Jn 18:12; Mt 26:56-68). 
Primeramente, se elaboró una orden de arresto llevado a cabo por alguaciles y soldados quienes prendieron 
a Jesús en el monte de los Olivos pasada la medianoche, todos ellos guiados por Judas Iscariote quien le 
había traicionado y vendido por treinta piezas de plata. Esa misma noche, posiblemente un miércoles 
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26/3/31 dC que era el día de la pascua judía (14 de Abib) Jesús fue arrestado y llevado a la casa de Anás 
y Caifás. Durante esa misma noche el sumo sacerdote organizó un concilio apresurado para emitir un juicio 
y una condenación contra Jesús. Se trajo a los escribas para que registraran el suceso, fueron buscados 
falsos testigos (al menos dos, tal como lo sugería la ley) y dictaminaron que Jesús era un falso profeta y un 
falso cristo y por estas razones fue sentenciado a muerte. 
Obviamente los líderes religiosos no estaban autorizados a ejecutar una muerte vía legal. Por esta razón 
solicitaron el permiso y la decisión final del gobernador romano en turno, el cual era Pilato. 
Jesús fue llevado a casa de Pilato muy temprano ya casi amaneciendo, se estima el horario 
aproximadamente a las 5:45 am del día miércoles 26/3/31 (Mt 27:1-2). 
 

Pilato no estaba muy convencido del arresto y de la sentencia elaborada por los líderes de la comunidad 
judía. Pilato no quería participar de un juicio religioso judío. A su vez Pilato como gobernador había 
escuchado de Jesús y de sus milagros y que tenía mucha gente que le seguía y aún había oído del 
recibimiento que le habían dado días anteriores en Jerusalén y sabía que los líderes religiosos le 
acechaban. Pilato debía mantener la paz en Jerusalén y evitar que se produjera una revuelta o rebelión. 
Las autoridades religiosas habían también llamado a todas las familias de los fariseos, saduceos, escribas, 
doctores de la ley y personas que estaban en contra de Jesús para ratificar la sentencia. A su vez mucho 
pueblo se había acercado. 
Pilato influenciado por su mujer (Mt 27:19) y por el cuestionario hecho a Jesús, quería liberar a Jesús (Jn 
19:12), Pilato consideraba ilegitima la sentencia (Mr 15:10) y cuando escuchó que Jesús era Galileo intentó 
transferir el caso a Herodes (Lc 23:6-12), pero el muy astuto devolvió el caso a Pilato alegando que nada 
digno de muerte había hallado contra Jesús. 
 

Sin embargo, Pilato, buscando congraciarse con ambas partes, mandó azotar a Jesús para que luego sea 
liberado (Lc 23:13-25). Un azotamiento romano era una sentencia muy cruel, por lo general más del 60% 
de los azotados moría a los días o semanas o bien quedaba lisiado o con quebraduras graves. 
Las Escrituras revelan que Jesús fue azotado con “flagrum” (Mt 27:26; Mr 15:15). El flagrum era un azote 
de cuerdas que tenía pedazos de metal o huesos agudos entretejidos para producir desgarros y terribles 
heridas en la piel. El azotamiento contaba de 40 azotes menos uno y se realizaba a piel desnuda sin 
respetar partes del cuerpo. Jesús fue azotado por soldados romanos, también hicieron una corona de 
espina la cual colocaron a golpes en la cabeza provocándoles serias heridas (Mt 27:29-30; Jn 19:2), sobre 
todo afectando la ramificación del tronco venoso temporal, parietal y occipital. 
Al volver a Pilato, Jesús necesitaba asistencia médica, había perdido y estaba perdiendo mucha sangre 
debido a las múltiples heridas. No obstante, los líderes religiosos querían ver muerto a Jesús, temían que 
pudiera sanar. 
 

Solía soltarse un preso en tiempos de pascua, cualquiera que el pueblo quisiera; Esto era una forma de 
congraciarse con el pueblo judío. Pilato aprovechó la oportunidad y trajo al peor preso que tenían en 
Jerusalén, a Barrabás acusado de homicida y revolucionario; Para su infortunio, el pueblo asesorado por 
los sacerdotes había sido influenciado para que le soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús (Mt 27:15-21; 
Mr 15:7-11; Jn 18:40). 
 

Crucifixión de Jesús 
Pilato sin más, intentó mostrar su disconformidad lavándose las manos (Mt 27:24), pero esto no quita que 
Pilato teniendo la autoridad para soltar a Jesús, le entregó a voluntad del pueblo quienes no paraban de 
gritar “¡Crucifícale!, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos” (Mt 27:25-26). 
Jesús fue sentenciado a muerte y tomó su cruz (Jn 19:17) para salir al monte más cercano de la ciudad de 
Jerusalén, al monte de la entrada norte, llamado “Gólgota” “(cráneo o calavera)” junto al camino o entrada 
principal para que todos lo vieran. 
Al salir del muro de la ciudad y cuesta arriba Jesús necesitó ayuda y Simón de Cirene fue obligado a ayudar 
a Jesús hasta el lugar donde debía ser crucificado. 
Jesús fue crucificado en la hora tercera del día como se relata en Marcos 15:25 esto implica que era 
aproximadamente las 9:15 am del miércoles 26/3/31. 
Cerca del mediodía (hora sexta) hubo un oscurecimiento total hasta la hora novena 15:15, momento en que 
Jesús entregó el espíritu y murió (Mt 27:50; Mr 15:37) 
 

La muerte de Jesús 
Es importante destacar que Jesús murió en la cruz; La evidencia concreta no solo radica en que los 
soldados lo vieran muerto después de haber estado un poco más de seis horas en la cruz, sino en que lo 
corroboraron abriéndole el costado con una lanza, en la parte baja del pulmón, de donde salió agua y 
sangre, lo cual demuestra clínicamente que Jesús había muerto por asfixia, agotamiento físico-mental y 
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posiblemente por un colapso cardíaco debido a la pérdida de sangre (Jn 19:31-37). Esta es la prueba 
concreta de que Jesús murió en la cruz. 
Hablamos de esto porque muchos incrédulos suelen estimar motivados por pensamientos humanistas que 
Jesús solo estaba desmayado o medio muerto, para decir posteriormente que no resucitó, sino que murió 
cuarenta días después. 
La cuestión es que la muerte no solo fue corroborada por los soldados, sino que fue dada confirmación a 
Pilato (Mr 15:42-47). 
 

Con todo lo expresado queremos demostrar que la muerte del Señor Jesús el Cristo no fue una muerte 
cualquiera, no fue una muerte inventada, Jesús fue traicionado y asesinado luego de haber pasado por 
diferentes tribunales tanto religiosos como políticos; En definitiva, la muerte de Jesús fue el resultado de 
una conspiración ejecutada por el poder religioso judío, por el pueblo judío persuadido y llevada a cabo por 
el poder político romano. Figuras tales como Anás, Caifás, Pilato, Herodes, alguaciles, soldados, son 
testigos oculares, autores intelectuales y autores materiales de tal asesinato. Por eso Pedro dijo en más de 
una oportunidad 
 

Hechos 3 
13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a 
quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en 
libertad. 14 Mas ustedes negaron al Santo y al Justo, y pidieron que se les diese un homicida, 15 y mataron 
al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 
 

Resurrección de Jesús y sus apariciones 
Posteriormente, Jesús fue puesto en una tumba muy cerca de donde había sido crucificado y esa tumba 
fue sellada con la autoridad romana y la tumba estaba vigilada por una guardia de 6 a 16 soldados para 
evitar que el sepulcro fuese abierto. (Mt 27: 62-66). 
El cuerpo de Jesús permaneció un poco más de 72 horas en el sepulcro desde la tarde del miércoles 
26/3/31 hasta las primeras horas del día domingo 30/3/31. Unas mujeres fueron muy temprano al sepulcro 
y contemplaron como un ángel descendiendo provocó un terremoto que removió la piedra quebrando los 
sellos y dejando a los guardias como muertos. (Mt 28:1-4). 
Las mujeres avisadas por el ángel informaron a los discípulos que Jesús había resucitado, dos de ellos 
corrieron al sepulcro y entrando vieron una tumba vacía con solo los lienzos de la mortaja (Jn 20:1-10). 
Y a partir de allí Jesús se apareció a los discípulos esporádicamente y en diferentes lugares. 
 

La resurrección del Señor Jesús se sustenta con tres evidencias Escriturales: 
 

1) La primera prueba es la tumba vacía o “casi” vacía en el sentido en que donde estuvo Jesús solo 
quedaron los lienzos y el amortajamiento intactos atravesados por Jesús a un nuevo y glorioso 
cuerpo (Jn 20:5-8; Lc 24:3). 
 

2) La segunda prueba consiste en la infinidad de testimonios de testigos oculares que vieron a Jesús 
Vivo es decir resucitado (Capítulos de evidencias de la resurrección: Mt 28; Mr 16; Lc 24; Jn 20 al 
21). Es importante destacar que los discípulos eran personas incrédulas con respecto a la 
resurrección al punto tal de que Tomás exigió que la única manera de comprobarlo era palpándolo 
con sus propias manos. Las apariciones de Jesús fueron declaradas por: María Magdalena (Jn 
20:10-18), otras mujeres (Mt 28:8-10), a Cleofás y su compañero (Lc 24:13-32), a once de los 
discípulos y otros (Lc 24:33-49), a diez de los apóstoles y otros (excluyendo a Tomás) (Jn 20:19-
23), a los apóstoles (incluyendo a Tomás) (Jn 20:26-30), a siete apóstoles (Jn 21:1-14), a los 
discípulos (Mt 28:16-20), y a los apóstoles en el Monte de los Olivos (Lc 24:50-52 y Hch 1:4-9). 
También posteriormente se apareció a 500 (quinientas personas) (1 Co 15:6), a Santiago el 
hermano de Jesús (1 Co 15:7) y obviamente a Pablo (1 Co 15:8); 
 

3) La tercera prueba consiste en el detalle salido a la luz sobre la reacción de las autoridades judías 
frente a las declaraciones de los soldados que custodiaban la tumba. Aquí los líderes religiosos 
sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos lo habían robado (Mt 28:11-15), 
puesto que la tumba estaba realmente vacía. Es muy posible que las autoridades hayan buscado el 
cuerpo y hayan realizado fuertes allanamientos sin resultados. No obstantes no se levantaron 
cargos contra los discípulos. 

 

Por último, la prueba final de credibilidad es que los testigos oculares tuvieron que enfrentar grandes 
martirios, persecuciones y horrendas torturas y muertes por causa de la enseñanza y testimonio de que 
Jesús había resucitado. 
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A pesar de las evidencias, la pregunta final de todo incrédulo frente al Evangelio es; Si Jesús resucitó, 
¿dónde está? ¿Por qué no se presenta? 
Por esta razón ha habido infinidad de teorías humanistas indicando que la resurrección de Jesús es una 
mentira. 
Entre las teorías más descabelladas existe una que hasta la fecha ha alcanzado a la gran mayoría (sobre 
todo a los escolares y académicos) con gran credibilidad y es conocida como "la teoría del desmayo" cuyo 
dicho (sin pruebas y sin evidencias) es que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó, perdió algo 
de sangre, entró en shock, revivió y salió de la tumba y murió en un lapso de cuarenta días y los discípulos 
escondieron su cuerpo. 
 

Nuevamente el punto aquí es que la muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera, puesto que involucra 
los poderes religiosos y las altas esferas del poder políticos romano de aquel tiempo; Y decir que Jesús no 
murió en la cruz y no resucitó desacredita entre muchas cosas al riguroso poder político y policial romano 
por su ineficacia para matar a los condenados previo castigo con azotamiento o bien la ineficacia para 
resolver un simple caso de un cuerpo desaparecido, por otro lado, pondría en duda la ineficacia del método 
de amortajamiento judío, puesto que los judíos amortajaban a los muertos con aproximadamente unos 45 
a 50 Kg entre telas, aceites y especias para poder mantener el cuerpo en una tumba, lo cual imposibilitaría 
a cualquier persona viva el respirar (Jn 19:40). 
Si Jesús sólo se hubiera desmayado, y de alguna "posible" manera hubiera revivido en el escaso aire de la 
tumba, hubiera estado en pésimas condiciones. Dada la severidad del castigo, los golpes, la crucifixión, las 
heridas incluyendo la perforación de un pulmón como lo citamos anteriormente, Él hubiera necesitado 
semanas, tal vez hasta meses, para recuperarse. De ser así la historia hubiera sido totalmente diferente, 
seguramente, un hombre en ese estado no hubiera inspirado a los discípulos, asustados y dispersos 
después de la captura de Jesús, a predicar su resurrección con tanta certeza, audacia y coraje que les llevó 
a perder la vida defendiendo semejante suceso si solo fuera una mentira. 
 

La ascensión del Señor Jesús 
Jesús resucito y ascendió a los cielos (Lc 24:50-53; Hch 1:6-11). Y es una de las cosas difíciles de entender 
o de asimilar. 
Jesús ascendió no por el solo hecho de que así se había profetizado (Sal 110:1; Dn 7:13; Mt 26:64; Col 3:1; 
Heb 10:12), sino que la razón de tal decisión radica en que el Reino de los Cielos para los hombres habría 
de ser un Reino alcanzado por la fe (1 Pe 1:3-8; Stg 2:5; Hch 14:22), y para que se descartara cualquier 
intervención humana. 
La gracia del Señor hizo que nos dejara su Espíritu, para que, por Él mismo, por Su Espíritu los que creyeran 
en su nombre alcanzasen la Salvación (Jn 16:7-10,13; Ro 8:9,14) 
 

¿Por qué era necesario que Jesús ascendiera al Cielo? 
Cuando Jesús resucitó, ya no era como antes, tenía un cuerpo glorificado, ya no se sujetaba a las leyes 
convencionales de la tierra maldecida, traspasaba paredes, desaparecía, ya no estaba todo el tiempo con 
sus discípulos, se les aparecía en ocasiones, no tenía una casa fija, no sabían dónde estaba. No sabían 
que era lo que había de suceder. 
Gran sorpresa fue para ellos ver a su Señor ascender al Cielo delante de sus ojos; Por primera vez veían 
que un ser humano era llevado arriba, al Cielo. Puesto que desde la antigüedad se estimó al cielo como la 
morada de Dios (Dt 26:15; Is 63:15; Sal 11:4; Is 66:1) 
 

Este es el mayor testimonio que tenemos de que Jesús fue al Cielo, que su tiempo en la tierra fue 
circunstancial, puesto que Él era del cielo y debía volver al cielo. 
 

Juan 3 
13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 
 

Todo cristiano debe comprender que Jesús no vino a establecer un trono entre las naciones, Jesús vino 
como hombre, pero volvió a su Capital, a la Jerusalén Celestial. 
Jerusalén significa “Ciudad de Paz”, el vino a la tierra por un propósito que le competía en lo que respecta 
a su creación, Jesús vino a salvar lo que se había perdido (Mt 18:11; Lc 19:10), no vino para quedarse en 
forma de ser creado. 
 

La pregunta es: ¿por qué?, ¿por qué no quedarse así resucitado en la tierra; Porqué debía irse? 
 

2 Corintios 5 
16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo 
conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 
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La gloria del Señor Jesús, no puede quedar encerrada solo en el hecho de que Él haya resucitado, es decir, 
del hecho de haber salido vivo del sepulcro. La resurrección es solo la Victoria sobre la muerte, la 
demostración fidedigna, la evidencia concreta de que todo hombre puede alcanzarlo. Es por eso que a 
Jesús hay que conocerlo por encima de la carne, por encima de ser humano. 
La gloria del Señor Jesús es su Señorío demostrado sobre todo lo creado, su Trono sigue en el Cielo. Por 
esta razón no nos limitamos a predicar de que un hombre venció la muerte, sino a Jesús el Cristo como el 
Señor de la creación. 
 

Hechos 2 
36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios 
le ha hecho Señor y Cristo.  
 

Obviamente que para que nosotros alcancemos la victoria sobre la muerte, Él tuvo que mostrarnos el 
camino como ser humano y brindarnos toda la ayuda necesaria para que la alcancemos. 
Jesús logró la redención por la Fe, Él fue el Autor y Consumador de la Fe (Heb 12:2), ese es el verdadero 
secreto, el verdadero misterio está en la Fe. 
Y como estaba predicado desde la antigüedad, el Reino de los Cielos no se alcanza con la confianza puesta 
en cosas que podemos ver, sino que se alcanza por medio de la fe. 
 

Y no es que se haya ido, realmente Jesús está en nosotros por medio de su Espíritu, esto significa que 
Jesús está vivo en nosotros. 
 

Efesios 3 
17 para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 
 

Así que no solo damos el testimonio legal, sino que también somos el testimonio Espiritual. Confiando en 
que Jesús actúa en nosotros. 
 

Entonces, finalmente habiendo analizado las evidencias y los testimonios, podemos decir lo que las 
Escrituras declaran: 
 
 

BIEN AVENTURADO LOS QUE NO VIERON Y CREYERON (Jn 20:29) 
 
 

 
La Paz del Señor Jesús 
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EVIDENCIAS QUE REQUIEREN UN DICTAMEN 
 

Juan 20 
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 
para que creyendo, tengan vida en su nombre. 
 

Hemos descritos hechos históricos a través de evidencias manuscritas de los eventos más importantes en 
la Vida del Señor Jesús. 
Vamos a traer a la memoria resumidamente los aportes más significativos (algunos ya olvidados) de 
cristianos de la mitad del siglo XX que investigaron al respecto y expusieron sus investigaciones. 
 

Para ello brindaremos algunas definiciones básicas para entender mejor esta meditación. 
 

[Evidencia: (Del latín evidentia) Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. / Prueba 
determinante en un proceso. / Certidumbre de algo, de modo que el sentir o juzgar lo contrario sea tenido 
por temeridad.] 
 

[Veredicto / Dictamen: (Del latín vere, con verdad, y dictus, dicho). Fallo pronunciado por un jurado. / 
Parecer, dictamen o juicio emitido reflexiva y autorizadamente.] 
 

[Experimento: Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. / En las ciencias es hacer 
operaciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios 
científicos.] 
 

[Testimonio: (Del latín testimonium) Atestación o aseveración de algo. / Instrumento legal que da fe de un 
hecho. / Prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. / En la Historia Cada uno de 
los textos manuscritos o impresos que constituyen la tradición textual de una obra.] 
 

Vamos a comenzar con un relato de las Escrituras, un diálogo que define de manera general la 
incapacidad humana de todo hombre por conocer o reconocer quién es el Señor Jesús. 
 

Juan 18  
37Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he 
nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la 
verdad, oye mi voz. 38Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? 
 

Que interesante es desafiar a los historiadores y filósofos de estos tiempos sabiendo que la mayoría de sus 
premisas se han construido con argumentos sostenidos con muy pero muy pocas evidencias históricas a 
diferencia de las Escrituras (es decir la biblia) que tiene más evidencia que cualquier libro estructural de 
literatura histórica y/o de la lectura filosófica reconocida. 
 

Resumidamente podemos concluir que se puede fortalecer y brindar las herramientas apropiadas para que 
cada cristiano pueda defender históricamente el valor de las Escrituras. 
 

Hay que enseñar a los cristianos a evaluar y defender el poder del testimonio de las Escrituras. 
 

He aquí algunas conclusiones y comentarios: 
 

Algunos tienen la infeliz y mal provista idea de que el cristianismo está basado en una “fe” ignorante, es 
decir, en una “fe” sin sustento científico o lógico. Por otro lado, algunos consideran el cristianismo como el 
producto de una “fe” filosófica, es decir una fe basada en un conjunto de conceptos bíblicos en los que se 
creen sin el consentimiento histórico y/o científico. Por lo general estas personas están influenciadas por el 
pensamiento humanista que siempre ha tratado de desvalorizar el testimonio de las Escrituras y 
desacreditar la vida y enseñanza del Señor Jesús. 
 

Históricamente 
Haremos un análisis del valor Escritural desde el punto de vista histórico. Para ello tenemos que preguntar: 
¿Qué clase de pruebas brinda la historia en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad 
y exactitud? ¿De qué manera verifican los historiadores los hechos? ¿En que sustentan sus 
investigaciones? 
 

Primeramente, tenemos que indicar cuál es la base fundamental de la historia para medir la veracidad de 
la misma. En tal caso la “Historia” se define como el conocimiento del pasado basado en testimonios, sean 
estos testimonios escritos, gráficos o mediante la presentación de evidencias materiales, obviamente 
mientras más sean mejor. Posteriormente se analizan cuidadosamente para analizar el marco histórico, las 
fechas, las congruencias, el espacio, el lugar, etc. y dictaminar un veredicto de fidelidad de los testimonios. 
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En la mayoría de los sistemas educativos seculares siempre se ha dicho que es ridículo probar la veracidad 
de las Sagradas Escrituras, sin embargo, bajo la definición y concepto de historia podemos ufanarnos al 
decir que las Escrituras tienen más evidencia que la mayoría de las principales fuentes históricas, 
incluyendo a los libros filosóficos en conjunto. 
 

Es notorio indicar que las Escrituras cuentan con un sustento en evidencia escritural de aproximadamente 
unos 19000 (diecinueve mil) manuscritos de diferentes edades, de diferentes lugares y en diferentes 
idiomas (algunas ya en extinción), a diferencia de las fuentes seculares tales como la filosofía platónica que 
cuenta con la evidencia de tan solamente siete manuscritos, de Tucidides solo hay ocho manuscritos, de 
Heródoto también hay solamente ocho manuscritos y de Aristóteles solamente cinco y en todos los casos 
la evidencia histórica de estos documentos no supera en antigüedad a los manuscritos que dan testimonio 
de las Escrituras. 
 

TABLA COMPARACIÓN DE EVIDENCIAS HISTÓRICAS 

Escritor Heródoto Tucídides Platón Aristóteles  La Biblia 
(484 al 425 aC) (460 al 396? aC) (427 al 347 aC) (384 al 322 aC)  

Literatura 
legada 

Guerras 
Medicas del 
Siglo V aC 

Guerra del 
Peloponeso del 

Siglo V aC 

Historia de la 
Filosofía del 
Sigo V aC 

Lógica, 
metafísica, 

política, retorica, 
astronomía. 
Siglo IV aC 

 
Principio y Fin 
de todas las 

cosas 

Manuscritos 
Disponibles 8 8 7 5  19.000  

Copia más 
antigua Siglo X dC Siglo XI dC Siglo X dC    Siglo IV 

Papiro 
Evidencia Siglo II        Siglo II 

 

Si el hombre se pregunta: ¿Son fidedignos los testimonios de las Escrituras? Con el mismo sentir debería 
preguntarse si son fidedignos el resto de los testimonios acerca de la historia universal de toda la 
humanidad. Porque, ¿Bajo qué conceptos se aceptan por ejemplo la existencia de la nómina de reyes y 
emperadores de la historia? ¿No es acaso posible que con la misma plataforma con la que se ha 
determinado la veracidad de la historia se puede demostrar fehacientemente y con mayor certeza la 
veracidad de las Escrituras?  
 

Si miramos bajo el contexto histórico y solamente bajo el contexto histórico, podremos ver que 
históricamente las Escrituras relatan mediante el testimonio de muchas personas la vida de un hombre que 
demostró mediante señales y milagros ser “El Hijo de Dios” (Mt 26:63-64) que enseño su doctrina (Jn 18:20; 
17:14), que posteriormente fue asesinado por su doctrina (Mr 15:12-15; Jn 19:7) pero que resucitó después 
de tres días de ser asesinado confirmando su doctrina (Lc 9:22). 
Obviamente que haya vivido no es el problema para el humanista, que haya sido asesinado tampoco lo es, 
el verdadero problema es si realmente resucitó. Obviamente la resurrección es lo que el humanismo ha 
rechazado y descartado, indicando el mismo como un hecho imposible y que mediante artilugios ha tratado 
de desmentir y desvalorizar esta verdad y por ende la veracidad del testimonio Escritural. 
 

Sin embargo los más profundos análisis demuestran la veracidad de la historia en tiempo y espacio y esto 
es posible porque los testimonios de las Escritura aportan con mucha exactitud muchos datos y fechas 
exactas del marco histórico (Ej: Lc 2:1; 3:1-2; Mt 2:22, etc)  que pueden ser claramente demostrado 
mediante testimonios fuera del testimonio bíblico, como así también demuestran la congruencia de la 
diversidad de testimonios de los autores que también fueron asesinados defendiendo la verdad de los 
hechos, murieron defendiendo la verdad de las enseñanzas y sobre todo defendiendo la verdad de la 
resurrección de Jesús el Cristo (Hch 5:32). 
 

¿Cómo medir la veracidad de las evidencias? 
 

La fe vs el humanismo 
Obviamente y acertadamente el verdadero cristiano dirá es “por fe” (Heb 11:1-3), pero esto no satisface al 
hombre común que está sometido por el humanismo (es por eso que ha muchos cristianos no les importa 
la dificultad y la condición del hombre secular). Porque la fe es fruto del Espíritu Santo (Ga 5:22) y a su vez 
un don de Dios (Ro 12:3; Ef 2:8) esto implica que es invisible y ajeno al hombre común. Por lo que el 
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humanista responderá que únicamente se podrá verificar la verdad mediante procedimientos científicos o 
legales. 
Sin embargo, a pesar de que el enfoque de la veracidad de los testimonios no está en la ciencia podemos 
aplicar sus métodos y verificar dando testimonio al incrédulo que ni su ciencia, ni sus razonamientos podrán 
descartar la Verdad del Señor Jesús. 
 

Procedimiento científico experimental: Mediante este procedimiento se comprueba la verdad de una 
hipótesis mediante experimentos controlados y que puede ser percibido por cualquiera de los cinco escasos 
sentidos del hombre (ver, oír, gustar, oler, tocar), es decir que el experimento sirve para mostrar que algo 
es verdad repitiendo eventos en un ambiente controlado en presencia de las personas que dudan acerca 
del hecho en cuestión. Por ejemplo, mediante experimentos podemos demostrar que la madera flota, que 
el hierro no flota, que el azúcar es dulce, que el agua hierve a una determinada temperatura, etc. Pero 
jamás vamos a poder demostrar científicamente un evento histórico (cualquiera sea este) por la simple 
razón de que no tenemos los medios para repetir el evento ante los ojos de los que dudan al respecto del 
hecho. Puntualmente no podemos demostrar científicamente (de manera experimental) donde estuvimos 
ayer a una determinada hora del día porque no tenemos la capacidad de controlar los factores como el 
tiempo y el espacio para repetir el evento en una situación controlada. 
Con esto concluimos que no es posible determinar la veracidad de ningún testimonio histórico aplicando el 
método científico experimental. 
 

Procedimiento legal: Más que procedimiento es un método que está basado en la recopilación de 
testimonios para mostrar la verdad de algún evento que no puede ser controlado, es decir que se llega a 
un veredicto midiendo la eficacia de las evidencias propuestas, se requiere cuando sea posible, evidencias 
materiales, testimonios orales, testimonios escritos o gráficos, entre otras cosas. Es mediante los 
testimonios (escritos, gráficos, etc) que se demuestra la veracidad de un evento en la historia. Por ejemplo, 
para que tu pruebes que ayer estuviste en tal lugar a tal hora, recurrirás al testimonio oral de aquellos que 
estuvieron contigo para decir que es lo que hiciste; Si, por ejemplo, estuviste en un restaurante, podrás 
recurrir al testimonio oral de tu acompañante en la mesa, la del mozo, la del cajero, puedes también 
presentar el recibo por la comida, los pasajes de transportes que constatan los horarios. Otro ejemplo: Si 
estuviste en una clase podrás probar que estuviste allí si el profesor te recuerda, si tus compañeros te 
recuerdan en el evento y sumado a eso el manuscrito de tu puño y letra de la clase que se dictó. ¿Lo 
entiendes? 
 

Obviamente el método legal obliga a las personas a concluir en un veredicto basado en la eficacia de los 
testimonios. 
En el caso de juzgar si los eventos descriptos en las Escrituras son verdadero o falso el mismo se hará 
considerando la congruencia de la multiplicidad de testimonios de hombres que vivieron y dieron su vida 
defendiendo esos testimonios, personas que murieron como mártires defendiendo no solo la veracidad de 
los hechos sino también certificando con sangre, con la prueba de la muerte, la doctrina del Señor Jesús 
(Hch 7:54-60).  
 

Es mediante el método legal que un cristiano puede mostrar a un secular que las evidencias sobre la 
veracidad de las Escrituras y sus eventos son verdaderas.  
 

Ahora bien, algunos podrían concluir osadamente diciendo que todo fue planeado minuciosamente, por lo 
cual esto implicaría la confabulación no de unos pocos sino de una multitud de personas (también de toda 
una nación y de todo un imperio en la que se produjeron grandísimos cambios a través de la historia), así 
que en tal caso la “confianza” de los testimonios se aprecia en como los que participaron de los eventos 
por ejemplo como el de la resurrección (más de 12 personas que aseguran haber estado con Jesús 
resucitado, haber comido con Jesús resucitado durante 40 días), que siendo perseguidos como todo el 
cristianismo primitivo murieron al igual que profetas del Antiguo Testamento (Heb 11:36-38) siendo 
vituperados, torturados, acerrados, crucificados, en definitiva murieron trágicamente confesando que lo que 
habían vivido era la verdad. Descalificar el testimonio de estas personas es indicar que ellos estaban 
mintiendo y jamás en la historia del hombre se muestra que personas murieran defendiendo una mentira 
sabiendo que era mentira. ¿Por qué habrían de morir por una tumba vacía?, ¿Por qué habrían de cambiar 
sus vidas por las doctrinas de un hombre? 
 

He escuchado tantas locuras acerca de cómo desacreditan la resurrección del Señor Jesús el Cristo, que 
también he comprobado que los argumentos que refutan este evento son más difíciles de comprobar con 
el método legal que aquellos que lo certifican. Así si fuera posible para todo hombre, lo desafiaría a que 
aplique sus propios métodos para corroborar la veracidad del mismo, pues tengo el convencimiento que si 
lo hace sinceramente (a pesar de la dureza de su corazón) es muy probable que en el proceso se rompa 
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esa cascara humanista que lo enceguece y así quedar expuesto para que se le predique el Evangelio en 
su plenitud. 
  

Así que humanamente todo hombre queda confrontado con los testimonios de estos hombres, y de una 
forma u otra es realmente increíble que las personas rechacen al Señor Jesús el Cristo, siguiendo ideales 
humanistas, siguiendo preceptos humanos o siguiendo alguna religión en la que los que participan de ella 
no son capaces ni de cruzar la calle por sus creencias, mucho menos morir por ellas.  
 

Es por eso que de la misma manera en que los hombres incrédulos consideran al Evangelio locura por sus 
doctrinas humanista, los hijos de Dios consideran locura vivir como los gentiles, aunque esta locura no está 
en todos los cristianos de hoy, pues muchos están contaminados de humanismo y religión y es por eso que 
no entienden aun lo que significa el Evangelio y el perfecto sacrificio del Señor Jesús. 
 

Para terminar, para aquel que lea esto no siendo cristiano, le pregunto ¿Qué harás?, ¿Harás como Pilato? 
 

Pero si ya eres cristiano permíteme recordarte esto:   
 

Hebreos 12 
1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios. 
 

1 Timoteo 3 
16E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: 
Dios fue manifestado en carne, 
Justificado en el Espíritu, 
Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, 
Creído en el mundo, 

Recibido arriba en gloria. 
 

1 Pedro 4 
1Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo 
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 2para no vivir el tiempo que resta 
en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3Baste 
ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4A éstos les parece cosa 
extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y les ultrajan; 5pero 
ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 
 

Juan 8 
31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecieren en mi palabra, serán 
verdaderamente mis discípulos; 32y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. 
 

Juan 14 
15Si me amán, guarden mis mandamientos. 
 

Si crees en Cristo Jesús, permanece en Él y guarda sus mandamientos y ten misericordia del hombre 
pecador y entiende que tú también estabas en la misma dureza humanista. Debemos agradecer de todo 
corazón que Dios nos haya escogido para Salvación, y nos haya dado la fe en Cristo Jesús, de otra forma 
estaríamos como el incrédulo sin poder comprobar la Verdad. 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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¿EXISTE LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE? 
 

Esta es una pregunta, que por lo general, solo se la hacen las 
personas que están cercanas a la muerte, sea por la mala noticia 
de una enfermedad incurable y/o terminal, o bien por la 
experiencia de un accidente casi letal propio o de un ser querido, 
o bien porque la mayoría de edad le avisa al cuerpo que le queda 
poco tiempo. 
 

“Poco tiempo”, es la idea que hace ver al hombre un ser finito, 
un ser mortal. 

  

Pero, ¿Por qué muere el hombre?, ¿Es la muerte algo natural? 
 

Pues bien, el hombre ha sido domesticado, para estimar que la muerte es algo natural, porque no entiende 
las causas que la provocan. Pero extrañamente el hombre no acepta la muerte y lucha contra la muerte. La 
humanidad realiza inmensas inversiones millonarias en el campo científico, biológico y medicinal para poder 
contrarrestar la muerte o ese “poco tiempo” que golpea en su mente. 
La cuestión es, si la muerte fuera algo natural ¿Por qué las personas desesperan cuando se le dice que va 
a morir?, ¿porque no acepta la muerte?, ¿porque lucha buscando médicos, medicinas, religiones, 
hechicería, o lo que fuere para no morir?, ¿a qué le teme?  
 

Independiente de la situación mortal que termina con la vida de un ser humano, una cuestión interesante 
es: ¿Habrá otra existencia?, Si o No? ¿Quizás algo espiritual?; ¿Qué pruebas hay de una existencia 
posterior a la muerte?... Y si fuera cierto de que hay un “más allá”, ¿a dónde van las personas que fallecen: 
Al cielo?, al infierno?, ¿Cómo sabemos que existen?... Pero por sobre todo ¿Quién determina el “después” 
de cada fallecido? 
 

El hombre se esfuerza con su ciencia humanista por tratar de probar que después de la muerte no hay 
nada, que allí termina todo. Las religiones usan de creencias y supersticiones, de supuestas apariciones 
espirituales, hablan de dioses, hablan de diablos o satanás, hablan de cielo y de infierno, hablan de vida 
eterna o eterna condenación. Ciertos filósofos dicen que esta vida es solo una prueba, que lo verdadero 
viene después. Otros dicen que sus seres queridos fallecidos aparecen en sus sueños, que le dicen cosas, 
algunos los ven en tormentos, otros en lugares reconfortantes, otros dicen que vuelve a nacer sin memoria, 
otros dicen que vida extraterrestre se los llevan para hacerlos esclavos .. en fin…. El punto es que los seres 
humanos mueren y no saben que viene después; Están tan ocupados sosteniendo su carne que no 
tienen tiempo o no le dejan tener tiempo para que verdaderamente resuelvan esta cuestión de la 
existencia después de la muerte, que es lo más importante.  
 

Yo fui de los que se preguntaron ¿De qué me sirve vivir si voy a morir?, ¿Cuál es la razón de esta 
existencia?, ¿De verdad piensan que el hombre nace para morir?, ¿Nacer, para estudiar, trabajar para otros 
por papelitos con números, sobrevivir, pagar impuestos, divertirse, sufrir, y morir? Para ser tan racional, no 
hay lógica a esa ridícula (y hasta estúpida) manera de vivir, no tiene sentido la dirección del mundo o lo que 
este ofrece si al fin y al cabo todos termina bajo tierra y sin memoria. 
 

Alguien tiene que saber; Alguien debe tener las pruebas, las evidencias de que hay algo más allá de esta 
miserable vida. Entonces comencé a buscar las pruebas: Me concentré primeramente en la ciencia, sus 
métodos, las evidencias, las estadísticas, para darme cuenta que solo tiene especulaciones, solo teorías 
del “más allá” o no “más allá”, no hay evidencias científicas porque no tienen la capacidad (mucho menos 
si se basan solo en lo que sus escasos cinco sentidos puedan detectar), ni los medios para resolverlo, 
mucho menos para demostrarlo. De verdad que la ciencia humana es muy infantil e irracional y está llena 
de falacias. 
Recurrí entonces a las religiones revisando sus predicamentos (católicos, protestantes, para-protestantes, 
etc), pero tampoco tenían las pruebas, solo inventan tesis y argumentaciones humanas, creencias, 
sistemas dogmáticos de sometimiento y control, al final me di cuenta de que las religiones solo son 
empresas que lucran con el miedo de las personas, se enriquecen y controlan a las personas miedosas. 
Recurrí entonces a la Historia, miré con atención las antiguas civilizaciones y los documentos que nos 
legaron. Me sorprendí de que muchos documentos de diferentes civilizaciones muestran, que desde la 
antigüedad se filosofaba al respecto de la muerte. 
Pero de todas las civilizaciones y culturas, la del pueblo judío es la que más me llamó la atención, sobre 
todo por la cantidad de evidencias históricas que superan en relación de 1000 a 1 respecto de las demás. 
Muchos conocen la historia judía, pero lo más importante es que desde sus inicios, declaran la existencia 
de un Dios Soberano que explica razonablemente el porqué de la muerte; Pero no solamente eso, al llegar 
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a la historia y biografía de Jesús, hallé que este hombre había sido condenado sin culpas, asesinado 
públicamente en una cruz y que lo pusieron en un sepulcro sellado y custodiado y que luego de tres días y 
tres noches se levantó de entre los muertos con una nueva vida y con una mejor naturaleza. Entonces me 
dije… HAY VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE. Pero obviamente todo se reduce a la demostración de los 
hechos; Pues bien, para considerar la veracidad de los hechos, el hombre recurre a las evidencias, de la 
misma manera que lo hace una Corte de Justicia humana para determinar si un crimen o hecho se cometió 
o no; En tal caso el Juez que no sabe, ni puede ver el pasado, se limita a considerar todas las evidencias 
materiales para emitir un veredicto, a ese método de conocer la Verdad, se le llama “Método legal”, que 
prueba la existencia o los hechos mediante evidencias, es lo mismo que hace la ciencia histórica, utiliza las 
evidencias materiales y emite un veredicto. 
Pues bien, si consideramos las evidencias escritas de la cultura judía, que para sorpresa son como 14.000 
manuscritos y de la vida de Jesús un poco más de 5.000 manuscritos y si se usara el “Método legal” o más 
aún, si se sometieran todas esas evidencias a la Suprema Corte de Justicia de cada país, todas, 
absolutamente todas las Cortes y todos los jueces determinarían que Jesús nació, vivió, fue asesinado y 
resucitó; Y no solamente eso, es sorprendente que las evidencias sean tan exactas y tan bien equivalentes. 
Hasta el día de la fecha ningún caso está tan bien documentado como la Vida, Obra, Muerte y Resurrección 
de Jesús el Cristo. 
He conocido el caso de jueces, abogados y fiscales que fueron desafiados a anular la veracidad de las 
Escrituras aplicando el método legal y sorpresivamente en el proceso se hicieron cristianos, es decir, 
llegaron a la Verdad, de que hay Vida después de la muerte y que la llave a la Inmortalidad está centrada 
en Jesús. 
 

Esta es la razón por la que estoy seguro de la Vida después de la muerte. Es la Vida de Jesús y sus 
enseñanzas la clave para vencer esta condición mortal. Por esta razón me hice cristiano. 
 

Lo lamentable de esto para la humanidad, es que JESÚS ES EL ÚNICO CAMINO, fuera de Él nadie más, 
ningún personaje histórico ha podido escapar de la muerte, hasta los líderes religiosos, los próceres y las 
celebridades de ayer y hoy, los más reconocidos yacen en el polvo con sus ideales y filosofías; Pero el 
sepulcro de Jesús está vacío, demostrando que Él tiene la Verdad. Y Jesús dio testimonio de que HAY UN 
“MÁS ALLÁ”; Es Jesús quien explica con precisión que hay UN SOLO DIOS, UN SOLO CREADOR, que 
castiga al hombre por su maldad y que por su maldad, es decir, por sus pecados se muere, para luego ser 
enjuiciado por sus hechos y ser condenados al Lago de fuego por sus mentiras, por sus engaños, sus 
coimas, sus fornicaciones, sus adulterios, sus robos, sus homicidios, sus borracheras y vicios, sus peleas 
y pleitos, su idolatría, su hechicería, su religión, su avaricia, su envidia, su odio, su venganza… etc. Pero 
SOLAMENTE LOS QUE CREEN EN CRISTO JESÚS, SIGUIENDO SUS ENSEÑANZAS ESCAPARÁN DE 
LA CONDENACIÓN. 
 

Mi Base, está centrada en las Evidencias; Mi Fundamento NO son las teorías o filosofías humanistas; Mi 
fundamento NO son las religiones; Mi Fundamento no es mi propio pensamiento o estimación; Mi 
Fundamento es la Vida y las Enseñanzas de Jesús, cuyas evidencias las hacen incuestionables. Y al buscar 
a JESÚS, me di cuenta de que Él ya me había hallado, porque me amó primero y me mostró muchas más 
cosas que superan esta realidad, cosas que para los demás son locuras, pero que solo las experimentan 
los que le buscan. 
 

¿Tienes dudas?, Busca las evidencias. Detén tu existencia para preguntarte: ¿A dónde estás yendo? ¿Por 
qué desperdicias tu Vida? Tienes que buscar los documentos, tienes que buscar la Verdad, mira las 
evidencias, recurre a la historia, analiza cuidadosamente y llega a un veredicto. De otra forma te estás 
condenando. 
 

LA MUERTE TIENE SOLUCIÓN Y ESA SOLUCIÓN ES CRISTO JESÚS. 
 

Hoy tenemos la Biblia, que a pesar de que la desprecien y muchas estén tergiversada, es un libro científico, 
es un libro histórico con más evidencia que cualquier hecho documentado por la historia; Ni la filosofía, ni 
el pensamiento humanista tiene tal cantidad de evidencias como las Escrituras que relatan con precisión el 
“más allá”. 
 

Te dejo algunas de las cosas que están escritas en las Evidencias Histórica que prueban la Vida y la 
Condenación después de la muerte. Considera que, si tales cosas son verdad y no crees en el Señor Jesús, 
tu fin será la condenación 
 

Hebreos 9 
27 Y de la manera que está establecido para los hombres QUE MUERAN UNA SOLA VEZ, Y DESPUÉS 
DE ESTO JUICIO, 
 

mailto:apoyobiblico@gmail.com
http://quierohacermecristiano.blogspot.com.ar/


 
 
 
 

26 
 

I B I  -   Ministerio APOYO BÍBLICO 

 

apoyobiblico@gmail.com 
http://quierohacermecristiano.blogspot.com.ar/ 

EVANGELIZACIÓN 
El Verdadero cambio está en Cristo Jesús 

Romanos 5 
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 

Romanos 6 
23 Porque LA PAGA DEL PECADO ES LA MUERTE, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 
 

Santiago 1 
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. 
 

Ezequiel 18 
4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; EL ALMA 
QUE PECARE, ESA MORIRÁ. 
 

Juan 4 
6 Jesús le dijo: YO SOY EL CAMINO, Y LA VERDAD, Y LA VIDA; nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si 
me conociesen, también a mi Padre conocerían; y desde ahora le conocen, y le han visto. 
 

Romanos 8 
1 Ahora, pues, NINGUNA CONDENACIÓN HAY PARA LOS QUE ESTÁN EN CRISTO JESÚS, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 
 

¿HAS PECADO ALGUNA VEZ?, considera lo que describe la Biblia como pecado: 
 

Gálatas 5 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 

idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 

envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales les 
amonesto, como ya se lo he dicho antes, que LOS QUE PRACTICAN TALES COSAS NO HEREDARÁN 
EL REINO DE DIOS. 
 

1 Corintios 6 
9 ¿No saben que LOS INJUSTOS NO HEREDARÁN EL REINO DE DIOS? No erren; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 
 

¿Hay algunos de esos pecados en tu vida?, ¿Por qué si lo tienes, necesitas urgente a Jesús? 
 

Juan 20 
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para 
que creyendo, tengan vida en su nombre. 
 

Como veraz, ser cristiano no es una cuestión de religión, las religiones engañan. Ser cristiano no es una 
cuestión de sentimientos, no es una suposición o estimación, es una cuestión de Evidencias, una cuestión 
cultural, es el hecho de cambiar tu vida mundana por la Vida de Jesús. 
 

Mi fe no es una fe ignorante, mi fe no es una fe filosófica, mi fe es una fe racional e inteligente. Fe significa 
certeza y convicción por las Evidencias, por creer, por dictaminar. 
 

Muchos pueden considerarse cristianos, porque se lo dijo un hombre a quien llaman pastor o sacerdote o 
como quieran que se hagan llamar los líderes religiosos. 
 

Pero ser cristiano es seguir a Cristo, hacer las cosas que hizo Cristo 
 

1 Pedro 2 
21 Pues para esto fueron llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para 
que sigan sus pisadas; 
 

1 Juan 2 
6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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¿QUÉ ES LA MUERTE? 
 

INTRODUCCIÓN 
 

¿Te has preguntado alguna vez, que es la muerte?; ¿Cuántas veces has visto a seres querido fallecer, 
"irse" y pasar por esa pena, por ese sufrimiento que nos hace preguntarnos ¿Por qué? ¿Por qué muere el 
hombre? ¿De verdad es racional estimar que nacimos para morir? 
 

Es sabido que el hombre le teme a lo desconocido y mucho más cuando afecta su naturaleza. 
Y a causa de los miedos el hombre busca argumentos para explicar lo que desconoce, a fin de tener al 
menos alguna clase de referencia que le permita continuar con su existencia. 
 

La muerte es quizás para el ser humano, lo más difícil de comprender; Y para evitar el pánico, el hombre 
es domesticado a pensar que la muerte es algo natural, como parte de la vida, el fin de su ciclo; Pero 
extrañamente el hombre no acepta la muerte y lucha contra la muerte, sin entender las causas que la 
provocan. 
La muerte no es natural, tampoco el envejecimiento lo es, estas son consecuencias, son el resultado de 
algo que necesita ser estudiado con precaución, pero a su vez con urgencia. 
La humanidad realiza inmensas inversiones millonarias en el campo científico, biológico y medicinal para 
poder contrarrestar la muerte. 
La cuestión es, si la muerte fuera algo natural ¿Por qué las personas desesperan cuando se le dice que va 
a morir?, porque no acepta la muerte?, porque lucha buscando médicos, medicinas, religiones, hechicería, 
o lo que fuere para no morir?, a que le teme?  
 

Desde aquí, trataremos de brindar un poco de información que ayude a comprender que es la muerte y 
cómo afecta al hombre. 
 

¿CÓMO PODEMOS DEFINIR LA MUERTE? 
 

Se pueden dar diversas definiciones de la muerte desde diferentes puntos de vistas; Aún el diccionario 
provee una posible definición y muchos libros religiosos y filosóficos han tratado de describir la muerte, 
inclusive de manera poética. 
Pero el actual concepto de muerte está supeditado a una idea preconcebida basada en el conocimiento 
humanista, de carácter individualista, que no es más que una idea sin evidencias que no logra satisfacer la 
razón y que tarde o temprano preocupa al hombre. 
 

Nadie piensa en la muerte hasta que se encuentra cercana a ella (por experiencia propia o de terceros); Y 
podemos decir que cada uno la comprende según la importancia que le da a su tipo de vida. Si estás 
pensando en tu carne (vida física) la muerte tendrá un concepto muy diferente de aquel que está pensando 
en un plano espiritual. 
 

Pero independientemente de todo lo que podamos hablar de la muerte, esta no puede ser explicada o dada 
a conocer con precisión. ¿Por qué?; Daremos un ejemplo: Si nunca te has quemado encendiendo un fuego 
nadie podrá explicarte lo que significa quemarse ni mucho menos lo que se siente. Solo lo entenderás 
cuando te quemes y hallarás razón a todas aquellas palabras con las que te han explicado; Obviamente, 
consideramos que no se puede pasar 
por la "muerte" y volver para contarlo, 
¿Oh sí? ¿Alguien lo habrá 
experimentado para explicarlo con 
precisión?, ¿Habrá alguien que se haya 
levantado del sepulcro para decirle al 
mundo lo que es verdaderamente la 
muerte y vencerla para darle al hombre 
la esperanza de la Vida Eterna y el 
propósito genuino de la Vida?. 
 

Para los cristianos; El Conocimiento y la 
Verdad no está basado en un infantil 
campo científico de experiencias para 
determinar la veracidad de algo 
mediante la percepción con algunos de 
sus escasos cinco sentidos. 
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Para los cristianos; La Ciencia y el conocimiento de las cosas están basadas en las Verdades bíblicas y las 
evidencias bíblicas: 
 

Ciencia Cristiana    =    Verdades Reveladas    +    Evidencias Bíblicas 
 

Es aquí donde el conocimiento preciso de la muerte se obtiene a partir de aplicar un método legal que 
permita analizar las evidencias para obtener un dictamen; Las cuales si son bien analizadas darán por cierto 
una verdad revelada por Dios desde el principio. 
Un verdadero cristiano difiere del secular porque entiende que la muerte no puede ser filosofada sino 
comprendida por evidencias bíblicas y las verdades reveladas. Cuando hablamos de evidencias bíblicas, 
hablamos de los registros textuales de eventos específicos y las Verdades reveladas son las palabras 
inspiradas por el Espíritu de Dios y declaradas por hombres escogidos específicamente para ese propósito 
(profetas en AT, apóstoles en el NT). 
 

Entonces no podemos explicar con precisión lo que es la muerte, ese trabajo le corresponde a cada ser 
humano interesado en conocer y saber; Desde aquí, solo vamos a tratar de simplificar la búsqueda de 
acuerdo a las Verdades Bíblicas y las evidencias expuestas en las Escrituras. 
 

Salmos 89 
48 ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? 
 

Salmos 49 
15 Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Porque él me tomará consigo. 
 

Lo primero que comprendemos es que la "muerte" es un poder, (una potencia con facultad) ¿Qué clase 
de poder?, El poder que logra separar la naturaleza física de la naturaleza espiritual del hombre; Y no solo 
el poder de separar sino también de convertir la naturaleza física del hombre en polvo y encerrar el alma 
en un lugar de la que solo Dios puede librar. 
 

Génesis 3 
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues 
polvo eres, y al polvo volverás. 
 

Génesis 35 
18 Y sucedió que al salírsele el alma (pues murió), llamó su nombre Benoni; 
 

Salmos 16 
10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 
 

¿Qué es el Seol? 
El vocablo "Seol" es la traducción del vocablo hebreo שְׁאֹול "sheol" y del vocablo griego adhv "adis" o 
Hades. Ambos términos bíblicos refieren al lugar o sector de las almas que han sido cortadas de la faz de 
la tierra.  
La verdad bíblica revelada describe que ese lugar está "ubicado" en el centro o profundidades de la tierra 
(Ez 31:15,17; Sal 86:13); Y es un lugar de oscuridad y tormento, como a su vez reina la incomunicación o 
silencio (Sal 88:12; 94:17).  
Aunque es difícil describir al Seol, muchas veces se usa un lenguaje terrenal para denotar conscientemente 
que tal espacio es un lugar de debilidad y ausencia total de placer, sentimientos, alegría, fe, esperanza.  
Humanamente comprendemos que el Seol es la cárcel para las almas, es el lugar para los condenados. 
 

El Seol, ha sufrido una modificación con la aparición de nuestro Señor Jesús el Cristo y es algo de lo que 
hablaremos más adelante. 
 

Definición de muerte 
Bíblicamente, el vocablo "muerte" es la traducción del vocablo hebreo ָמוֶת "mavet" y del vocablo griego 
yanatov "dzanatos" y a pesar del concepto que tenemos de estos vocablos, el significado original es 
"separar", "apartar"; Puntualmente la muerte implica "separado de Dios", "apartado de Dios". 
Entonces, la muerte es el poder que separa y aparta definitivamente al hombre de Dios.  
En un sentido estricto el hombre solo es consciente de la muerte por la ausencia de la vida; Es aquí donde 
la muerte puede ser comprendida si se comprende lo que es la vida.  
Vida es existencia, es actividad, es rol, es función, es propósito, es servicio; Quien entienda el propósito de 
su vida entenderá la razón de la muerte y logrará escapar de ella. Quién no entienda porqué ha venido al 
mundo, nunca entenderá porqué la muerte lo extermina. 
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Ahora bien, las personas relacionan la muerte con el efecto físico (porque es lo único que puede percibir 
con sus escasos sentidos); El concepto es viable, pero la muerte no se define como la muerte física, la 
muerte física está más relacionada con el verbo "fallecer" (y fallece porque se separa el alma del estuche 
carnal o cuerpo). 
A partir de ahora cuando hablemos de la muerte física del hombre diremos "fallecimiento" y cuando nos 
refiramos a muerte lo haremos en el sentido espiritual. 
 

Cuando un ser humano fallece, es cortado de la existencia física; Esto implica que ya nunca más verá el 
sol, nunca más verá el día ni la noche, no verá nunca más a sus seres queridos, ni a sus familiares, no 
volverá a sentir placer, no volverá a degustar de los sentidos humanos. Inclusive el tiempo y el espacio son 
diferentes para él, porque pasa a otro plano (al Seol / Hades).  
Obviamente, las personas no quieren "fallecer" porque no quieren dejar esta vida física que es muy adictiva; 
Y lucha contra una conciencia que lo arrastra a ese fin. 
 

¿Qué PROVOCA LA MUERTE? 
Comprendiendo que la muerte es un poder; La cuestión es cómo opera ese poder en el hombre y cuál es 
la razón que obliga al poder de la muerte a determinar el fin de un ser humano en la tierra. 
 

Romanos 6 
23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 
 

La muerte es entonces una retribución, actúa en consecuencia de las obras injustas del hombre. La muerte 
es algo que merecemos si somos pecadores. 
 

¿Cuáles son los pecados que provocan la muerte? 
 

Los pecados son obras de la carne, todo aquello que como humanos hacemos para satisfacer un 
apetito carnal, emocional, pasional, sentimental. Al respecto, la Biblia brinda un listado resumido: 
 

Gálatas 5 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales les amonesto, como ya se lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 

Esto significa que cualquier ser humano que cometa algunas de las cosas mencionadas anteriormente, es 
considerada un pecador y por ende digno de que el poder de la muerte convierta su cuerpo en polvo y su 
alma sea encerrada en un espacio tormentoso, oscuro e incomunicado; ¿Por qué? Porque solo provoca 
daños en este mundo. 
 

Podríamos decir que el pecado es producto del egoísmo; Es por solo pensar en sí mismo sin importar 
cuánto daño se hace a los demás que el pecado se enseñorea de las personas. Cada vez que se aspira a 
la riqueza que provoca pobreza, cada vez que se satisface un placer que genera un daño (fornicación, 
adulterio, drogadicción, vicios, homicidios) el poder de la muerte actúa en consecuencia. La muerte es 
justicia 
 

Santiago 1 
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte. 
 

Concupiscencia significa “amor o afecto por las cosas terrenales”: Bienes, dinero, confort, fama, 
popularidad, etc. 
 

Dios dijo por medio del profeta Ezequiel 
 

Ezequiel 18 
4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que 
pecare, esa morirá. 
 

Así que: La muerte no es algo natural, la muerte es consecuencia del pecado, consecuencia de la 
conducta humana, de sus obras que solo dañan a sí mismos y a otros; Pero no termina allí, después 
de fallecer (separarse del cuerpo) toda alma es llevada a un juicio delante de Dios por todos los males 
cometidos (mentiras, engaños, peleas, robos, hurtos, coimas, falsos testimonios, fornicación, adulterio, 
inmoralidad sexual, vicios, corrupción, idolatría, etc.).  
 

Hebreos 9 
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27 Y de la manera que está establecido para los hombres QUE MUERAN UNA SOLA VEZ, Y DESPUÉS 
DE ESTO EL JUICIO,  
 

Así que fallecer (la muerte carnal) no es nada es comparada con la condenación del alma. 
 

Mateo 10 
28 Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; TEMAN MÁS BIEN A AQUEL 
QUE PUEDE DESTRUIR EL ALMA Y EL CUERPO EN EL INFIERNO.  
 

 
 
 
¿COMO ENTRÓ LA MUERTE A ESTA CREACIÓN? 
 

Las Escrituras dicen: 
 

Romanos 5 
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 

Pecado significa “infracción de la ley”, obviamente “desobediencia” a la Ley de Dios.  
Nacemos heredando la condición pecaminosa de los padres y aprendiendo a pecar como ellos. 
 

Salmos 51 
5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. 
 

Romanos 3 
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
 

¿COMO VENCER LA MUERTE? 
Habiendo considerado la potencia de la muerte, las causas y consecuencias; Esperamos que las personas 
tomen en serio el comprender la necesidad de escapar de la muerte. 
La existencia física es realmente corta, demasiado corta y muy pocas personas resuelven su situación 
mortal. La mayoría prefiere luchar por su existencia física sin importarle lo que viene después. 
Lo importante y vital de este mensaje es que la muerte se puede vencer; Dejando de lado o poniendo la 
existencia física en un plano secundario, lo que realmente importa es salvar el alma (lo que somos). Y 
¿cómo lo hacemos?; De hecho, alguien ya lo hizo por nosotros. Puesto que la muerte se apoderó de todos 
por causa de la desobediencia, así también la ley de Dios encerró al pecado por el cumplimiento perfecto 
de dicha ley; Y no habiendo hombre en la tierra capaz de cumplir la ley; Dios amándonos en demasía, así 
mismo se hizo como uno de nosotros (Fil 2:5-11), viniendo al mundo y cumpliendo la ley para alcanzar el 
propósito inmortal de la ley; Y al alcanzar la dicha de la Vida Inmortal, no la tomó para sí, sino que su 
premio, su recompensa, su Vida la repartió para todos los que creen en su Nombre; Y ese Nombre es 
JESÚS. Su vida es ahora el propósito de los que quieren escapar de la muerte. 
 

Romanos 5 
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13 Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; 
pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, 
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 
15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, 
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús el 
Cristo. 16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino 
a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación. 17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno 
solo, Jesús el Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 
18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma 
manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19 Porque así como 
por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 
 

Así que la Justificación es el tesoro escondido en el Señor Jesús, y todos los que quieren el tesoro de la 
Vida Eterna, simplemente deben acudir a Jesús, quien ya no está en carne sino en Espíritu habitando y 
santificando (apartando al hombre de los pecados) a todos los que verdaderamente creen en su Nombre, 
guardando y practicando sus enseñanzas a fin de mostrar la justicia de Dios que es por fe y proclamando 
la Vida por el Evangelio. 
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¿Quieres escapar de la muerte?; ¿Quieres Vida Eterna? Busca a Jesús. 
¿Estás cansado de lo absurdo que es vivir en el mundo según sus reglas? Busca a Jesús. 
 

¿Qué OCURRE CON LOS QUE FALLECEN, SEAN CRISTIANOS O NO? 
 

Todo lo expresado, nos lleva a reconsiderar el estilo de vida que estamos llevando la cual es producto de 
un adoctrinamiento fútil y engañoso propuesto por el mundo y llevado a cabo por aquellos que aman el 
poder y el dominio en este mundo. 
 
Pero los que buscan un cambio a través del Señor Jesús entienden que: No venimos a este mundo a 
disfrutar de placeres. Venimos para aprender obediencia; Venimos para ser probados, para ser ensayados; 
Para desechar el pecado y anteponer la justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Creador. 
 

Miqueas 6 
8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, 
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 
 

Salmos 66 
10 Porque tú nos probaste, oh Dios; Nos ensayaste como se afina la plata. 
11 Nos metiste en la red; Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. 
12 Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza; Pasamos por el fuego y por el agua, 
Y nos sacaste a abundancia. 
 

Quienes prefieran la vida carnal (egoísta); Quienes prefieran las injusticias de los hombres y el placer de 
los pecados, morirán eternamente. 
 

Antes de la resurrección de Jesús, todos los muertos iban al Seol; Y "antiguamente" (AT) en el Seol había 
un espacio separado por un abismo "Seno de Abraham" (Lc 16:22) a la cual llegaban todos aquellos que 
murieron en la esperanza de que el Redentor habría de sacarle de allí (Job 19:25). Ese Redentor fue Cristo 
Jesús, y con su muerte cambió todo, llevando cautivo la cautividad y llevando consigo el juicio y dominio de 
la muerte. 
 

Efesios 4 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. 
 

Hebreos 2  
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a 
todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16 Porque 
ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17 Por lo cual debía 
ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a 
Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados. 
 

Apocalipsis 1 
18 y el que vivo, y estuve muerto; más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves 
de la muerte y del Hades. 
 

A partir de la Victoria del Señor Jesús sobre el pecado y sobre la muerte; Una "Puerta" (Jn 10:9), un 
"Camino" (Jn 14:6) ha sido trazado para las almas que creen en el Señor Jesús, para todos aquellos que 
han sido rociados con su Sangre y han lavado su alma con el Espíritu Santo (santificación). 
 

Gran diferencia hay entre los que fallecen en Cristo de los que fallecen según la carne. 
Toda persona que fallece deja tendido o acostado su cuerpo en este mundo; A esto se le llama bíblicamente 
"dormir" (referido al cuerpo carnal); Porque al final todos volverán a ser levantados (resucitados); Todos 
despertarán según su condición; En corrupción se levantarán los pecadores y en Incorrupción los 
justificados.  
Mientras, el Seol o Hades sigue vigente, y sigue acumulando almas pecadoras en prisiones de oscuridad y 
tormento hasta que todo llegue a su fin y el juicio final determine la condenación total y absoluta de todos 
los pecadores (de principio a fin). 
No obstante, los cristianos que fallecen, dejan el cuerpo corruptible y su alma habita en el lugar de reposo 
o conocido también como "Paraíso" (Lc 23:43; Jn 14:1-4) lugar al que solo Pablo fue para corroborarlo y 
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ser testigo mientras aún vivía en este mundo y dio testimonio de ello (2 Co 12:4). Los que están en Cristo 
aguardan también ellos el final para heredar lo que está destinado según la herencia dada por Dios. 
 

2 Corintios 5 
6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos 
ausentes del Señor 7 (porque por fe andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más quisiéramos estar 
ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 
agradables. 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 
 
1 Corintios 15 
42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43 

Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44 Se siembra 
cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 45 Así también está 
escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 46 Mas lo 
espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el 
segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el 
celestial, tales también los celestiales. 49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también 
la imagen del celestial. 50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
 

1 Corintios 15 
20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 21 Porque por 
cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque así 
como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada uno en su debido 
orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 24 Luego el fin, cuando entregue el 
reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25 Porque preciso es 
que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que 
será destruido es la muerte. 
 

Finalmente 
A más de los expresado, toda conjetura o argumentación sin base bíblica debe ser descartada. 
Hay que comprender que una vez que el hombre fallece el tiempo y el espacio son diferentes para ellos; la 
existencia espiritual posterior a la muerte no está centrada en emociones o sentimientos; Inclusive la 
percepción de las cosas pasa a un nivel superior, mucho más elevado e "inefable" como lo expresa Pablo. 
 

El alma no se queda en el ataúd, tampoco queda deambulando o asustando a las otras personas; Una vez 
que la persona fallece si no es cristiana cae al Seol, pues este lo absorbe y su alma desciende a lo profundo; 
Pero si ha creído en Cristo Jesús y ha perseverado en la santificación, en las enseñanzas y en el propósito 
de Vida cristiano, su alma asciende al Paraíso. 
 

Al fallecer, las almas quedan incomunicadas con el mundo, los muertos no oyen a los vivos, ni tiene sentido 
hablar en los sepulcros con los cuerpos sin vida, porque no hay nada allí, solo gusanos. 
 

Esperamos haber cooperado en la comprensión de lo que es la muerte, el resto es cuestión de una labor 
que nace de cada uno según la inquietud. 
 

Pero rogamos al Señor que aún su Evangelio se predique para Vida Eterna a todo aquel que cree. 
 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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¿ERES UNA BUENA PERSONA? 
 

Las Escrituras dicen: 
 

Proverbios 14 
12 Hay camino que al hombre le parece 

derecho; Pero su fin es camino de 
muerte. 

 

Muchas personas, estiman que creen en 
Dios; Muchos tienen imágenes y 
esculturas que no ven ni oyen y sin 
embargo se inclinan y rezan a ellas; La 
mayoría se hace una idea de lo que puede 
ser Dios, pero todo proviene de su propia 
opinión. En las Escrituras (la biblia) se 
habla al respecto: 
 

Proverbios 16 
2 Todos los caminos del hombre son 

limpios en su propia opinión; Pero 
Jehová pesa los espíritus. 

 

¿Crees en Dios?, ¿Conoces a Jesús?; 
Porque si no conoces a Jesús nunca podrás conocer a Dios, porque solamente conociendo a Jesús 
conocerás a Dios. 
Debes saber, que no conoces a alguien por el solo hecho de tener una imagen de él en tu mente; Para 
conocer a alguien debes buscar con precisión quién es y que hace. De la misma manera, para conocer a 
Dios, se debe escudriñar, investigar, analizar las evidencias, consultar, verificar las cosas para llegar a un 
veredicto y a un conocimiento certero de quien es Dios y que es lo que está haciendo. 
 

Hace casi 2000 años un hombre llamado Jesús dijo: 
 

Juan 14 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si me 
conociesen, también a mi Padre conocerían;.. 
 

¿Qué significa esto? Pues bien, para comprenderlo, déjame hacerte unas preguntas: 
 

¿Eres una buena persona? ¿Por qué?: Porque saludas a tus vecinos?, porque estudias buscando una 
profesión?, porque trabajas para dar de comer a tu familia?, ¿Por qué pagas tus impuestos?, ¿Por qué 
consideras que ayudas a los demás?, quizás porque acaricias a tu mascota?, por cuidar tu jardín?... quizás 
porque ayudaste a alguien a cruzar la calle? o tal vez por dar limosnas a los minusválidos?.... ¿Crees que 
te mereces el cielo por hacer eso?. 
 

Considera: ¿De dónde proviene tu conocimiento de lo bueno y de lo malo?; Piensas acaso que eso proviene 
de Dios? si?, no?, independientemente de eso: ¿Que pruebas tienes?, En que te basas para decir que algo 
es bueno o malo?, te lo han enseñado?, has verificado su procedencia? 
 

¿Qué hay de tus vicios (alcohol, tabaco, drogas, pornografía, afán por el dinero o bienes)?, de eso que 
haces en oculto. ¿Qué hay de tus engaños y mentiras a tus seres queridos? ¿Y de las personas que 
engañaste o defraudaste?, ¿Qué hay de tus promesas rotas?, ¿Qué hay de tus coimas, de tus hurtos, de 
tus fornicaciones, tu idolatría, y el daño que haces a los demás? 
Piensas acaso que, porque has hecho alguna buena obra, todos tus delitos serán perdonados? No te 
confundas, las buenas obras no justifican tus malas acciones. Las buenas obras no te hacen una buena 
persona. 
 

Por eso te pregunto ¿eres una buena persona? 
 

¿Crees en Dios?, ¿Qué opinión tienes de Él? La mayoría de los que estiman creer en Dios, consideran al 
menos que Dios es un Dios Bueno y Justo ¿Lo consideras? Si es así, si el Dios que está en tu mente es 
un Juez Justo, entonces estás en graves problemas. Para comprenderlo, considera el siguiente caso: 
 

Un doctor de reconocimiento público y funcionario de una gran institución, conducía a alta velocidad su 
vehículo por la ciudad, y mientras atendía su celular atropelló a una niña adolescente quien murió al 
instante.  
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De acuerdo a todas las evidencias, los padres de la niña llevaron a juicio al doctor demandando justicia, 
esperando que este fuera a la cárcel por su imprudencia. 
El doctor contrató a los mejores abogados, quienes se esmeraron en presentar un currículum impresionante 
de todas las buenas obras que había hecho el doctor. Había construido clínicas, había salvado la vida a 
muchas personas en cirugías de alto riesgo. Tenía una buena familia y era reconocido por muchos como 
una buena persona. 
El Juez analizó las evidencias y luego de considerar todas las buenas obras del doctor dijo: “Yo soy un juez 
bueno y voy a perdonar al doctor” y dictaminó que el doctor era inocente y que no se merecía la cárcel. 
 

¿Qué piensas de ese juez "bueno"?, ¿Qué piensas que sentirían los padres de la víctima? Más que seguro 
que las portadas de los diarios del otro día dirían: “Juez corrupto dejó en libertad a un asesino”. 
 

Ahora; Piensas que Dios sería bueno dejándote sin condenación por todo lo bueno que has hecho, sin 
considerar todos tus pecados? 
 

Después de tu fallecer vendrás a juicio ante el Juez Justo. 
 

La Biblia dice claramente: 
 

Hebreos 9 
27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio, 
 

Nahum 1 
3 Jehová es tardo para la ira y grande en poder, Y NO TENDRÁ POR INOCENTE AL CULPABLE. Jehová 
marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. 
 

Dios declara mediante la biblia que mentir es pecado (Ex 20:16). ¿Has mentido alguna vez?. Si lo has 
hecho, eso te convierte en mentiroso. Muchos menosprecian la mentira, sin saber que las peores guerras 
comenzaron por una pequeña mentira; Divorcios ocurren por las mentiras y engaños. Si has mentido al 
menos una vez, por ese pecado te mereces la condenación o como bien dicen “el infierno”. 
Dios declara mediante la biblia que robar es pecado (Ex 20:15). ¿Has robado alguna vez?. Aún desde 
pequeño, te quedaste con el lápiz de tu compañero?, quizás con su borrador?, sacaste dinero a tus padres?, 
te quedaste con algún vuelto?, devolviste lo encontrado?, engañaste para obtener ganancias?; Porque 
todas estas cosas califican como hurto o robo. Si has robado al menos una vez, por ese pecado te mereces 
el infierno. 
 

La avaricia, los vicios, las fornicaciones, la idolatría y todo lo que aparece en la siguiente lista dada por las 
Escrituras son pecados aborrecibles que merecen la eterna condenación. 
 

Gálatas 5 
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales les amonesto, como ya se lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 

Podría mencionar al menos unas 300 actividades diarias de tu vida que son puro pecados, muchos de ellos 
que cometes constantemente. 
 

Así que nuevamente, ¿Eres realmente una buena persona?, NO TE EQUIVOQUES. No te fíes de la moral 
del mundo, no te fíes de cómo te ven los demás.  
De nada te sirve ser un excelente profesional si eres un fornicario. 
De nada te sirve ser un doctor o ingeniero de buena profesión o con buen salario si eres homosexual o 
drogadicto. De nada te sirve ser un funcionario público que vela por el pueblo si eres un adúltero. 
De nada te sirve ser bueno según el mundo, de nada te sirve ser reconocido por los demás si en el Cielo 
hay un Juez Justo que te hará pagar por todos los pecados. 
 

La biblia dice de los pecadores y de los que no quieren tener Dios 
 

Proverbios 2 
13 Que dejan los caminos derechos, Para andar por sendas tenebrosas; 
14 Que se alegran haciendo el mal, Que se huelgan en las perversidades del vicio; 
15 Cuyas veredas son torcidas, Y torcidos sus caminos. 
 

Romanos 3 
14 Su boca está llena de maldición y de amargura. 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 
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16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron camino de paz.  
18 No hay temor de Dios delante de sus ojos. 
 

Es por todo lo expuesto, que demostramos que necesitas urgentemente conocer al Señor Jesús, porque 
solamente Él, mediante su Sangre, mediante su Sacrificio, puede quitar tus pecados y puede librarte de la 
eterna condenación. 
 

Tienes que entender que el mundo se ha olvidado de su Creador, se ha olvidado del Señor Jesús, los 
gobiernos y los sistemas educativos han dejado de lado las enseñanzas del Señor Jesús. Por eso hay tanta 
corrupción, tanto terribles pecados como la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, la prostitución 
y la drogadicción. 
 

El mundo está sumido en extrema pobreza extrema, y las elites de control solo quieren más poder y guerras. 
Por eso Dios traerá juicio sobre todos los que aman esta vida pecaminosa. 
 

Apocalipsis 18 
3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí 
otra voz del cielo, que decía: Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni 
reciban parte de sus plagas; 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de 
sus maldades. 6 Darle a ella como ella les ha dado, y páguenle doble según sus obras; en el cáliz en 
que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. 7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, 
tanto denle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, 
y no veré llanto; 8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada 
con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. 
9 Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán 
lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, 
 

¡DESPIERTA! TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO, BUSCA AL ABOGADO QUE TE PUEDE LIBRAR DE LA 
ETERNA CONDENACIÓN 
 
EL SEÑOR JESÚS VIENE PRONTO, SU REGRESO ESTÁ A LAS PUERTAS, SINO LUEGO SERÁ 
DEMASIADO TARDE. 
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¿QUÉ ES EL ARREPENTIMIENTO? 
 

Marcos 1 
14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15 

diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepiéntanse, y crean en el 
evangelio.  
 

El Arrepentimiento 
[Arrepentir: (metanow “metanoo”, del griego bíblico.) Cambio de disposición mental o de opinión o de 
forma de ser o forma de hacer las cosas, por el sentir o pesar del reconocimiento del bien y del mal en un 
acto cometido.] 
 

Al margen del significado, el arrepentimiento es algo que el hombre percibe por el hecho de que entiende 
el significado de justicia. 
Por ejemplo: Al producir un mal o un daño a algo o a alguien nos genera una reacción consciente de que 
tal efecto generará consecuencias que quisiéramos evitar (Ejemplo: Si mato a alguien voy a ser condenado 
a estar en prisión de por vida o a morir por ese crimen) 
El arrepentimiento en tal caso, es la consciencia de haber cometido una injusticia, buscando la forma 
inevitable de escapar de las consecuencias de tal injusticia cometida.  
 

Es así que el significado de arrepentimiento aplicado a un pecador, es aquella reacción contradictoria que 
produce el hecho de entender la justicia de Dios frente a los pecados cometidos y a la vida pecaminosa 
que está llevando, que indefectiblemente le llevará a una condenación eterna. 
 

El hombre puede arrepentirse de muchas cosas y pagar condenas por muchas cosas en este mundo, pero 
no podrá por sí mismo evitar la eterna condenación por los pecados cometidos.  
 

¿Cómo entender la justicia de Dios? 
Considera que, si un hombre comete un delito en infracción de las leyes humanas, el mismo es puesto en 
prisión por la justicia humana, lo cual implica un tiempo de encierro, privado del estilo de vida y sujeto a 
ciertos tormentos propios de la prisión; Pues bien, no es diferente de lo que Dios hará a cada pecador por 
los pecados o crímenes cometidos en infracción a la ley de Dios.  
Las Escrituras declaran que la paga del pecado es la muerte y ello implica que la justicia de Dios, pondrá 
al alma pecadora en una eterna prisión de tormento (Lc 16:19-31).  
 

El problema entonces, radica en que mientras el hombre viva desconociendo la Ley de Dios, vivirá de 
continuo cometiendo infracciones sin ser consciente de ello. 
Aquí es importante destacar que la ignorancia no exime de pecado; Por ejemplo: Si una persona anda 
desnuda por la calle y la policía lo detiene, por más que la persona diga que no sabía que era delito andar 
desnudo, va preso igual; Porque el desconocimiento de la ley no libra a las personas de sus delitos. De 
igual manera ninguno que desconozca la ley de Dios será tenido por inocente. 
 

Entonces, es la falta de consciencia lo que lleva al hombre desenfrenadamente a pecar y vivir injustamente 
en este mundo.  
Puede que ahora entiendas la razón y la necesidad de que todo hombre lea las Escrituras, es decir, que 
lea la Biblia, porque ella contiene la Ley de Dios y los reglamentos establecidos para la vida, al igual que 
contiene el Sistema de justicia de Dios con la que empleará al juzgar a todo hombre. 
 

En su grande misericordia, Dios provee un perdón a los pecadores a través de un intercambio, en esto 
consiste el Evangelio, en provocar consciencia en el pecador para que entienda la justicia de Dios y procure 
evitar esa eterna condenación. A eso llamamos "arrepentimiento". 
 

Por eso leemos esto: 
 

Mateo 3 
1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepiéntanse, 
porque el reino de los cielos se ha acercado. 
 

Hechos 3 
19 Así que, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados; para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
 

Hechos 26 
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20 sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, 
y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. 
 

“Arrepiéntanse” fueron las predicaciones de Juan el bautista y de Jesús. 
"Arrepiéntanse y conviértanse" fueron las palabras de Pedro en un discurso público, y el de todos los que 
predicaron desde antes el Evangelio, y hasta ahora sigue siendo la primera demanda. 
 

El arrepentimiento es muy pero muy importante, es lo primero que el pecador debe experimentar. 
Pero lamentablemente debido a la mala predicación muy pero muy pocos experimentan un verdadero 
arrepentimiento. 
Actualmente muchas religiones predican, de que deben aceptar a Jesús en su corazón, los protestantes 
evangélicos dicen que deben hacer una oración de fe y ya son salvos. 
Lamentablemente muchos se dicen “cristiano” porque que han pasado por la "aceptación personal", y de 
allí a una extraña "oración de fe" y de allí al bautismo y a un "estilo de vida" basado en un “club religioso” 
de fin de semana y todo eso, sin haber experimentado un verdadero arrepentimiento y es por esta razón 
que no se han convertido ni pueden convertirse porque no han sido verdaderamente conscientes de sus 
actos, de sus pecados, de su mala manera de vivir.  
 

Muchos solo suelen sentir un pesar, una acusación, a veces una muy leve, quizás un remordimiento, una 
emoción que apela a la autocompasión; Y allí queda en un "es cierto", "quizás necesito ayuda", "tal vez 
tenga razón el que me predica", "siento algo" "sentí algo", y solo eso, un sentimiento pasado, sin frutos, sin 
valor, una planta seca y así siguen su vida sin haber experimentado un arrepentimiento genuino, sin 
cambios, sin conversión, sino solamente una "aceptación" de los conocimientos predicados por alguien. De 
nada sirve y en vano es tal pesar, si no cambiamos la manera de proceder, si no revertimos el daño.  
 

¿Qué es arrepentirse? 
La Biblia relata el arrepentimiento genuino de un hombre que escuchó pacientemente las enseñanzas de 
Jesús, su nombre era Zaqueo. Busca y lee en tu biblia: 
 

Lucas 19 
1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2 

Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los 
publicanos, y rico, 3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía 
a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. 4 Y 
corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque 
había de pasar por allí. 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, 
mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, 
desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6 

Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. 7 Al ver esto, 
todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un 
hombre pecador. 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: 
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en 
algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9 

Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto 
él también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del Hombre vino 
a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 

Zaqueo era un judío que se vendió al imperio romano para poder 
vivir. Todos lo consideraban un traidor, sin embargo, escuchó de 
Jesús, y al pasar por el pueblo deseó tanto conocerlo que no 
reparó en subirse a un árbol para verle. Lo que lo sorprendió fue 
que Jesús quería entrar en su casa, en su vida. Todos se sorprendieron al ver que el Señor Jesús entró a 
la casa de un pecador, de un hombre que había amasado su riqueza y todo lo que tenía mediante la 
cobranza de impuestos, mediante fraudes, coimas, y despojando a otros de sus posesiones. Nunca había 
sentido remordimiento, no tenía pesar por lo que hacía, no sentía culpa y se justificaba en las leyes 
romanas. 
El Señor Jesús entró para predicar en la casa de Zaqueo, había muchos a su alrededor, muchos que 
estaban oyendo acerca del Reino de Dios, de su ley y del perdón; Y de repente solo Zaqueo salta de su 
lugar, se levanta y dijo lo que hemos leído en Lucas, que se despojaba de todo cuanto había robado y que 
devolvería todo lo robado y con intereses, la pregunta que hacemos es: ¿Que llevó a Zaqueo a esa 
conversión?, la respuesta es el "arrepentimiento". Aquello que por las palabras de Jesús le dio a Zaqueo 
una conciencia de pecado, una noción del daño, y de repente Zaqueo siente las voces de personas a 
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quienes había defraudado, siente el lamento de personas en las cárceles por su causa, los llantos y gritos 
de niños y personas que no tenían que comer porque Zaqueo les había despojado de sus cosas. Antes eso 
no estaba, pero ahora lo percibía con claridad, percibía el daño cometido; Y no solo se queda allí, Zaqueo 
siente la culpabilidad, siente el peso de la justicia de Dios sobre él y quiere escapar de la condenación, y 
por esa razón siente la profunda necesidad de revertir, de cambiar, de rehacer su vida y compensar los 
daños cometidos. 
La actitud de Zaqueo es una muestra fiel de lo que es el verdadero arrepentimiento. 
 

Muchos piensan que arrepentirse es solo un pesar, en parte es cierto, pero es mucho más que eso. 
El arrepentimiento es una exhortación a nuestra conciencia, para que podamos experimentar los malos 
actos, las malas obras, la mala manera de vivir y una noción completa del daño causado por los pecados 
cometidos, sea a uno mismo y a otros (familia, amigos, extraños, etc). 
 

Podemos decir entonces que, "arrepentirse" es tener una conciencia de pecado que genera 
automáticamente una reacción para cambiar de disposición mental. 
Nos arrepentimos para cambiar el sentido de nuestra vida, nos arrepentimos para cambiar la forma en que 
hacemos las cosas, nos arrepentimos para dejar una vida viciada del mundo para una vida en Cristo Jesús, 
Señor de toda la creación. 
 

Arrepentimiento, algo lo provoca, lo induce, sin eso jamás habría arrepentimiento. 
 

¿Conciencia de pecado o conocimiento de pecado? 
Hay una gran diferencia entre tener conciencia de pecado, y tener conocimiento de pecado. 
El conocimiento de pecado, lo tiene todo el mundo, absolutamente todos; Es todo aquello malo y dañino 
que hacen todos y no les importa, como tampoco pueden evitarlo. Todo saben que mentir es pecado y 
todos mienten y siguen engañando, todos saben que robar es pecado y roban, cometen coimas, fraudes, 
corrupción, todos saben que fornicar y la inmoralidad sexual es pecado y fornican, adulteran, se divorcian, 
viven de los placeres y se dan el derecho a hacerlo sin que nada se los impida. 
 

En cambio, la conciencia de pecado, es un auto-reconocimiento del raciocinio que evalúa y experimenta el 
conocimiento del bien y del mal, aplicado al modo en que hacemos las cosas y que por ello sentimos el 
peso del pecado, de la justicia, la condenación. Y por esta razón sentimos la profunda necesidad de revertir, 
de cambiar, de rehacer la vida, compensar los daños cometidos y seguir la justicia y la paz con Dios y con 
todos los hombres. 
 

Sin conciencia de pecado, no hay arrepentimiento. Pero ahora la cuestión es: ¿Cómo alcanzo la conciencia 
de pecado? 
 

Juan 16 
8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
 

Solamente el Espíritu de Cristo convence de pecado, solamente Cristo puede provocar la conciencia de 
pecado, solamente Cristo provoca el arrepentimiento. 
 

Toma conciencia de tus actos 
¿Has tomado conciencia de tus actos?, ¿Has medido el tamaño de tu maldad?, ¿Piensas que quedarás 
impugne? 
Pecado es el engaño a los seres queridos, pecado es la mentira que le dices a tu novio o novia, esposo o 
a tu esposa o a tus hijos, pecado es esa adicción que tienes y que te lleva a cometer actos indebidos, 
pecado es lo que haces en oculto, pensando que nadie te ve. Pecado es la coima que hiciste por librarte 
de una infracción de tránsito o de una multa o de un impuesto. Pecado es esa burla que haces de los 
demás, pecado es tu forma obscena de hablar. Pecado es la falta de respeto a los mayores o a los padres. 
Pecado es golpear a tu conyugue o amenazar a tu familia. Pecado es lo que robas o lo que debes y no 
quieres pagar. 
Tantas actitudes humanas están viciadas de pecado. 
Tienes que escapar prontamente de ello, porque si mañana mueres y no has tenido tiempo de arrepentirte 
y deshacer el daño provocado, no podrás escapar de la condenación. 
 

Arrepiéntete, Busca a Jesús, no importa el tamaño de tus pecados, todo puede ser revertido por el Señor, 
pero si te arrepientes, si quieres y estás dispuesto a cambiar completamente. 
 

La Paz del Señor Jesús 
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Cuestionario de conocimientos adquiridos. 
 

Luego de leer, intenta responder: 
 
1) ¿Que significa arrepentirse? 
2) ¿Que es arrepentirse? 
3) ¿Por qué nos arrepentimos? 
4) ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento del pecado y la conciencia de pecado? 
5) ¿Quién convence de pecado? 
6) ¿Cuáles fueron los frutos dignos de arrepentimiento que produjo Zaqueo? 
7) ¿Que dijo Jesús cuando Zaqueo expresó su arrepentimiento? 
8) Busque en un diccionario que significa: Publicano, sicomoro, convertir, aceptar 
 

Complete y ponga las referencias bíblicas: 
9) el Hijo del Hombre vino a buscar __________________________________. 
10) Así que, ________________________________, para que sean borrados__________________ 
11) arrepintiesen y ________________________, haciendo obras _____________________________ 
12) El ocuparse de la carne es __________  y el ocuparse en el Espíritu es:____________________  
13) Mas Dios muestra su amor _________________, en que siendo aún pecadores,_________________ 
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¿QUÉ ES LA BIBLIA? 
 

La Biblia, también denominado en términos generales como "Las Escrituras", es un conjunto de 
libros históricos científicos, escritos por hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, para hacer 
conocer a la humanidad la Voluntad de Dios. Así que es de vital importancia para la cultura humana, porque 
en los registros se refleja el Plan de Dios para el hombre. 
 

Este es un pequeño informe que explica lo necesario respecto de la Biblia para aquellos que recién se 
inician en el cristianismo. 
 

Etimología 
El vocablo Biblia derivado del latín biblĭa, proviene del griego "ta biblia" y significa "Los Libros”. Plural 
del vocablo griego biblion [862] “biblion”: Libro, rollo 
 

En sí la expresión refiere al derivado de un conjunto de papiros o rollos, siendo biblia plural de 
biblion (biblíon, 'papiro' o 'rollo', usado también para 'libro'). Es posible que biblion sea el apelativo de 
su origen de la ciudad “biblov = Biblos”, importante mercado de papiros que estaba ubicada en la costa 
norte de lo que hoy es Líbano a 30 km de Beirut. 
 

Primeros materiales para la edición de los libros 
En un principio, los elementos principales para la edición de las 
Escrituras fueron el papiro y la tinta.  
El papiro es una planta acuática de la cual se extraía la sabia con 
prensas y se hacían tiras, que luego se entrelazaban y se 
prensaban nuevamente, obteniendo planchas de gran soporte 
para las inscripciones. Además de esto también se utilizaba vitela 
(cuero de animales tales como el de antílope, becerro novillo, 
gacelas, gamuzas, ciervos y familia de estos). 
La tinta era hollín de humo negro con cola, agua o aceite de muy 
buena duración y permanencia;  
 

Con el papiro como papel se armaban rollos y pergaminos, y se 
escribían volúmenes completos en un solo rollo.  
Obviamente no existían elementos de impresión por lo que los 
antiguos libros se escribían a mano, y por esta 
razón reciben el nombre de “manuscrito”.  
 

Los profetas y los apóstoles utilizaron 
mayormente el papiro para redactar la inspiración 
del Espíritu.  
Posteriormente, los cristianos, con la intención de 
mantener el mensaje y la integridad del escrito 
reproducían copias de seguridad, pues el mucho 
trajinar del pergamino apresuraba su deterioro, por estar hechos con materiales perecederos. 
 

Idiomas primitivos en que fueron escritos los libros de la Biblia 
La biblia es una compilación de libros que en su mayoría para el Antiguo Testamento el idioma oficial fue 
el hebreo paleo consonántico, también hay muy pequeñas porciones en libros proféticos e históricos 
escritos en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego koiné mayúsculo.  
Es importante destacar que en aquellas épocas no se distinguían separaciones de prosas, párrafos, 
acentuaciones, ni puntos, ni comas, ni signos literarios de exclamación o interrogación; Por ejemplo: El 
Nuevo Testamento era un rollo de palabras corridas sin espacio entre palabras (muy similar a cuando 
escribimos una dirección web). 
 

Primeros Usos para la expresión “La Biblia” 
La frase ta bibliafue empleada por los hebreos helenizados desde el siglo IV aC en adelante, (sobre 
todo aquellos que habitaban en ciudades de habla griega) para referirse al Tanaj (forma hebrea) o a lo que 
actualmente denominamos “Antiguo Testamento”. 
 

El Tanaj entonces era la primera Biblia que tenía el pueblo judío (actualmente lo sigue siendo). 
 

Con el desarrollo y expansión del cristianismo La Iglesia comenzó a adosar al Tanaj los evangelios y las 
cartas de los apóstoles. Y la frase “ta biblia” se transformó en el título genérico de la unión de los libros 
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judaicos (Antiguo Testamento) con los evangelios y cartas apostólicas al que denominamos “Nuevo 
Testamento”. 
 

Ya en el siglo I como el imperio romano se esforzaba por imponer el latín como lengua oficial, la expresión 
se redujo a un solo vocablo “biblia” “Biblia” expresión latinizada usada e impuesta de forma universal por 
la religión católica desde el siglo IV dC. 
 

Valor histórico de las Escrituras 
Que interesante es desafiar a los historiadores y filósofos de estos tiempos sabiendo que la mayoría de sus 
premisas se han construido con argumentos sostenidos en muy pero muy pocas evidencias históricas a 
diferencia de las historias y doctrinas de las Escrituras (es decir de la biblia) que tiene más evidencia que 
cualquier libro de literatura histórica o de la lectura filosófica reconocida. 
 

Desde una perspectiva histórica queremos brindar las herramientas apropiadas para que cada cristiano 
pueda defender históricamente el valor de las Escrituras. 
 

Los pastores y maestros deben enseñar a los cristianos a evaluar y defender el poder del testimonio de las 
Escrituras por encima de cualquier libro filosófico o científico. Porque la mayoría de los incrédulos y 
lamentablemente tenemos que decir también de muchos cristianos, tienen la infeliz o mal provista idea de 
que el cristianismo está basado en una “fe ignorante”, es decir, en una “fe” sin sustento histórico, sin razón 
o lógica o sin sustento científico. Cuando es el libro que mayor evidencia tiene con más de 19000 
documentos históricos de edades muy antiguas y muy congruentes entre sí, lo que convierte al fundamento 
del cristianismo en una “fe histórica e inteligente”. 
Por otro lado, algunas religiones cristianas consideran al cristianismo como el producto de una “fe filosófica”, 
es decir una “fe” basada en un conjunto de conceptos o ideologías centradas en historias utópicas en los 
que se cree sin el consentimiento histórico y/o científico. Por lo general estas personas están influenciadas 
por el pensamiento humanista que siempre ha tratado de desvalorizar el testimonio de las Escrituras. 
 

Los aportes históricos de las Escrituras y las controversias 
Si miramos bajo el contexto histórico y solamente bajo el contexto histórico, podremos ver que 
históricamente las Escrituras relatan mediante el testimonio de muchas personas la vida de un hombre que 
demostró mediante muchas señales y muchos milagros ser “El Hijo de Dios” (Mt 26:63-64) que enseño su 
doctrina de manera sencilla y didáctica luego de haberla practicado (Jn 18:20; 17:14; Hch 1:1), que 
posteriormente fue asesinado por su doctrina (Mr 15:12-15; Jn 19:7) pero que resucitó después de tres días 
de ser asesinado confirmando su doctrina (Lc 9:22). 
Obviamente que haya vivido no es el problema para el incrédulo o humanista, que haya sido asesinado 
tampoco lo es, el verdadero problema es si realmente resucitó. Porque la resurrección es lo que el mundo 
humanista ha rechazado y descartado, indicando el mismo como un hecho imposible, al punto tal que 
mediante artilugios trata de desmentir y desvalorizar esta verdad y por ende la veracidad del testimonio 
Escritural. 
Sin embargo los análisis más profundos demuestran la veracidad de la historia en tiempo y espacio y esto 
es posible porque los testimonios de las Escritura aportan con mucha exactitud muchos datos y fechas 
exactas del marco histórico (Ej: Lc 2:1; 3:1-2; Mt 2:22..etc)  que pueden ser claramente verificables mediante 
el análisis de testimonios seculares paralelos de la época (por fuera del testimonio bíblico), como así 
también demuestran la congruencia de la diversidad de testimonios de los autores que también fueron 
asesinados defendiendo la verdad de los hechos; Hablamos de los que murieron defendiendo la verdad de 
las enseñanzas y sobre todo defendiendo la verdad de la resurrección de Jesús el Cristo. 
 

ESTRUCTURA DE LA BIBLIA 
 

La Biblia está separada en: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento 
La primera división que encontramos en la Biblia es la separación de los libros en dos bloques: El Antiguo 
Testamento (AT) y Nuevo Testamento (NT). Entender y comprender esto es muy importante para todo hijo 
de Dios. 
Un Testamento es un legado, también conocido como “Pacto”, que es un contrato o acuerdo entre dos o 
más partes que incluyen una reglamentación que determina la voluntad de un Testador frente a un 
Heredero. 
Doctrinalmente se ha aplicado esto a la Biblia, para que el lector entienda que Dios ha manifestado su 
voluntad primera al pueblo judío y mediante ella la introducción de un “Nuevo Pacto” (Un mejor Pacto) que 
incluye a los gentiles (Jr 31:27-34; Lc 22:20; Ro 9:24-26; Heb 8:1-12, 9:15-17; 2 Co 3:14). 
Fue mediante la palabra de Jesús el Cristo y la revelación dada a los apóstoles que la Iglesia asimiló la 
voluntad de Dios mediante las Escrituras, teniendo testimonio de lo antiguo para guardar y cumplir lo nuevo 
(1 Co 10:6,11). 
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Descripción, Origen y Objetivo 
La Biblia es una compilación de textos (que en un principio eran documentos separados llamados "libros"), 
escritos en hebreo y en griego. 
Cada “libro” o “rollo” o “pergamino”, tiene como base fundamental el hecho de haber sido ordenado por 
Dios, como también inspirado por Dios y esto podemos verlo en cada uno de los libros. Cada vez que 
leamos “vino palabra de Jehová” o “Palabra de Jehová que vino a..” nos encontramos con un libro ordenado, 
expresado e inspirado por Dios.  
 

Éxodo 17 
14 Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro …… 
 

Isaías 30 
8 Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que 
quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. 
 

Jeremías 36 
1 Aconteció en el cuarto año de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a 
Jeremías, diciendo: 2 Toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra 
Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de 
Josías hasta hoy. 
 

Ezequiel 1 
3 vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río 
Quebar; vino allí sobre él la mano de Jehová. 
 

Oseas 1 
1 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de 
Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. 
 

Colosenses 4 
16 Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los 
laodicenses, y que la de Laodicea la lean también ustedes. 
 

Apocalipsis 1 
11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo 
a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sárdis, Filadelfia y Laodicea. 
 

1 Tesalonicenses 5 
27 Les conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. 
 

2 Tesalonicenses 2 
15 Así que, hermanos, estén firmes, y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra, o por 
carta nuestra. 
 

 2 Pedro 3 
1 Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su [de 
ustedes] limpio entendimiento, 2 para que tengan memoria de las declaraciones que antes han sido 
dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus [de ustedes] 
apóstoles; 
 

Apocalipsis 1 
3 Dichoso [Afortunado, Bienaventurado] el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 
las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 
 

Juan 20 
30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para 
que creyendo, tengan vida en su nombre. 
 

Muchos consideran equivocadamente que la Biblia es un libro que intenta explicar la existencia de Dios. 
Dios no necesita explicar su existencia, Él es Dios, que su creación no le reconozca es una cuestión 
puramente insensata y pecaminosa por parte del hombre. 
La Biblia es un libro testimonial de la obra de Dios y de su Plan para recuperar lo que se había perdido. 
Si bien desde una perspectiva la Biblia relata la historia del origen del pueblo judío y de un hombre que 
proféticamente fue anunciado como el Mesías, vemos por sobre estas cosas una interacción entre la 
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Voluntad de un Dios que dirige todas las cosas con precisión matemática y una creación sujetada al poder 
de la muerte por circunstancias experimentales con el fin de probarla y perfeccionarla en obediencia. 
La Biblia entonces no es solo la historia del pueblo judío y del inicio del cristianismo, estas son 
consecuencias de leer la biblia; El objetivo real está contemplado en el propósito de Dios para con el 
hombre. 
Podemos verificar ciertamente que el verdadero objetivo de la Biblia es instruir al hombre en justicia, para 
perfeccionar al hombre y hacer de él un instrumento obediente apto para toda buena obra. 
 

2 Timoteo 3 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra. 
 

Así podemos ciertamente demostrar que la Biblia está hecha para ser leída y ser aplicada en la vida, la 
biblia es un libro científico que está hecha para ser escudriñada en profundidad acerca de todos los 
misterios, porque sin ella jamás entenderemos el origen de todas las cosas y el propósito de Dios en su 
plan de salvación para con el hombre. 
Esto es indispensable para el cristiano, totalmente necesario para todo hijo de Dios; El que no lee la Biblia 
no puede entender ni comprender la voluntad de Dios. 
 

Juan 5 
39 Escudriñan las Escrituras; porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí; 
 

2 Timoteo 3 
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
 

El Canon y su historia 
Ahora bien, a parte de los libros bíblicos existen muchos libros antiguos que han querido pertenecer o 
formar parte de la Biblia; Sin embargo los que forman parte de la Biblia lo forman por el hecho de haber 
sido seleccionados mediante un canon. 
 

Un canon es una reglamentación con requisitos específicos bien argumentados que sirven para armar el 
catalogo o la lista de los libros que van a formar parte de la Biblia. 
 

Actualmente existen muchas religiones cristianas con diversidad de opiniones divididas y esto hace que 
cada religión tenga su propia Biblia basada en su propia formación canónica. 
  

Históricamente sabemos que la primera formación canónica fue establecida por el pueblo judío 
(puntualmente por sus sacerdotes) posterior a la liberación del pueblo judío de los egipcios. 
La primera formación canónica fue “La Torá” “libros de la ley” con aproximadamente 613 preceptos del 
Judaísmo y la historia del origen de la humanidad y del pueblo judío, lo que nosotros conocemos como “el 
Pentateuco” que son los primeros cinco libros de la Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 
Deuteronomio) escritos aproximadamente entre el 1491 y el 1445 aC por Moisés, pero ordenado por Dios 
(Ex 17:14). 
 

De esto podemos deducir la primera regla canónica: La primera regla para que un libro forme parte de 
la Biblia es que dicho libro sea ordenado por Dios. 
En general La Biblia fue escrita aproximadamente desde el 1491 aC y durante el primer siglo cristiano (100 
dC.) Aunque existen indicios bíblicos de la existencia de un libro antediluviano que fuera escrito 
posiblemente 3400 aC pero del que no quedan evidencias, nos referimos al libro de Enoc mencionado en 
Judas (Jud 14) y que ahora ya no está disponible. 
 

Es evidente de que si buscamos los originales de estos libros, no existen, por la razón de haber sido hechos 
con elementos perecederos y por el desgaste natural en el uso de los mismos. 
Obviamente a lo largo de la historia los libros se han reproducido o copiados a través de las generaciones, 
pues así les fue ordenado por el Espíritu a los profetas y también a los apóstoles del primer siglo (Col 4:16; 
1 Te 5:27; 2 Te 2:15). 
 

En un principio los judíos afianzaron todo su estilo de vida en el sistema legal de la Torá (Pentateuco del 
AT). Sin embargo, el sistema de organización del pueblo judío ha ido cambiando con el tiempo, a causa de 
sus fracasos ante el incumplimiento de la ley. Cada cambio ha sido perfectamente documentado, tales 
como el periodo de los jueces, el periodo de los reyes y el periodo de la diáspora y sometimiento extranjero. 
A su vez Dios envió profetas a su pueblo y a los pueblos que lo avasallaban para hacerles volver de su 
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error. Por lo cual estas palabras fueron también documentadas por el hecho de ser Palabras enviadas por 
Dios. 
Esto motivó que el pueblo judío guardara los libros de las crónicas de los jueces y reyes y también los libros 
de los profetas que habían hablado por orden de Jehová adosándolos a la Torá por su intervención a lo 
largo de estos períodos. 
 

Así que la formación canónica judía argumentó que todo el paquete de libros crónicos, proféticos y poéticos 
fuera parte de la Biblia judía, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento (Tanaj).  
 

Existió una segunda regla canónica judía que argumentaba que un libro para formar parte de la 
Biblia tenía que estar escrito “puramente en hebreo” y que tal libro certificara ser original o ser copia 
de antecedentes verídicos incuestionables. 
 

Sin embargo esta regla se modificó para que se admitieran algunos libros proféticos pos-exílico tal como el 
libro del profeta Daniel que tiene parciales en arameo, como también el libro de Esdras con parciales en 
arameo. 
 

(Posible libros escritos parcialmente en arameo Esdras desde el 4:8 hasta el 6:18, 7:12-26; Daniel desde 
el 2:4 hasta el 7:28; Gn 31:47 (dos palabras); Jr 10:11).  
 

Durante el siglo III aC, y con la helenización como prioridad del imperio griego, el Tanaj se tradujo al griego 
(lo que conocemos hoy como Septuaginta LXX, o la versión de los setentas) hecho poco tolerable por la 
religión judía, por haberse cambiado el idioma natal del Tanaj a uno gentil (la cual era necesaria para los 
judíos helenizados de habla griega dispersos por el imperio) y también había disconformidad por la inserción 
de algunos libros histórico considerados apócrifos o contradictores al canon de formación (los libros 
apócrifos más conocidos y que forman parte de LXX son: Tobia, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, 1ª y 
2ª de Macabeos, además de adiciones a otros libros, como Daniel 3:24-90 y los capítulos 13 y 14, y algunas 
al libro de Esther)  
 

También vale destacar que los saduceos (la secta aristocrática judía) solo consideraban como único canon 
al Pentateuco poniendo al resto de los libros como adicionales pero no influyentes. 
 

Con el tiempo y durante el periodo de Jesús en la tierra, los fariseos ejercieron un mayor predominio en la 
mayoría de las sinagogas nativas y extranjeras por lo que el canon que prevalecía era el Tanaj, y los judíos 
esparcidos utilizaban la Septuaginta. 
 

Con la llegada del Señor Jesús el Cristo, los preceptos de Dios traspasaron las fronteras judías para llegar 
a los gentiles (o sea a todo aquel que no es judío, ¡Gracias Señor!).  
Jesús el Cristo mismo luego de haber cumplido la Torá a la perfección (Heb 4:14-15) y luego de demostrar 
a su pueblo que Él era el resultado de todo aquello que los profetas habían profetizado acerca del Hijo de 
Dios, produjo el fin del Pacto Judío (Antiguo Pacto) (Ro 10:4), para traer un Nuevo Pacto (del cual ya se 
había profetizado) (Jr 31:31-34). 
A partir de entonces fueron los apóstoles los encargados de predicar y extender el Nuevo Pacto a todo el 
mundo reproduciendo por el Espíritu las palabras del Señor Jesús el Cristo (Jn 14:26) y dejando por escrito 
su vida, sus hechos, sus milagros, sus Palabras y también estableciendo un nuevo orden Espiritual o 
régimen Espiritual (La Ley Espiritual del Nuevo Pacto) (Ro 8:2). 
Así fue que se acopió a la Tanaj la documentación apostólica para formar “El Nuevo Testamento” en la 
Biblia. Esto provocó cambios en las reglas canónicas que los judíos no pudieron controlar, porque la biblia 
pasó a ser un libro de la Iglesia de Dios. 
 

Con el tiempo la Iglesia usó como plataforma de vida y enseñanza doctrinal los evangelios y las cartas 
apostólicas, acompañando a estas los libros judíos de la Tanaj, reproduciendo de continuo copias de los 
libros y entregándolas a las Iglesias que se iban fundando. 
 

De esta forma la Biblia quedó determinada por la Iglesia en una compilación de dos bloques de libros, por 
una parte los libros judíos o “el Tanaj” lo que conocemos como “El Antiguo Testamento” y por otra parte los 
evangelios y cartas apostólicas llamados “El Nuevo Testamento”, ambos Testamentos  son un (“legado”). 
 

La Biblia al igual que el cristianismo ha sufrido muchas persecuciones.  
Después de Jesús el imperio romano persiguió a los cristianos y no conforme con esto persiguió las 
Escrituras por considerarla un atentado contra el sistema socio-político. A causa de esto se perdieron la 
mayoría de los primeros manuscritos. 
 

Hay que agregar también que durante los primeros siglos muchos indoctos con mentes malvadas 
tergiversaron las Escrituras falsificando los manuscritos (2 Pe 3:16) 
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La religión y el canon 
Con el amplio desarrollo del cristianismo en pleno auge del imperio romano, se produjeron grandes cambios 
socio-culturales que obligó a reaccionar a las autoridades romanas para no perder el control sobre las 
masas. 
Un movimiento estratégico por parte del sistema durante el siglo IV generó la primera religión cristiana 
conocida como la “religión católica apostólica romana”. A quien le entregaron el poder de dominar sobre el 
cristianismo. 
Fue la religión católica la que se auto encargó de formar institucionalmente el primer conjunto de libros en 
las cuales se basarían todos sus preceptos, reglas morales y religión. A esto se denomina “formación 
canónica católica”. 
 

Con el tiempo la religión produciría en si misma divisiones y oposición directa por parte de algunos 
gobiernos, produciéndose así la formación de varias religiones cristianas. 
Obviamente cada religión cristiana realizó su propia formación canónica. 
 

Hasta el siglo XVI se mantuvo en Occidente la traducción latina de Jerónimo, conocida como "la Vulgata" 
(proveniente del latín vulgar) que incorporaba el canon judío (Tanaj) más los libros apócrifos que formaban 
parte de la Septuaginta griega y todos los evangelios, las cartas apostólicas y el libro de apocalipsis. 
 

El canon de la religión católica 
El canon católico romano de la biblia fue sancionado por primera vez en el Concilio de Hipona en el año 
393 de nuestra era. Dicho canon consta de 73 libros, 46 pertenecientes al AT incluyendo 7 libros llamados 
actualmente Deuterocanónicos (Tobit, Judit, I Macabeos, II Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc), 
que no son reconocidos por el canon judío ni valorados como canónicos por la Iglesia ni por el 
protestantismo, y 27 al NT que fue confirmado en el Sínodo de Roma en el año 380, y ratificado en el 
Concilio de Cartago en el año 397, y luego nuevamente confirmado por decreto en la cuarta sesión del 
Concilio de Trento del 8 de abril de 1546. Ninguna de estas decisiones fue reconocida ni asumida entre la 
Iglesia ni los protestantes, surgidos a partir del Siglo XVI, ni por distintas denominaciones para-protestantes, 
surgidas a partir del Siglo XIX (religión de los testigos de Jehová y los mormones).  
El canon Ortodoxo católico es aún más amplio que el Canon católico romano, e incluye el Salmo 151, la 
Oración de Manasés, el Libro III de Esdras y el Libro III de los Macabeos. (En adición a éstos, el Libro IV 
de Esdras y el Libro IV de los Macabeos figuran, así mismo, como apéndices, en muchas importantes 
versiones y ediciones de la Biblia.) 
 

Con la Reforma Protestante del siglo XVI, Martín Lutero cuestionó la necesidad de mantener los libros 
"apócrifos" junto a los del canon judío y los agrupó como un apéndice histórico al final de su traducción al 
alemán de la Biblia indicando que no corresponden al canon clásico predeterminado por la Iglesia. 
 

Así pues, las versiones católicas de la Biblia constan de 73 escritos, en tanto que las versiones protestantes 
sólo contienen 66, debido a que ellos consideran que siete libros impresos en las versiones católicas (los 
deuterocanónicos) sólo son "lectura histórica", pero no canónica. Las versiones ortodoxas, por su parte, 
incluyen 76 libros en total. Además, la religión Ortodoxa Etíope incluye como canónico en el Antiguo 
Testamento el Libro de Enoc, que no incluye ninguna de las otras religiones cristianas ni el judaísmo. 
 

Los libros “apócrifos” 
La diferencia canónica entre religiones radica solamente en la formulación del Antiguo Testamento. El 
hecho parte desde el momento en que la Tanaj hebrea se tradujo al griego obteniendo “La Septuaginta” o 
versión de los setenta que incluían libros apócrifos. 
Los libros apócrifos son los libros “tergiversados”, “supuestos” “inventados” o “carente de evidencias” o 
“históricos sin la inspiración de Dios”, en definitiva los libros apócrifos son inspirados por hombres y no por 
Dios, que algunas religiones como la católica decidieron insertar en su formación canónica sin argumentos 
fehacientes. 
Cabe destacar que Jesús jamás hizo alusión o mencionó algo de los libros apócrifos. 
Hemos de considerar también que analizando los libros apócrifos se encuentran muchas contradicciones 
doctrinales y mucha oposición con lo enseñado por los otros libros del AT. 
Daremos solo algunos ejemplos de las muchas contradicciones halladas en los libros apócrifos: 
 

Biblia con libros apócrifos: Dios habla hoy / Libro del pueblo de Dios  
 

2 Macabeos 15 
…….Y yo termino aquí mi narración. 38 Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. 
Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. 
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En este versículo el escritor mismo da testimonio que fue inspirado por él y no por Dios, considera a sí 
mismo la posibilidad de ser mediocre y sin valor. 
 

Baruc 6 
2 En Babilonia tendrán que vivir muchos años, un tiempo muy largo, siete generaciones; pero después 
yo los sacaré de allí en paz. 
 

Esta profecía del libro de Baruc fue totalmente falsa, puesto que los judíos estuvieron en Babilonia alrededor 
de 60 a 70 años en total (1 generación) y no 7 generaciones como lo expresa ese libro. 
 

Tobías 4 
10 Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas: 
 

Tobías 12 
9 Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida.    
 

Aquí vemos directamente un ataque a la doctrina de salvación por la sangre de Jesús el Cristo, puesto que 
si la limosna salva de muerte y purifica de pecado sería una alternativa mucho más fácil para salvarse sin 
seguir a Jesús el Cristo. (este libro es realmente todo un engaño) 
 

Tobías 11 
14 Y añadió: ¡Alabado sea Dios, alabado sea su glorioso nombre! ¡Alabados sean todos sus santos 
ángeles! 
 

Otra contradicción doctrinal. Puesto que a Dios solo se debe alabar, sin embargo este versículo apócrifo 
abre la puerta para generar una idolatría a los ángeles (esto está más afianzado a las doctrinas de demonios 
que tienen los católicos). 
 

Además los libros apócrifos abren puertas a la magia y al ocultismo.  
 

Tobit 6 
5 El ángel añadió: Abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo, y tira los intestinos; porque 
su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. 6 El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el 
hígado. Asó parte del pez y lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino, los dos juntos, hasta 
cerca de Media. 7 Preguntó entonces el muchacho al ángel: Hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el 
corazón, el hígado y la hiel del pez? 8 Le respondió: Si se quema el corazón o el hígado del pez ante un 
hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal 
y le hace desaparecer para siempre. 
 

2º Macabeos 12 
42 y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente 
Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus 
propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. 43 Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces 
envió hasta dos mil monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. 
Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección,” 
 

Así queda demostrado el porqué de la no inserción de los libros apócrifos al canon bíblico usado por la 
Iglesia. 
 

Estructura Básica de la Biblia  
La Biblia se puede separar en dos bloques agrupados por secciones: 
- Antiguo Testamento 
o Pentateuco (Torá = Ley): Gn, Ex, Lv, Nm, Dt 
o Históricos: Jos, Jue, Rt, 1º y 2º Sa, 1º y 2º Re, 1º y 2º Cr, Esd, Neh, Est 
o Sapiensales y Poéticos: Job, Sal, Pr, Ec, Cnt 
o Profeta Mayores: Is, Jr, Ez, Dn, Lm 
o Profeta Menores: Os, Jl, Am, Abd, Jn, Mi, Neh, Hab, Sof, Hag, Zac, Mal  
- Nuevo Testamento 
o Evangelios: Mt, Mr, Lc, Jn 
o Histórico: Hch  
o Epístolas Paulinas: Ro, 1º y 2º Co, Ga, Ef Fil, Col, 1º y 2º Te, 1º y 2º Ti, Tit, Flm, He 
o Epístolas Generales: Stg, 1º y 2º Pe, 1º 2º y 3º Jn, Jud 
o Profético: Apocalipsis 
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Separación por Capítulos y Versículos 
Es obvio y sabido que las Escrituras, es decir los manuscritos que formaron la Biblia no estaban separados 
ni por capítulos, mucho menos por versículos, no tenían subtítulos, ni separaciones por estrofas o párrafos, 
tampoco estaban numeradas sus páginas. Es más, el texto primitivo del AT era consonántico pues no tenía 
vocales, el texto primitivo del NT era mayúsculo (no existían las letras minúsculas) tampoco tenía 
separación entre palabras, ni acentos. 
 

La idea de separar cada libro de la Biblia en capítulos y versículos radica en la buena intención de agilizar 
la búsqueda de frases y expresiones de profunda enseñanza mediante una regla mnemotécnica numérica, 
para que sea más fácil la búsqueda referencial y que ésta a su vez sea generalizada.  
Esto se hizo posible luego de varios siglos, cuando la Biblia comenzó a ser un libro de profundo análisis 
literario y doctrinal. 
Consideremos que en los tiempos primitivos de la Iglesia, solo algunos tenían el privilegio de acceder a la 
lectura o revisión de las Escrituras y el grado de analfabetismo era muy grande, y los ministros eran muy 
celosos en el cuidado y redacción de los mismos. 
Se puede decir que fue a partir del período conocido como el del “Renacimiento” cuando se empezó a editar 
los primeros libros modernos, con páginas, títulos, capítulos e índices. Estos primeros libros impresos 
imitaban a los manuscritos y ofrecían un texto extenso y continuado, desde la primera página hasta la 
última, sin divisiones en párrafos o estrofas. La Biblia no ha escapado a esta regla. 
Intuimos que en tiempo de Cristo, los fariseos tenían algún método de separación textual de las Escrituras 
(AT) con el fin práctico de agilizar la enseñanza en los días de reposo, y esto podemos notarlos en aquellos 
pasajes que eran más populares y que se leían cíclicamente en las sinagogas (Lc 4:17, Hch 13:15; 15:21, 
2 Co 3:14). Además algunos de estos pasajes eran conocidos por un título que hacía referencia a su 
temática (Mr 12:26; Lc 20:37, Ro 11:2). 
Se tiene constancia de que en el siglo I dC existía la costumbre de leer la Torá en la mañana del sábado. 
Podemos suponer que resultaba muy difícil usar un texto largo, sin ningún tipo de divisiones que facilitase 
de la búsqueda del pasaje determinado para la lectura pública. 
 

Sin embargo la división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por estudiosos judíos de las 
Escrituras, llamados masoretas. Con hábitos monásticos y ascéticos, los masoretas dedicaban sus vidas a 
la recitación y la copia de las Escrituras, así como a la formulación de la gramática hebraica y las técnicas 
didácticas de la enseñanza del texto bíblico. Fueron ellos los primeros que entre los siglos IX y X dividieron 
el texto hebraico (del Antiguo Testamento) en versículos. 
La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII (entre los años 1234 y 1242), por el teólogo Stephen 
Langhton, entonces obispo de la religión católica de Canterbury, en Inglaterra, y profesor de la Universidad 
de París. 
 

Influenciado por el trabajo que los masoretas realizaron sobre el Antiguo Testamento, Robert Stephanus 
(El que editó el Textus Receptus) un impresor francés (nacido en Paris) que vivía en Génova dividió el 
Nuevo Testamento en versículos en el año 1551.  
 

La Biblia que Lutero tradujo al alemán, alrededor del 1530 estaba separada por capítulos. 
 

La primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de 
Ginebra, publicada en 1560, en Suiza. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos y 
versículos reparando en la gran utilidad que tenían para la memorización, localización y comparación de 
pasajes bíblicos. 
Fue en definitiva Robert Stephanus, (hijo de Henri), quien popularizó el uso de la numeración de versículos 
para toda la Biblia. Para los libros del Antiguo Testamento se estima adoptó la división del dominico italiano 
de finales del siglo XV, Sanctes Paginus. Y para el Nuevo Testamento elaboró una nueva división. Se 
cuenta que este trabajo lo realizó en el transcurso de un viaje a caballo de París a Lión.  
En 1551 publicó el Nuevo Testamento griego, y cuatro años más tarde publicó la Biblia completa en latín. 
En ambos casos los números de los versículos no figuraban en el texto bíblico, sino al margen. 
 

En 1565, Teodoro de Beza inscribe los números de los versículos en el interior del texto mismo. 
 

El primer libro bíblico impreso dotado de esta presentación versificada y numerada fue el de los salmos, 
concretamente el Psalterium quintuplex de Lefevre D´Etaples, publicado en 1509, en París, por el famoso 
impresor protestante, Henri Stephanus, quién ostentó el prestigioso título de impresor del rey para el hebreo, 
el latín y el griego. 
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DATOS Y CURIOSIDADES 
 

Por último daremos algunas curiosidades de la Biblia 
 

1) La primera cuarta parte de la Biblia cubre hasta 1º de Samuel 15. 
2) La mitad de la Biblia está exactamente en el Salmo 118. 
3) La tercera cuarta parte  se encuentra en el capítulo 11 de Zacarías. 
4) La Biblia contiene 66 libros, 1189 capítulos (929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo 
Testamento), 31.173 versículos y 3.586.489 letras. 
5) El libro de Isaías tiene tantos capítulos como libros tiene la Biblia (66 capítulos, 66 libros. 
6) El libro más corto del Antiguo Testamento es Abdías (21 versículos). 
7) El libro más corto del Nuevo Testamento es tercera de Juan, que contiene 1.240 letras. 
8) El capítulo más largo es el Salmo 119, el cual contiene 176 versículos. 
9) El capítulo más corto es el Salmo 117, el cual contiene 130 letras 
10) El versículo más largo está en Ester 8:9. 
11) El versículo más corto   está en Éxodo 20:13 (AT) y Juan 11:35 (NT). 
12) La Biblia contiene 380 referencias  a la segunda venida del Señor Jesús. 
13) Leyendo un capítulo diario, se puede leer toda la Biblia en 3 años, 3 meses y 4 días. 
14) Leyendo cuatro capítulos diario, se puede leer toda la Biblia en 9 meses y 16 días. 
 
 

La Paz del Señor Jesús 
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LA BIBLIA REINA VALERA 
 

Esta es la primer tapa de la Biblia Reina del año 1569, conocida 
como “la Biblia del Oso”, por el emblema del oso comiendo miel 
diseñado por el impresor bávaro Mattias Apiarius. 
 

Esta conocida versión de la Biblia, representa la primera 
traducción castellana completa, directa y literal de la Biblia a 
partir de los textos hebreos y griegos. 
 

Esta biblia es considerada una de las más fieles y más 
autorizadas traducciones castellanas del Texto Masorético 
(hebreo-arameo del Tanaj) para el AT y del Textus Receptus 
(griego bizantino) para el NT. 
 

Esta biblia alcanzó muy amplia difusión durante la Reforma 
Protestante del siglo XVI, y es una de las más universalmente 
utilizadas por la Iglesia de habla hispana. 
 

Debe su nombre a la suma de esfuerzos de Casiodoro de Reina, 
su editor principal, Basilea, Suiza, 1569, el título original era "La 
Biblia que es, los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento / 
Trasladada en español, 1569" 
Posteriormente Cipriano de Valera contemporáneo de 
Casiodoro fue su primer revisor, materializados en la Biblia del 
Cántaro, Ámsterdam, Países Bajos, 1602.  
 

HISTORIA RESUMIDA DE LA BIBLIA REINA VALERA 
 

Antes del movimiento protestante, la religión católica perseguía sobremanera a la Iglesia del Señor Jesús; 
No obstante los cristianos se esforzaban por mantener y reproducir los manuscritos bíblicos en sus idiomas 
originales, como también procuraban mantener viva la enseñanzas de tales idiomas. 
La religión católica no solamente asolaba a la Iglesia, sino que también perseguía y quemaba los 
manuscritos bizantinos. Aún con todo, más de 19.000 manuscritos han logrado salvarse a la fecha y muchos 
de ellos están disponibles en bibliotecas europeas y americanas con acceso público restringido. 
 

El movimiento protestante, que fue un movimiento revolucionario de carácter social contra la religión 
católica, hizo que muchos reinos europeos se desvincularan del dominio católico romano; Cansados de sus 
altos impuestos y de su inquisición, para derrocar al usurpador poder religioso católico romano, debieron 
culturizar a los pueblos permitiéndole a todo el mundo tener acceso a las Escrituras en sus propios idiomas 
y escapar de una vez por toda del inútil e inentendible idioma latín como de su corrupta biblia "La Vulgata" 
que solo lo manejaban la jerarquía "clerical" católica.  
Fue así que la Iglesia del Señor Jesús (congregaciones minoritarias y ocultas repartidas por toda Europa), 
cedió parte de los manuscritos en idiomas originales a los líderes del movimiento protestante para que se 
formulase un Patrón a fin de poder traducir las Escrituras a los diferentes idiomas del mundo. 
Lamentablemente el movimiento protestante se convirtió prontamente en una religión más, pero lograron al 
menos establecer un Texto impreso al que llamaron "Textus Receptus" basado en el Patrón de aquella 
época, que eran los textos bizantinos provistos por las Iglesias; Texto al que los "reformadores" modificaron 
parcialmente a conveniencia a fin de favorecer al nuevo movimiento. 
Fue así como el Textus Receptus en sus muchas ediciones pasaron a ser los primeros libros impresos de 
la biblia en idiomas originales que se distribuyeron a cada reino europeo de aquella época a fin de que se 
utilizara para traducir y alcanzar la biblia al público lector. 
 

En España entre algunos traductores Casiodoro de Reina tomó la iniciativa de traducir las Escrituras al 
idioma español, tratando de mantener una relación biunívoca entre los idiomas originales y el español. 
Como resultado se alcanzó una biblia que se podía leer bien, pero era poco comprensible porque no 
contaba con una armonía sintáctica (Biblia Reina 1569 – "Biblia del Oso"). 
Posteriormente Cipriano de Valera, entre varias traducciones escogió la de Casiodoro de Reina, por su 
versatilidad, y realizó lo que se conoce como la primera revisión en el año 1602, logrando un texto 
armonizado comprensible y útil que se mantuvo vigente por casi dos siglos. (Biblia Reina Valera 1602 – 
"Biblia del Cántaro"). 
 

Posteriormente, lo que podemos destacar históricamente es que en 1862 Lorenzo Lucena Pedrosa se 
encargó de suprimir la sección de libros apócrifos de la Biblia del Cántaro. También a partir de ese año las 
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primeras Sociedades Bíblicas comenzaron a tomar indebidamente el control de las revisiones y de los 
manuscritos para imponerse como únicos editores de la biblia restringiendo a los cristianos a tener acceso 
a documentación evidencial de carácter bíblico. 
Para 1907 Sociedad Bíblica Americana en conjunto con Sociedad Bíblica Británica (sección idiomas 
extranjeros) conformaron un comité que comenzó a reunirse a partir del 1909 para emprender una nueva 
revisión de Reina Valera cuyo trabajo se terminó en 1923 y que se conoce como Reina Valera 1909. En 
esa oportunidad el comité estaba integrado por Victoriano D Baez, Carlos W Dress, Francisco Diez, Juan 
Howland y Enrique C Thomson. 
 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, las crisis económicas afectaron mucho a las sociedades bíblicas y 
entonces el Vaticano (recientemente surgida en 1929) y con el objetivo de volverse a establecer como 
religión oficial, se ofreció para financiar los proyectos de traducción con la condición de participar en el 
comité de traducción e introducir el corrupto paquete de textos minoritarios (códice Sinaítico + códice 
Alejandrino + códice Vaticanus + una serie de pergaminos; Todos manuscritos supuestos más antiguos y 
hallados casualmente en monasterios católicos), que yacían en su poder para corromper las próximas 
revisiones. Posteriormente el Vaticano compró una mayoría de los manuscritos, otros le fueron cedidos por 
cortesía, y al fin el Vaticano se "adueñó" literalmente de muchos manuscritos bíblicos y restringe su revisión. 
 

Las actuales revisiones de las Sociedades Bíblicas Unidas (desde RV1960 en adelante) han propuesto 
actualizaciones parciales, cada vez más cercanos a los textos minoritarios como a su vez lingüísticamente 
más ajustado al español que al castellano latino. 
En el año 2011 salió a la venta la RVC (Reina Valera Contemporánea) elaborada por el Comité de Revisión 
y Traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas. El problema es que la base textual de esa biblia, tiende a 
apoyarse más en los manuscritos minoritarios que en el patrón utilizado por Casiodoro y Cipriano, por lo 
que dicha biblia ya no calificaría como revisión sino como alteración, al igual que el resto de las diferentes 
traducciones basadas en su mayoría en los corruptos textos católicos minoritarios. 
 

Todo cristiano, debe indagar y analizar la historia de la biblia que utiliza. Bueno le sería escapar de las 
traducciones y acercarse más a los idioma bíblicos e independizarse de las ecuménicas sociedades 
bíblicas. 
 

Como podrán observar históricamente, posterior al siglo XVII, muchos cristianos han intentado revisar y 
actualizar la traducción Reina Valera, algunos con cierta inclinación al Textus Receptus, otros tratando de 
acercar la traducción al texto minoritario. 
Solamente el Ministerio APOYO BÍBLICO, realizó la labor de ajustar el texto de Reina-Valera al Patrón 
bíblico Mayoritario, indicando las variantes más significativas producidas en el Textus Receptus. Labor que 
comenzó en el 2005 y se terminó en el 2012, y que actualmente lleva la asignación de "Biblia Reina Valera 
Independiente". 
Esta labor se encuentra disponible gratuitamente, inclusive como base de dato modular para diferentes 
software bíblico. Solo debe pedírselo al Ministerio APOYO BÍBLICO a apoyobiblico@gmail.com y le será 
enviada a la brevedad. 
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¿QUE ES LA IGLESIA? 
 

Significado de “Iglesia” 
Lamentablemente cada vez que se menciona esta palabra, la mayoría de las personas piensan en un 
edificio, es decir, en un espacio físico que se utiliza para actividades religiosas. Esto se debe a las doctrinas 
preconcebidas instauradas por las instituciones religiosas. 
Lo cierto es que, llamar Iglesia a un espacio físico es una falacia. 
 

Para entender el significado tenemos que remontarnos al origen y aplicación de la palabra: 
 

Del griego ekklhsia [1416] “ekklisia”: etimológicamente significa “Llamados afuera”, y el concepto del 
mismo es "congregación", "asamblea", "comunidad". 
El término deriva de la unión de dos vocablos: 

ek  “ek”   = fuera de 
klhsiv  “klisis”  = Llamamiento kalew [2262] “kaleo” = llamar, nombrar, reconocer 

 

Traducida al latín y de allí al castellano, nos queda: 
 

[IGLESIA: Congregación, asamblea, concilio. Conjunto de personas adeptos a las enseñanzas cristianas] 
 

Entonces, el vocablo proviene del griego y hace referencia a la denominación de un antiguo vocablo usado 
para distinguir a un cuerpo colegiado reunido para considerar o determinar asuntos socio-políticos de un 
Estado. Esto, posteriormente redefinió el vocablo para darle el significado o traducción de Iglesia = 
“Asamblea” 
 

Algunos sinónimos son: Concilio, Congregación, Reunión Grupal o Concurrencia. 
 

Un poco de historia 
Los judíos helenizados usaban esta palabra para designar a la congregación de Israel (En la versión LXX 
puede ser verificada), ya que ellos consideraban a Israel como la Congregación o Asamblea llamada por 
Dios fuera del mundo, que es una forma de decir “El Pueblo Escogido”. 
 

El vocablo “ekklesia” o “Iglesia” es un vocablo griego que no se tradujo, sino que se mantuvo en su sintaxis 
por el valor doctrinal que implicaba tal palabra. 
 

En las epístolas bíblicas podemos ver que el vocablo o palabra “ekklesia” pasa de un adjetivo verbal a ser 
un sustantivo para asignarla a la “compañía” de los congregantes. 
También se usa esta palabra para hacer referencia a la congregación de un distrito, tomando cada vez más 
un valor directo al cuerpo colegiado de personas creyentes, ¡Cuidado! solo al cuerpo de creyentes no al 
lugar o espacio, un ejemplo de ello está en Ro 16:23, en la que denota que Gayo era “hospedador … de 
toda la iglesia” sugiriendo que la congregación en Corinto se reunía generalmente en casa, donde también 
Pablo vivió por un tiempo. 
 

Hay que destacar que a medida que nos vamos acercando al valor doctrinal del vocablo “Iglesia”, no vemos 
en los Evangelios (Mt, Mr, Lc, Jn) al Señor Jesús hablar de la Iglesia como un objetivo o propósito 
determinado; Jesús nunca dijo a sus discípulos que fundaran Iglesias, tampoco les dijo que practicaran 
reuniones con horarios fijos los fines de semana y que se cantaran cánticos y que se realizaran 
meditaciones y otras cosas, es evidente que el Señor Jesús estaba evitando que el Evangelio se convirtiera 
en una religión. 
 

Es importante denotar que Jesús ordenó predicar el Reino de los Cielos y expresó que sobre sí mismo 
edificaría la Iglesia Espiritual, no sobre “Pedro” (Mt 16:18), porque muchos argumentan (sobre todo la 
religión católica y algunas denominaciones protestante) que sobre Pedro se habría de edificar la Iglesia, sin 
embargo, el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro que si bien él es una "roca pequeña", Jesús sería para 
siempre la Piedra Angular (Ef 2:20-22) y que a Pedro se le daría la llave (Mt 16:19), (que "abriría", el que 
"iniciaría" el trabajo Espiritual) (Hch 2:14-42) (tan solo esto destruye por completo toda la estructura papal 
religiosa católica y sus argumentos que no son más que una mentira basada en la tergiversación o mala 
interpretación del versículo mencionado) 
 

Así que la Iglesia más que un propósito, nace como consecuencia o fruto de la predicación del Evangelio 
sobre los creyentes. En las Escrituras podemos ver que la Iglesia (como congregación) nació de las 
prácticas comunes de mantenerse reunidos “unánimes” (Hch 1:14; 2:1; 2:46) y que tales reuniones eran 
buenas por lo cual esta práctica se estableció como un rudimento, como un “modus operandis” de los 
convertidos hasta la venida del Señor. 
 

Podríamos decir entonces que: 
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La Iglesia es el conjunto de todos los hijos de Dios convertidos al Señor, que tienen en común una 
Fe y la perseverancia del Evangelio de la Vida Eterna. 
La Iglesia son el conjunto de todos aquellos “llamados afuera” del mundo hacia la Luz. 
 

Pero esto no implica que todos los que se reúnan sean parte de la Iglesia, como tampoco implica 
que las religiones sean consideradas iglesias. 
 

Valor Doctrinal 
Conociendo el significado del vocablo “Iglesia” sobre un contexto social, podemos indicar cuál es su valor 
doctrinal y lo que implica 
 

¿Qué es la Iglesia? 
Fue sencillo explicar el significado del vocablo, lo complicado es comprender su valor, para entenderlo 
miremos lo que el Espíritu Santo ha revelado a Pablo con respecto a esto: 
 

Colosenses 1 
18y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminencia; 
 
24Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de 
Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 
 

1 Timoteo 3 
15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, 
columna y baluarte de la verdad. 
 

Efesios 1 
22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual 
es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 
 

En estos textos que hablan de la Iglesia, Pablo usa la analogía de considerar a la Iglesia como un cuerpo 
humano. Consideremos al cuerpo humano; Sabemos que el cuerpo es lo más importante para el ser 
humano; Cada persona en este mundo quiere y estima en demasía su humanidad, cuida de su cuerpo. 
Cada ser humano se dedica a mantener y a cuidar el aspecto físico del cuerpo. Para la mayoría lo estético 
es lo más importante, dedican horas en gimnasios, deportes, salones de belleza, gastan mucho dinero en 
vestimenta, cosmética y medicamentos para la salud, hacen todo lo posible por mejorar la apariencia y 
estar bien, y si están enfermos asisten prontamente a un médico, si se ven delgado o gordo van a un 
gimnasio. ¿Quién no estima su humanidad?, nadie puede decir que no, le dedicamos mucho tiempo en 
alimentarlo, bañarlo, vestirlo, perfumarlo y llenarlo de accesorios preciados. Tenemos en mente que nuestro 
“yo” se refleja en los físicos. 
 

De la misma manera “la Iglesia” es lo más importante para Cristo Jesús, y fue muy práctico en enseñarnos 
este valor. La Iglesia es Cristo juntamente con nosotros. Cristo es la cabeza y nosotros los miembros de su 
cuerpo. Cristo es la parte principal, la que dirige y mueve el cuerpo, esto implica que el cuerpo está o debe 
estar sujeto en obediencia a la voluntad de Jesús, no sujeto a la voluntad de hombres o a voluntad de la 
religión. Cristo es el que debe movernos y dirigirnos por medio de su Espíritu que mora en nuestro interior 
y las Escrituras es el manual de vida y actividad. 
 

A su vez la Iglesia es “la habitación de Dios”, “casa de Dios”, columna y baluarte de la Verdad.  
La Iglesia es de Dios, no de los hombres ni de la religión. Cristo es el dueño de la Iglesia, la Iglesia no es 
de los pastores, ni de los ministros, ni de ninguna religión cristiana. Jesús es el Señor de la Iglesia y los que 
ministran solo son siervos, solo son esclavos. 
 

Valor particular 
 

1 Corintios 12 
27 ustedes, por lo tanto, son el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular 
 

Efesios 4 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de 
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
 

Colosenses 2 
19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las 
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 

mailto:apoyobiblico@gmail.com
http://quierohacermecristiano.blogspot.com.ar/


 
 
 
 

53 
 

I B I  -   Ministerio APOYO BÍBLICO 

 

apoyobiblico@gmail.com 
http://quierohacermecristiano.blogspot.com.ar/ 

EVANGELIZACIÓN 
El Verdadero cambio está en Cristo Jesús 

De manera particular cada hijo de Dios convertido pasa a ser una célula en el Cuerpo de Cristo, una parte 
vital. La célula no es la Iglesia, la unión de ellas lo son. Con este criterio podemos decir que una célula no 
puede estar sola o separada de las demás, pues es dependiente de las actividades de sus pares, así que 
la célula por naturaleza quiere estar con sus compañeras, las necesita para vivir, esa unión es provocada 
por el amor que es una fuerte ligadura, una fuerte coyuntura, la cual utiliza para alimentarse y crecer. 
Cada célula depende de la otra y todas en conjunto hacen al cuerpo. 
 

No debemos pensar que la Iglesia está unida solo en las reuniones, no debemos pensar que el cuerpo es 
un rompecabezas que se arma en los días de reunión. Las reuniones hacen a la unidad congregacional, 
pero el cuerpo siempre está unido por el Espíritu Santo, en un mismo sentir, en una misma fe, en una única 
esperanza. 
 

La Iglesia es Espiritual 
 

Hechos 17 
24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita 
en templos hechos por manos humanas, 25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase 
de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 
 

1 Corintios 3 
16 ¿No saben que son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? 17 Si alguno destruyere 
el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. 
 

1 Corintios 6 
19 ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de 
Dios, y que no son suyos? 20 Porque han sido comprados por precio; glorifiquen, pues, a Dios en su cuerpo 
y en su espíritu, los cuales son de Dios. 
 

La Iglesia de Cristo es Espiritual, no hay nada material que pertenezca al Cuerpo; Dios no habita en templo 
de materiales. No debemos pensar bajo ningún punto de vista o conceptos propuestos por hombres o 
religión que el edificio de reunión, las casas, las sillas, el pupitre, las biblias y todo aquello que sea tangible 
sea la Iglesia o tenga algún valor similar a ella. 
Se comete un grave error y una difamación cuando tratamos a las cosas materiales como Iglesia o parte 
de ella. 
 

Hechos 17 
24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no 
habita en templos hechos por manos humanas, 25 ni es honrado por manos de hombres, como si 
necesitase de algo; puesto que él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 
 

Y si aún pensamos que al lugar o edificio podemos llamarlo “Templo” incurrimos en otro grave error, pues 
nosotros somos “El Templo de Dios”. Dios no necesita un espacio o una superficie en este mundo, de Él 
son todas las cosas y por Él subsisten. Dios nos ama a nosotros y quiere estar en nosotros, no en lo que 
hagamos con las manos. 
Y si aún pensamos en llamar al edificio o lugar de reunión “Casa de Dios” incurrimos en otro grave error, 
porque la Casa de Dios es la masa congregacional, no lo material. 
El espacio físico o salón de reunión es solo eso, un “local de reunión cristiana”. 
 

La Iglesia es parte del Reino de Dios y no de la religión 
 

Anteriormente a la Iglesia, Dios había establecido un Pacto con el pueblo judío y estableció su reino con 
ellos, pero dada su terquedad y dureza, el reino fue quitado de ellos y dado a los gentiles, estableciendo 
en ellos un Nuevo Pacto una nueva constitución en el Espíritu, a ese reino pertenece la Iglesia  
 

Mateo 21 
43 Por tanto les digo, que el reino de Dios será quitado de ustedes, y será dado a gente que produzca 
los frutos de él. 
 

Lucas 22 
29 Yo, pues, les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 
 

Hebreos 12 
28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a 
Dios agradándole con temor y reverencia; 
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1 Tesalonicenses 2 
12 y les encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. 
 

1 Corintios 15 
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción 
hereda la incorrupción. 
 

Un hijo de Dios es parte del Reino de Dios porque cree en el Señor Jesús y se ha bautizado en su nombre 
y persevera en la sana doctrina impartida por el Espíritu.  
La unidad y la esperanza llevan a cada uno a compartir y a interactuar con sus pares. 
 

Hasta aquí esperamos con gozo que a través del contexto bíblico cada uno comience a corregir los 
conceptos que tenía con respecto a la Iglesia y que se despoje de los rudimentos impuestos por las 
religiones, pues es a causa de las religiones que la Iglesia ha perdido el valor Espiritual de muchas Palabras 
que deberían ser fundamentales para su desarrollo. Es a causa de las religiones que la Iglesia de Cristo en 
vez de estar unida, está dividida por doctrinas de hombres, divididas por denominaciones (pentecostales, 
bautistas, metodistas, libres, ortodoxos, etc.) en definitiva, está dividida por la ambición de hombres 
corruptos que usan la Fe como fuente de ganancia y dominio intelectual. 
 

Las reuniones y sus actividades 
 

Mateo 28 
19 Por tanto, vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado; y he aquí 
yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  
 

Reiteramos que, a partir de la comisión de Jesús a sus discípulos, nace la Iglesia. 
Recordamos que uno es miembro de la Iglesia, si y solo si el Espíritu de Cristo mora en su interior. 
El hecho de haber comparado al hijo de Dios como una célula que necesita a las otras nos lleva a 
comprender la necesidad de establecer reuniones para compartir, orar, velar, alabar, enseñar y meditar. 
 

Analicemos un poco la Iglesia primitiva: 
 

Hechos 2 
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan 
y en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por 
los apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían 
sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos. 
 

Hechos 4 
32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada 
de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33 Y con gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34 Así que no había 
entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el 
precio de lo vendido, 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. 
 

Al leer esto, preguntamos: ¿Cuánto se parece el formato de congregación actual con respecto al modelo 
bíblico? ¿Cuantas de sus actividades son las nuestras? Tenemos las mismas prácticas, las mismas metas? 
Tenemos mucho que rever y considerar. 
 

Pero, las reuniones entonces son una consecuencia de la actividad propia de la Iglesia. Las reuniones son 
herramientas rudimentarias basadas en principios que más adelante describiremos, que por ahora diremos 
que NO es una obligación sino una necesidad Espiritual basada en el amor a Dios y al prójimo. 
 

1 Corintios 14 
26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, 
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 
 

Después de que Jesús ascendió al Cielo desde el Monte de los Olivos, los primeros discípulos y seguidores 
permanecían unánimes (Hch 1:14), hasta que descendió el Espíritu Santo y el Reino de Dios comenzó a 
crecer y expandirse por todo el mundo. Consecuencia de esto grandes multitudes de gentes de todas las 
naciones se convertían al Señor, despojándose de todo por seguir y esperar al Señor. Fue que sujetos a la 
esperanza de su venida que las reuniones fueron una herramienta útil para complementar y completar la 
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edificación Espiritual de los que se convertían; Por lo tanto, las reuniones se establecieron como régimen 
usando, primeramente, las casas de los conversos como centro de reunión. Las prácticas y actividades en 
las reuniones nacieron de las Palabras de Jesús y de los apóstoles: 
 

Mateo 18 
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 
 

Las alabanzas y oraciones como actividad de la Iglesia 
 

Efesios 5 
19 hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en 
sus corazones; 20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús el 
Cristo. 
 

Hebreos 2 
12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te alabaré. 
 

Hebreos 13 
15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su nombre. 16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden; porque de tales sacrificios se 
agrada Dios. 
 

Las enseñanzas y meditaciones como actividades necesarias en la Iglesia 
La mejor actividad de la Iglesia es la impartición de enseñanzas, porque con ellas se corrige absolutamente 
todo, situaciones, sociales, situaciones personales, situaciones espirituales, etc.., siempre y cuando se 
utilice las Escrituras como única fuente de enseñanza. 
 

Hechos 11 
26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les 
llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 
 

Colosenses 3 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17 

Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias 
a Dios Padre por medio de él 
 

La Cena como actividad en la Iglesia 
 

1 Corintios 11 
23 Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue 
entregado, tomó pan; 24y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomen, coman; esto es mi cuerpo que por 
ustedes es partido; hagan esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber 
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto todas las veces que la bebieren, 
en memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que comieren este pan, y bebieren esta copa, la muerte del 
Señor anuncian hasta que él venga. 
 

Concluimos entonces que las reuniones y sus actividades son necesarias y son parte de la Obra 
Espiritual complementaria para edificación. 
 

Hebreos 10 
23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 
24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto ven que 
aquel día se acerca. 
 

Resumiendo, podemos mostrar que los objetivos fundamentales de las reuniones son: 
 

1º - Edificación Espiritual del Cuerpo de Cristo mediante la impartición de enseñanzas basadas en la 
Sana Doctrina, usando como herramientas las Escrituras para exhortar en toda sabiduría. 
 

2º - Velar en continua oración. 
 

3º - Compartir alabanza y adoración al Señor Jesús con himnos y cánticos Espirituales. 
 

4º - Amar al prójimo velando por la necesidad de los más necesitados, ocupándonos de ellos, 
considerando el siguiente orden: Primeramente, huérfanos, en segundo lugar, las viudas, en tercer lugar, 
los pobres. 
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5º - Practicar la Cena ordenada por el Señor 
 

La Iglesia no debe salirse de los objetivos anteriores, la Iglesia está para contener a los hermanos, para 
edificarlos Espiritualmente y completar la perfección. 
Hacemos notar que en ninguna parte del Nuevo Testamento (ni siquiera fue ordenado por Jesús) la 
construcción de edificios, ni la formación institucional jerárquica, ni la implementación de instrumentos 
musicales, ni la recaudación de dinero, ni la prestación de servicios comunitarios para los que no son de la 
Iglesia. Todas estas cosas fueron impulsadas por falsos ministros (nicolaítas, balaamitas, jezabelitas) que 
se impusieron después de la muerte de los apóstoles (Hch 20:29; 2 Pe 2:1-3) con el único fin de 
comercializar y enriquecerse y mucho de eso se ve en la práctica actual promovida por las instituciones 
religiosas. 
 

Hoy en día, la religión ha predominado mucho sobre la Iglesia, la ha institucionalizado y centralizado con 
reglas humanas y se ha impuesto con actividades, aptitudes y costumbres religiosas que se imponen a los 
congregantes y que no pertenecen a la Iglesia. 
 

Es muy difícil despertar a un hijo de Dios que ha bebido por mucho tiempo el vino de la religión, es muy 
difícil que un cristiano derribe en sí mismo los argumentos y procesos con lo que la religión lo ha dominado, 
acostumbrado y traumatizado. Por Ej. Es difícil hacer comprender que la reunión puede hacerse en 
cualquier lugar, la Iglesia es una reunión de dos o más personas reunidas en el nombre del Señor Jesús 
en cualquier parte. Jesús se reunía con sus discípulos en muchas partes, convivían, pescaban, viajaban, 
siempre fue una relación Maestro – discípulo y a través de esas convivencias Jesús enseñaba. Hoy en día 
la religión ha monopolizado e institucionalizado la doctrina mediante seminarios y universidades teológicas, 
cobrando altas cuotas por diplomas de estudios. Ya en la antigüedad los judíos tenían escuelas de profetas 
y escuelas de maestros, sin embargo, Dios nunca usó un profeta de esas escuelas. 
Jesús no salió de los escribas, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de las escuelas estatales, Jesús 
nunca hizo discípulos de los fariseos o saduceos, ni de los intérpretes de la ley o escribas, antes, por el 
contrario, siempre los calificó de hipócritas y corruptos, Jesús hizo discípulos de personas trabajadoras, 
hombres del vulgo, pescadores, obreros, rebeldes y con esa clase de gente hizo grandes obras (Hch 4:13). 
Siempre usó lo vil y lo menospreciado, Dios nunca usará a un hombre cuya plataforma doctrinal está 
fundamentada en la religión. 
 

Actualmente las reuniones congregacionales han perdido la objetividad Espiritual. Hoy las reuniones se han 
convertido en un club social o en algo similar con una membresía de la que reciben un aporte o cuotas por 
participar de un espectáculo, o de un montaje con un show participativo y hasta a veces interactivo, que 
tienen como objetivo apelar a los sentidos para estimular a las personas. Existe toda una planificación 
estratégicamente y sicológicamente bien preparada para estimular a las personas y mantenerlas en un 
éxtasis emocional que es aditiva. Más que un culto racional de provecho es un medio idolátrico de 
contemplación de personas anfitrionas que llevan a la multitud a un estado embargado en un sentimiento 
de admiración y alegría. 
 

La Iglesia debe encargarse pura y exclusivamente al desarrollo Espiritual de sus miembros y evitar todas 
aquellas actividades que estén fuera de ella. 
 

Recomendaciones finales: 
 

- No pierdas el amor 
 

Apocalipsis 2 
4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y 
arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si 
no te hubieres arrepentido. 
 

- No seas tibio 
 

Apocalipsis 3 
15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
1 8Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras 
blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para 
que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
 

La Paz del Señor Jesús 
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¿QUE ES LA RELIGIÓN? 
 

Será fe?, será sacrificio?, será ideología?, será filosofía?, será de Dios?, será bíblico?, será una institución?, 
será necesario para el hombre? 
 

La mayoría estima que hablar de 
Jesús es hablar de religión. Sin 
embargo, desde el punto de vista 
histórico podemos ver que Jesús 
jamás ha establecido una 
religión, no habló de religión, no 
estableció instituciones 
jerárquicas, no construyó 
templos, no se hizo imágenes; 
Jesús no estableció un sistema 
clerical, no ordenó sacerdotes ni 
oficios religiosos. Por el 
contrario, cumplió a la perfección 
la religión judía justamente para 
liberar al hombre del peso del pecado y de toda forma religiosa. 
 

Desde el punto de vista doctrinal Jesús no presentó argumentación, ni filosofías, ni ideologías, sino que, 
con sus hechos, sus milagros, sus poderes y sus enseñanzas demostró la genuina Voluntad de Dios, y 
sobre todo demostró que la muerte se puede vencer, e inclusive la naturaleza maligna que domina al 
hombre se puede vencer. 
Jesús debe ser visto y reconocido de acuerdo a las evidencias históricas y no por lo que digan las religiones. 
El hombre no necesita una religión para llegar a Dios, no necesita de hombres, ni de imágenes, ni idolatría, 
ni ritos, ni sacrificios, ni de representantes, solo necesita conocer profundamente al Señor Jesús, seguir 
sus enseñanzas y su ejemplo, porque Él es el CAMINO. 
 

Las Escrituras dicen: 
 

1 Timoteo 2 
5 Porque hay un solo Dios, y UN SOLO MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES, JESUCRISTO 
HOMBRE, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 
tiempo 
 

Entonces: ¿Por qué se habla de religión cuando se habla de Dios? 
A menudo las personas tienen un significado equivocado, un concepto erróneo y una idea absurda de lo 
que es “la religión”; Y es así porque este vocablo ha sido tan tergiversado y tan malamente manipulado por 
las instituciones religiosas que intentan encerrar y hacer dependiente a los hombres de sus empresas de 
humo. 
 

Muchos ni siquiera recurren a un diccionario para saber lo que ese vocablo significa. 
 

Con este artículo esperamos que corrijas el significado y el concepto de “religión” y comprendas que no 
tiene absolutamente nada que ver con Dios y que no necesitas una religión para acercarte a Dios. 
 

Etimología y Definición: 
El vocablo “religión” deriva de “religio” término del idioma latín antiguo, usado por el imperio romano y 
asentado aún más por la religión católica para referirse a los credos y dogmas inventados sobre una entidad 
abstracta a partir del cristianismo que estaba derrocando al sistema imperial politeísta. 
 

Bajo la naturaleza del término, la religión se define como: Conjunto de dogmas, o reglas, o normas, que 
se atribuyen a una persona para generar un carácter o un complemento del carácter que forjan una 
conducta o una práctica ritual. 
 

Con esto podemos determinar que muchas de las actividades diarias del hombre están forjadas por la 
religión.  
 

Lo que no es religión 
Actualmente la mayoría de las religiones asocian el vocablo religión a “religar”, como insinuando que religión 
es “unir al hombre a Dios”, Sin embargo “religio” no es la unión de dos vocablos como “re” y “ligio”, así que 
“religión” no significa para nada re-ligar a modo de re-unir. Desde el punto de vista lingüístico de ninguna 
manera se puede derivar el vocablo “religio” de “religare“, pues no existe el abstracto “ligio“ derivado de 
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“ligare”. El sustantivo de “religare” (unir fuertemente, vincular) sólo proviene del vocablo “religatio“ y no de 
“religio”. En tal caso la unión se asocia al vocablo “religación” pero jamás a religión. 
Decir que religión es re-ligar es un grave error y una muy mala enseñanza por parte de aquellos que ofician 
un servicio dentro de alguna religión, y está claro que lo hacen para establecer un servicio de dependencia. 
 

Concepto de religión 
Una persona racional debe ver a la religión como una colección organizada de creencias, como un sistema 
de influencia cultural hacia un tipo de existencia. 
Religión son reglas humanas, son normas humanas, dogmas humanos. 
Cuando se habla de costumbre se habla de religión, cuando se habla de tradición se habla de religión. 
Cuando se habla de normal, se habla de que está regido por normas, por reglas. 
 

Religión no es fe, religión no es devoción. La Fe se define como el conocimiento aprobado por las 
evidencias; Fe es certeza y convicción de cosas que no se perciben, pero de las cuales hay evidencias 
concretas de su existencia. 
 

Religión es una invención humana, un término mediante el cual se atribuyen poderes sobrenaturales para 
dominar a los hombres por temor a lo abstracto.  
La religión se basa en ideales, mitos, fábulas, filosofías y huecas sutilezas, cosas que la misma biblia 
descarta y que la mayoría de los cristianos desconocen. 
 

Colosenses 2 
8 Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
 

Uso de la religión 
Actualmente la religión está asociada a instituciones humanas que tienen aprobación por una membrecía. 
Así la religión se convierte en un poder que controla a las masas. 
La religión establece todo un sistema de ritos y servicios basados en dogmas y creencias para que la 
membrecía se acerque a eso que llama “dios”. 
El fundamento religioso está centrado en mitos, fábulas, narrativas, símbolos e historias que pretenden 
explicar el sentido de la vida, como así también explicar el origen de las cosas o del universo mismo. A eso 
se le llama “creencias”. 
A su vez la religión establece un sistema jerárquico de dominio y control intelectual sobre la membrecía. 
La práctica de una religión puede incluir rituales, sacrificios, fiestas, cánticos, sermones, conmemoración o 
veneración (a entidades abstractas llamadas “dioses o diosas”), también pueden incluir 
festivales, festines, trance, iniciaciones, uso de instrumentos musicales, oficios funerarios, oficios 
matrimoniales, espectáculos, shows, arte, danza, etc. Obviamente la membrecía debe pagar y sostener 
económicamente a la organización religiosa y todo tipo de servicio o práctica que la institución establezca. 
También hay muchas religiones que proveen servicios comunitarios o de otros aspectos de la cultura 
humana. 
 

A través de los censos y encuestas mundiales, puede observarse que casi el 60% de la población mundial 
forma parte de alguna religión (sobre todo las mujeres) del resto un 27% solo asiste sin compromiso y un 
13% se considera humanista sin influencias religiosas (conocidos también como “ateos”, es decir “sin 
Dios”); Sorprendentemente ese 13% está compuesto mayormente por capitalistas, empresarios, 
banqueros, autoridades gubernamentales, educadores, profesionales y científicos.    
 

¿Religión cristiana? 
Entre tantas religiones, la de mayor difusión es la religión cristiana. De la población mundial 2.200 millones 
son considerados cristianos, aunque están separados en casi 39.000 divisiones religiosas. El catolicismo 
abarca un 49% del total cristiano, mientras que los protestantes (conocidos también como evangélicos) 
abarca un 28% y el resto entre el paraprotestantismo (testigos, mormones, adventistas) y otras 
denominaciones. 
 

Históricamente la religión católica nace en el siglo VI, la religión protestante nace en el siglo XVI, y la religión 
paraprotestantes nace en el siglo XVIII.  
 

Irónicamente a pesar de promover la unidad y los valores bíblicos, la religión cristiana es la que más 
divisiones tiene en el mundo, e históricamente tienen un pasado muy oscuro entre asesinatos, guerras, 
genocidios, hurtos y corrupción, por esta razón están muy desacreditadas. 
A través de la historia puede verse mediante muchísimos documentos y testimonios que, por ejemplo, la 
religión católica se ha enriquecido sacándole el dinero a los pobres, despojando de bienes, joyas y 
propiedades a los que no querían abrazar su usurpadora institución; La religión católica es la que mayor 
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riqueza tiene en el mundo, con casi 10.000 toneladas declaradas en su propio banco del Vaticano y mucho 
más escondidas en diversas sedes del mundo, sabiendo que ha amasado esa fortuna persiguiendo, 
robando y asesinando por más de 1500 años. 
A la fecha la religión católica sigue recibiendo ingresos millonarios, puesto que la mayoría de los países 
considerados católicos tienen un convenio con el estado y reciben impositivamente dinero por mantener 
controladas a las masas, otros tienen deuda con el banco del Vaticano, y sin contar también la inmensa 
cantidad de donaciones que reciben y de las empresas en la que están involucradas indirectamente (sobre 
todo en las agropecuarias, automotrices y farmacéuticas). 
En cuanto a homicidios, a la fecha se le atribuyen casi 500.000.000 de víctimas a la institución católica 
apostólica romana, producto de sus guerras, cruzadas e inquisición; Ninguna guerra tiene tantas víctimas 
como las producidas por la religión católica.  
Te invito que veas y analices esto con detenimiento. Lo sorprendente es que hasta la fecha la religión 
católica no fue enjuiciada, no devolvió lo robado y ningún papa o sacerdote fue puesto preso. Aún a la 
fecha, existen más de 150.000 casos de abusos, violaciones y pedofilia y ningún cura está en la cárcel. 
 

Y no solo la religión católica tiene un pésimo pasado, también los protestantes tuvieron sangre y corrupción 
en sus manos, también asesinaron, y buscaron destituir a la usurpadora religión católica. 
A la fecha los ministros evangélicos son catalogados de avaros, codiciosos que solo buscan riqueza, fama 
y popularidad y que se imponen como “ungidos” y “autoridades eclesiásticas” sin ningún fundamento bíblico.  
 

Los paraprotestantes son productos de rebeliones doctrinales, que se lanzaron como empresas con fines 
de lucro tergiversando las Escrituras o inventando nuevas fábulas. 
 

Obviamente, cada religión oculta su historia o la tergiversa contándola a su manera y a su conveniencia, 
escondiendo las evidencias, tergiversando la biblia, tomando el control y poniéndose por encima de los 
demás. 
 

Son por estas razones que las “religiones cristianas” no son cristianas, sino “anti” cristianas; El término 
“anti” hace referencia a que se hace pasar por cristiana, cuando medido por los principios bíblicos todo su 
accionar está descalificado. 
 

La Iglesia 
Como ya hemos expresado con anterioridad, este es otro vocablo tergiversado por las religiones, la Iglesia 
como comunidad no tiene nada que ver con las religiones. Aunque lamentablemente la Iglesia del Señor 
Jesús está dominada parcialmente por las religiones debido a su rebeldía. Sin embargo, muchos cristianos 
están escapando de las garras religiosas para volverse al Señor Jesús, volverse al testimonio Escritural, al 
modelo bíblico de vida cristiana. Muchas Iglesias se reúnen en casas de familia, sin banderas, sin 
denominación, sin autoridades eclesiásticas, dedicándose a la lectura y a la oración, dedicándose a predicar 
y a despertar a los demás, tal como lo recomendó el Señor Jesús, porque SU VENIDA ES INMINENTE. 
 

Esperamos que en tu búsqueda por conocer al Señor Jesús no caigas en las instituciones religiosas que 
se hacen pasar por la Iglesia, porque solo te esclavizarán. 
 

Eres lo suficientemente inteligente para que tú mismo busques la Verdad a través de los testimonios, de 
las Escrituras y de la historia. No necesitas una religión, no necesitas cederles el control a los hombres, 
solo necesitas escuchar, aprender, estudiar y practicar las enseñanzas de Jesús.  
 

Hay hombres que genuinamente trabajan predicando el Evangelio, y lo hacen sin relación con las religiones, 
sin relación con instituciones humanas, sin pedir nada a cambio, sin buscar fama o popularidad, que viven 
de acuerdo a los principios bíblicos. Busca esa Iglesia. 
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¿QUE DEBO HACER? 
 

Hasta aquí llega la introducción, la presentación de la entrada al Camino. Ahora que has leído todo este 
temario y quieres caminar por el Camino, necesitarás determinación para pasar por pasar diversos 
procesos, la primera de ella es la conversión, posteriormente el proceso de santificación, es decir, apartarte 
del mal, alejarte de los pecados, deshacer las malas obras por buenas obras. 
La buena noticia es que no estarás solo, de hecho, el trabajo depende del Señor Jesús por su Espíritu, solo 
tienes que dejar que el Espíritu haga la cirugía de extirpar el pecado de tu vida, no será fácil, tampoco será 
rápido, es un proceso en el tiempo, como lavar una prenda de vestir muy sucia. 
 

Solo debes obedecer y permanecer en el Camino. A partir de ahora, tu antiguo amo se convertirá en tu 
principal enemigo y todo lo que viviste en el mundo se volverá contra ti. Muchos se opondrán a tu cambio, 
y tratarán de que vuelvas al mundo. Muchas amistades ya no serán amistades, muchos parientes te verán 
como un extraño, pero de nuevo, no te preocupes porque en el Camino hay una Gran Familia que 
verdaderamente te ayudará, tendrás nuevos hermanos dispuesto a cooperar en tu travesía. 
 

La Biblia será tu principal guía, deberás leerla completamente y varias veces hasta que asimiles cada 
conocimiento para poner en práctica todo lo que lees. Habrá hermanos que te guiarán en la lectura, 
explicando y comentando lo necesario para que sea comprensible. 
 

Aprenderás a orar. Orar es comunicarte con Dios, es lo más grandioso que el Señor Jesús a logrado por 
nosotros, el permitir tener acceso al Padre por medio de su Nombre. También habrá personas que te 
enseñen a comunicarte, que dialogues con tu verdadero Padre. 
 

Por lo pronto explicaremos el primer paso en el Camino: La Conversión 
 

¿Qué es la conversión? 
[Convertir: (Del lat. convertĕre). Transformar, hacer de algo o alguien una cosa totalmente distinta de lo 
que es / Producir cambios que hacen de algo una cosa totalmente diferente] 
Del griego epistrefw [1812] “epistrefo”: Volverse, convertir, (transformar), (cambiar de dirección)  
 
Hechos 3 
19 Así que, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados; para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
 

Hechos 3 
26 A ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que les bendijese, a fin de 
que cada uno se convierta de su maldad. 
 

Hechos 26 
18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 
 

Hechos 28 
27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y sus ojos han 
cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, 
Y yo los sane. 
 

Hechos 9 
35 Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 
 

1 Tesalonicenses 1 
9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron, y cómo se convirtieron de 
los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 
 

Hechos 26 
20 sino que anuncié primeramente, a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, 
y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. 
 

Este es el verdadero propósito del Evangelio, el de “convertir” a las personas, transformar, cambiar 
totalmente a tal punto de que una vez que haya asimilado el Evangelio mire hacia atrás y pueda ver todos 
los cambios que se han producido en su vida, todo aquello a lo que ha renunciado por seguir a Cristo. 
Ser parte del Reino de Dios es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección al sentido de la vida, es 
la inserción de un nuevo Espíritu para que Cristo tome el Control, de esto se trata la conversión, de dejar 
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atrás la vida vieja, de despojarse de la naturaleza pecaminosa, salir de la existencia sin sentido para pasar 
a la Vida Espiritual. 
 

Efesios 4 
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los 
deseos engañosos, 23 y renuévense en el espíritu de su mente, 24 y vístanse del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
¿Quién puede despojarse del viejo hombre? ¿Quién puede renunciar al pecado para seguir a Cristo? 
Ser cristiano no es nada fácil; No es fácil seguir a Cristo. 
Lo que debemos comprender es que el Evangelio no es una oferta para el hombre, no es una alternativa, 
es una necesidad, de hecho, es la única necesidad 
 

Hechos 17 
30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres 
en todo lugar, que se arrepientan; 
 

El Evangelio es una demanda, es una petición obligatoria, el Evangelio es una orden: ¡Dios te llama!, 
Jesús dice: ¡Sígueme! (se obedece o no se obedece), y el obedecer implica grandes cambios, implica una 
transformación. Una transformación que se sufre, un cambio que nos es contradictor. 
 

En esto versículos se resume el costo de lo que implica seguir a Jesús, los cambios que debemos realizar. 
 

Lucas 14 
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun 
también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no lleva su cruz y viene detrás de mí, no 
puede ser mi discípulo. 
 

Lucas 14 
33 Así, pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo 
 

Muchas religiones supuestamente cristianas pretenden que el Evangelio sea una aceptación, una pequeña 
parte de su vida, unas cuantas horas los fines de semana, que se sometan a los hombres y que cooperen 
económicamente con el engrandecimiento de su institución religiosa. Pero eso no es vivir el Evangelio. 
El Señor Jesús no quiere ser una parte de tu Vida, Él quiere ser toda tu Vida. 
Convertir no es aceptar, y es aquí cuando comenzamos a considerar quien predica el verdadero Evangelio 
y quiénes las religiones que usan palabras fingidas con el fin de dominar intelectualmente a las personas. 
Porque si pedimos a las personas que “acepten” no estamos pidiéndoles los cambios que son necesario 
para entrar en el Reino. Por eso una persona que “acepta” al Señor, estima el conocimiento como verdadero 
pero sigue haciendo su voluntad, su vida, no aborrece lo que estaba haciendo, sigue con sus ambiciones, 
con sus pretensiones y propósitos en el mundo, sigue respondiendo al sistema, desgastándose por cubrir 
sus necesidades, sus impuestos y sus responsabilidades, y lo peor de todo es que ahora que acepto a 
Cristo espera que Cristo le ayude en sus objetivos mundanos y a satisfacer sus ambiciones y ansiedades 
que considera justas exponiéndolas en oración, pone su empeño y fe en conseguir cosas en el mundo 
(estudiar, mantener o conseguir trabajo, crecer económicamente, casa, esposa, hijos, salud, paz interior, 
etc) proponiéndose a si mismo asistir a las reuniones de la congregación a ofrendar o diezmar esperando 
que eso sea suficiente para alcanzar tanto el bienestar en el mundo y la salvación. 
Pero la realidad le muestra duramente que inútil son sus oraciones por sus pretensiones y que Dios no hará 
nada por su bienestar en el mundo, antes, por el contrario, es Dios quien no “acepta” la voluntad del hombre, 
sino que espera a que este se convierta, que deje su vida para hacer la voluntad de Dios. 
 

1 Corintios 7 
22 Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado 
siendo libre, esclavo es de Cristo. 
23 Por precio fueron comprados; no se hagan esclavos de los hombres. 
 

Convertirse en esclavo de Cristo, de eso se trata la conversión, de dejar de servir al mundo y su vanidad 
para servir al Señor Jesús, salir de las tinieblas a la Luz. 
Un esclavo no toma decisiones, no escoge, no depende de sí mismo, un esclavo está puramente para 
obedecer y hacer la voluntad del Señor. Y para hacer la voluntad primero tienes que oír, aprender a 
escuchar, aprender a asimilar todas las enseñanzas. 
 

Juan 8 
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán 
verdaderamente mis discípulos; 32 y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. 
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Y esta es la verdad que te hará libre, en que el Señor es Soberano y de Él dependen todas las cosas (Col 
1:16-17), y Él no desampara. Entonces te librarás de esa pesada carga que te puso el príncipe de este 
mundo y dejarás todo en manos del Señor y entenderás que: 
 

Mateo 6 
31 No se afanen, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas; pero su Padre celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. 
33 Mas busquen primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.  
 

De ahora en más, entiende hermano cuan necesario es el arrepentimiento, cuan necesaria es tu conversión, 
cuan necesario es someterte a la voluntad de Dios y no esperar a que Dios te ayude en tus pretensiones. 
Aquí la única voluntad que hay que seguir es la voluntad de Dios y no las pretensiones de las religiones o 
las enseñanzas de los falsos que niegan el Señorío de Cristo y reniegan de su voluntad y que disfrazan el 
Evangelios con palabras falsas como la de “aceptar a Jesús” sin pedir cambios. 
No blasfemes diciendo a Cristo Señor cuando solo buscas egoístamente tus propósitos. 
Ama al Señor tu Dios: Aprende a decir: ¿Señor que quieres que yo haga? (Hch 9:6) 
 

Salmos 51 
13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. 
 

Jeremías 15 
19 Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares 
lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. 

 

 
La Paz de nuestro Señor Jesucristo 
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¿POR QUÉ NO OYEN EL EVANGELIO? 
EL EVANGELIO A TRAVES DE LOS TIEMPOS 

 

Introducción 
 

2 Timoteo 3 
1 También debes saber esto: que en los últimos [postreros, siguientes] días vendrán tiempos peligrosos.  
2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos [irreverentes, (sin piedad), sacrílegos],  
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,  
4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,  
5 que tendrán apariencia de piedad [reverencia y respeto], pero negarán la eficacia [potencia] de ella; a éstos evita.  
 

1 Timoteo 4 
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos [postreros, siguientes] tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;  
 

2 Pedro 3 
3 sabiendo primero esto, que en los últimos [postreros, siguientes] días vendrán burladores, andando según sus 
propias concupiscencias [deseos pasionales desordenados],  
4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.  
5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, 
y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,  
6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; 
7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el 
fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos [irreverentes, (sin piedad), sacrílegos].  
 

Judas  
18 los que les decían : En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos.  
 

Muchos historiadores y analistas que estudian en profundidad los tiempos, se encuentran con un misterio 
a la hora de descifrar los porqués de cada época. La mayoría no logra descifrar cuales son las razones por 
la que el mundo haya tomado esta dirección en la que se encuentra, muchos que no logran comprender 
que es lo provoca la situación actual del mundo. 
 

Entre tantas etapas, la más importante es la era cristiana (Siglo I al presente), aunque los historiadores 
seculares no la consideren así. 
 

Desde los inicios del cristianismo, la humanidad ha pasado por el imperio romano, las invasiones bárbaras, 
la edad media, el renacimiento, la edad moderna, para llegar a esta última etapa que llamamos “edad 
contemporánea”. ¿Pero qué son? ¿Qué significan? ¿Y qué relación tienen con el Evangelio?  
 

Déjenme resumirlo con el siguiente panorama.  
1000 años antes de Cristo, la humanidad vivía de la agricultura, la caza, la recolección y la supervivencia 
básica. A posteriores, la falta de recursos y la necesidad de supervivencia de los reinos los obligó a entrar 
en guerras con sus semejantes hasta que 400 años más tarde surgieron los grandes imperios.  
Desde el 600 aC Satanás ha buscado y busca, enseñar y persuadir a unos cuantos hombres con la 
sensación de poder, de dominio, de riqueza, de fama y popularidad y sobre todo, les muestra el esplendor 
del mundo mediante el poder comercial y militar.  
A través de las Escrituras podemos ver que Satanás ha intentado persuadir inclusive a Jesús con esa 
maligna cultura de una humanidad sin Dios (Mt 4:8). 
Desde que el maligno le mostró ese poder al hombre, el hombre fascinado lo malinterpretó tanto, que lo 
impuso como estilo vida, creando grandes sistemas de control basado en guerras, sometimiento intelectual, 
sometimiento militar, tinieblas y esclavitud.  
Fue entonces (Siglo I), que el Reino de los Cielos se acercó y se manifestó a los hombres a través del 
Señor Jesús, quién fue asesinado por el poder religioso e imperial de aquel tiempo, muriendo por los 
pecados y trazando un Camino hacia la Vida Eterna mediante un cambio cultural profundo, es decir, hacia 
una vida sin pecados, una vida sencilla, sin afanes, en definitiva, una vida apartada del mal (vida 
santificada). 
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Sabemos que, desde el derramamiento del Espíritu Santo, la Evangelización ha sido y es el medio para 
expandir el Reino de la Luz en medio de las tinieblas del mundo. Obviamente los dirigentes del mundo no 
se quedarían sin hacer nada, de hecho, una injuriosa e interminable guerra hasta el fin había comenzado. 
Y desde el siglo I la predicación del Evangelio ha provocado que el sistema (la penúltima y última bestia) 
inviertan tiempo y enormes recursos en estrategias de todo tipo de control y planteos filosóficos para 
contrarrestar el avance del cristianismo. 
 

Consideremos lo que dicen las Escrituras al respecto: 
 

1 Juan 5 
19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 
 

2 Corintios 4 
4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 

1 Timoteo 4 
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos [postreros, siguientes] tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
 

Entonces; ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo?: Hará lo necesario para engañar y cegar al mundo con 
diferentes tipos de enseñanzas, a fin de que no escuche el Evangelio, sino que siga la corriente maligna 
del mundo. Por eso todo ser humano que nace en el mundo queda expuesto a la voluntad satánica que 
fascina con los deseos de la carne. Mientras que el Evangelio cambia la voluntad satánica por una cultura 
Espiritual. 
 

Efesios 2 
2 en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,  
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo 
la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira [furia], lo mismo que los 
demás. 
   

Analizando los tiempos 
Durante el primer siglo, el Evangelio no tenía grandes barreras culturales, no había ideologías profundas, 
la única barrera a vencer era el amor al dinero y el afán por la supervivencia. El alto grado de analfabetismo 
provocó que el Evangelio penetrara hasta el corazón de la misma Roma. Se estima que hasta el siglo III 
más del 35% de la población era cristiana a pesar de las horrendas persecuciones. 
 

Después vino la “edad media” (Siglo VI al XV) en la que hubo una astuta maniobra por parte de los poderes 
religiosos infiltrándose en la Iglesia para que a posteriores se estableciera la primera y cruel institución 
religiosa dominionista sobre la humanidad (religión católica). Y a medida que pasaron los siglos el poder 
religioso católico acrecentó sus poderes y bienes enormemente mientras mantenía pobre e ignorante a las 
masas sumidas a las monarquías bárbaras.  
En aquel entonces, una gran parte del cristianismo fue sometido a sobrellevar una vida ignorante basada 
en la agricultura y ganadería, mientras que un remanente permanecía ajeno a los intereses católicos 
quienes fueron cruelmente perseguidos por el catolicismo. Nuevamente, el alto grado de analfabetismo 
permitía que el Evangelio alcanzara los niveles más bajos de la sociedad. Al mismo tiempo en un ámbito 
medio o de mayor nivel, el cristianismo crecía culturalmente, en fe, en ciencia, en literatura, lo que provocó 
que Satanás también tuviera que avanzar con una cultura engañosa. 
 

Por eso, luego vino el “renacimiento” (Siglo XV), un maligno movimiento cultural que desembocó en la “edad 
moderna”. El renacimiento propuso una filosofía profunda en las mentes de los hombres. Esa filosofía 
estaba basada en controlar los sentimientos, las pasiones y los impulsos del hombre mediante la razón 
humana (renace la educación secular greco-romana). Eso fue un golpe duro al cristianismo, porque por 
primera vez una muy engañosa y profunda filosofía lograría que el hombre ya no sintiera “culpas” por su 
modo de actuar y de vivir. Esa ideología implantada en las mentes de aquellos siglos comenzó a trabajar 
en la razón del hombre, haciendo que por sí mismo lograra definir equivocadamente y a conveniencia, lo 
que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto, pero sin Dios. Esa falsa “liberación” abrió el 
camino hacia nuevas formas filosóficas como la “iluminación” y la “ilustración”, ideologías más profundas y 
más perversas que dieron forma al “humanismo” encerrando al hombre en un sinfín de teorías malignas, 
en falsas ciencias o pseudo-ciencias, religiones con doctrinas de demonios, también en falsas democracias, 
y mucha tecnología para entretener y mantener en el perpetuo consumismo esclavista a toda la humanidad. 
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1 Juan 2 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria 
de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 
 

Así que todo lo que se vive, todo lo que forma parte de la vida del hombre del siglo XXI, su educación, 
su trabajo, sus afanes, el dinero, la tecnología, el libertinaje, todo fue diseñado e implementado 
exclusivamente para evitar que el Evangelio avance sobre el mundo. 
 

Hoy el peor enemigo del Evangelio, es el “humanismo” con todo su poder, con su "revolución científica" 
basado en el “capitalismo y consumismo” con todas sus organizaciones humanas e instituciones seculares 
(FMI, BM, ONU, UNESCO, UNICEF, OMS, NASA, SPACEX, etc), con su filosofía e ideologías que aún el 
cristianismo religioso abrazó buscando un falso equilibrio entre ser cristiano y vivir según las reglas del 
mundo. 
Todo ser humano que nace en estos tiempos, es dirigido hacia una poderosa prisión para su mente; Lo veo 
todo el tiempo en ese afán de todo ser humano por perseguir una ilusión, un oficio, una profesión, un 
deporte, un trabajo, una relación, una pasión, un estilo de vida basado en bienes; Y algunos más avanzados 
buscan el poder, la fama y la popularidad. Porque todo se inventó para esclavizar al hombre. Todas las 
ciencias, las religiones, las organizaciones socio-económicas estatales y toda la tecnología, son utilizada 
para mantener al hombre entretenido y fuera del alcance del Evangelio. Y esta es la razón por la que los 
cristianos de estos tiempos pierden tanto tiempo en los afanes de la vida dejando lo más importante, la fe, 
el evangelismo y la vida en santidad. Y como consecuencia la Iglesia apaga su lámpara y se duerme. 
Ya con anterioridad, el Espíritu nos había solicitado que evitáramos caer en cosas sin sentido, que 
evitáramos la vida sin sentido, que evitáramos absorber las ciencias mundanas, porque solo nos 
envenenarían y nos desviarían de la fe (aunque parece que ya es tarde para hablar de ello). 
 

1 Timoteo 6 
20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, 
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia,  
21 la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. 
 

Hoy veo a tantos cristianos profesar el humanismo, veo tantas universidades teológicas, tantos seminarios, 
tantas escuelas religiosas siguiendo los mismos preceptos, los mismos pensamientos humanistas, la misma 
ideología, los mismos valores, los mismos programas y temarios mundanos, con todos los argumentos de 
la falsamente llamada ciencia, que en definitiva han roto o suplantado todos los modelos bíblicos. Han roto 
el modelo bíblico de familia, han roto el modelo bíblico de vida cristiana, han tergiversado el modelo bíblico 
de Iglesia, han desechado el modelo bíblico de comunidad cristiana, han tergiversado la evangelización y 
todo el cristianismo actual está sumergido en modelos humanistas basados en el egoísmo. 
Si miramos con atención vemos como esos modelos egoístas están acabando con las familias cristianas. 
Veo a la mujer cristiana abandonando su rol y su lugar en la familia, veo al hombre cristiano carecer de 
responsabilidad y madurez, veo a los padres cristianos abandonar a sus hijos, dejándolos a la deriva. Todos 
viviendo en ese ridículo y vano modelo de trabajar tanto, de esforzarse tanto para que los hijos terminen 
los estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios, a fin de perpetuar la esclavitud consumista. 
¿Por qué lo hacen?, Lo hacen porque están engañado y fascinado con el mundo, lo hacen porque no 
conocen otra manera de sobrevivir. Y a pesar de que muchos estudian y se reciben con mucho esfuerzo, 
no logran lo que pretenden, no viven de lo que han estudiado, de hecho, veo a muchos profesionales 
trabajando de vendedor, de cajero, de administrativo, de chofer, de policía, de empleado municipal, auxiliar, 
etc. Y en su infelicidad esperan que sus hijos continúen el mismo camino, ¿por qué? Porque no tienen la 
Fe para vivir, no creen en el Evangelio y eso los obliga a vivir según las mentiras del mundo. 
 

Con esto queremos que sean consciente del porqué cuesta tanto predicar y alcanzar el Evangelio a las 
personas de hoy; Porque lo hacen desde un alto grado de contaminación, desde una inútil cultura 
humanista. Y hasta que no desechen y aborrezcan el mundo y su cultura, no podrán obrar dignamente para 
el Señor Jesús. 
 

Si queremos que el Evangelio produzca un efecto genuino, debemos desechar lo que tantas religiones y 
sus denominaciones han bebido emborrachándose con filosofías humanistas.  
Debemos vivir la Fe que predicamos, confiar en Dios, poner los ojos en Jesús, en sus propósitos, vivir la 
vida del Señor Jesús. Y eso requiere un profundo cambio cultural.  
El Señor Jesús viene y sin santidad nadie le verá. Si no desechas la cultura mundana no le verás. 
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Para tener en cuenta 
Entonces, a la hora de hablar con un incrédulo, debes saber que estás enfrente de un esclavo consumista 
que cuando se vea confrontado con el verdadero Evangelio defenderá con uñas y dientes el estilo de vida 
que le impone el mundo, aunque tristemente no lo pueda alcanzar.  
Al hablar de Cristo con otras personas debes saber de dónde proviene su cultura, su adiestramiento. No 
olvides que los incrédulos son prisioneros de la cultura humanista, aprisionados con muchas teorías, con 
mucha sicología. El incrédulo debe ser visto y comprendido como un esclavo de un vil sistema que lo 
mantiene enfermo y dependiente del dinero, de los fármacos y de los entretenimientos del mundo. 
Tienes que libertarte tú para poder libertar a otros. 
 

Finalmente, debes saber que la mayoría de los incrédulos sufre silenciosamente, llora en su prisión y vive 
rodeado de penas. Algunos se sumergen en vicios, otros buscan respuestas. A la hora de hablar con 
personas así no intentes sumergirte en los problemas de las personas, no intentes ponerte a la altura de 
sus sufrimientos, de sus penas, porque la mayoría piensan que son buenas personas, que son víctimas del 
mal proceder de instituciones, patrones, personas o familiares cercanos. Debemos hacerles reflexionar 
desde la raíz de los problemas, considerar las causas, inducir la consciencia a través de las Escrituras para 
que entienda que todo es consecuencia de su mal proceder; Entonces a partir de allí manifestar el juicio de 
Dios contra los pecadores y los medios para ser librados de ese horrendo juicio. 
 

Lo que los incrédulos deben ver en nosotros 
 

Tito 2 
7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, 
 

Si no tienes un buen ejemplo no intentes predicar, si no tienes doctrina no intentes evangelizar, si no tienes 
integridad y seriedad jamás tomarán en serio el Evangelio. 
 

Cada uno de nosotros (como cristianos) debemos tener siempre presente, que Espiritualmente somos 
imagen de Cristo y eso debe reflejarse con una buena conducta y una buena actitud.  
Los que recién se inician en el Camino buscan parámetros de buena conducta, de buen vivir, así que 
debemos siempre portarnos bien, porque los que aborrecen el Evangelio siempre estarán presto a señalar 
sus errores. 
 

¡DESPIERTEN HERMANOS!  
¡DESECHEN EL HUMANISMO! 
¡DESECHEN LA VIDA QUE PROPONE EL MUNDO! 
 

PRENDAN LAS LÁMPARAS, ENCIENDAN SUS VIDAS, SEAN LUZ, porque, aunque sea difícil, aunque 
nos esperen burlas, amenazas y cárceles debemos predicar el Evangelio. 
 

Efesios 4 
17 Esto, por lo tanto, digo y requiero en el Señor: que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente,  
18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, 
por la dureza de su corazón;   
19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia [conducta libertina y descarada] para 
cometer con avidez toda clase de impureza.   
20 Mas ustedes no han aprendido así a Cristo,  
21 «si en verdad» le han escuchado, y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.   
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los 
deseos engañosos,   
23 y renuévense en el espíritu de su [de ustedes] mente,   
24 y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.   
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros 
los unos de los otros.   
 
2 Tesalonicenses 1 
7 y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde 
el cielo con los ángeles de su poder,  
8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesús, el Cristo  
9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,  
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10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que 
creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes). 
 

La Paz del Señor Jesús 
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