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Introducción 

 

 

 Este libro lo he titulado Cardinal, porque voy a 

desarrollar una enseñanza sobre los fundamentos de 

nuestra fe. La palabra cardinal proviene en su etimología 

del vocablo latino “cardinalis” con el significado de 

principal o fundamental, derivado a su vez de “cardinis” 

que puede ser traducido como bisagra.  

 

 Según el diccionario de la Real Academia Española 

Cardinal significa: Que proporciona el punto o la base 

fundamental para posteriores desarrollos. // Alude a 

aquello que resulta primordial, importante o esencial. // 

Principal. Fundamental. 

 

 Los puntos cardinales, por otra parte, son los 

sentidos que posibilitan el desarrollo de un sistema de 

referencia de tipo cartesiano y que permiten representar 

una orientación. El Norte, el Sur, el Oeste y el Este son los 

cuatro puntos cardinales, que se emplean en todos los 

mapas de nuestro planeta. 

 

 Es mi deseo desarrollar las doctrinas o enseñanzas 

fundamentales de nuestra fe, como las referencias que 

permitan representar una orientación segura al propósito y 

los diseños Divinos. Una casa sin fundamentos o 

cimientos, no puede estar en pie y si los cristianos no 
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comprendemos los fundamentos del Reino, tampoco 

podremos avanzar, a nuevas, a mayores y mejores 

dimensiones de Poder. 

 

 Sería bueno que ya no necesitásemos enseñar sobre 

algunos rudimentos de los cuales Pablo nos invita a salir, 

pero siempre habrá entre nosotros nuevos convertidos a la 

vez que, nosotros, los que ya hemos sido improntados con 

las bases del evangelio, podamos repasar los fundamentos, 

para evaluar si lo aprendido son verdaderamente 

fundamentos de Reino o fundamentos religiosos. 

 

 Si un marino sale a navegar debe prestar atención a 

su brújula y no creo que la mire una sola vez. Si desea 

permanecer en el rumbo correcto, debe mirarla cada tanto, 

para verificar si va bien o se ha desviado, así también 

nosotros. Yo creo que cada tanto debemos ir verificando el 

rumbo en todas las cosas, incluso en aquellas enseñanzas 

que creemos tener claras, ya que si bien el norte no se 

modifica o la enseñanza cuando es correcta tampoco 

cambia, lo que puede modificar es la amplitud que 

tengamos respecto de ella.  

 

 Usted puede pensar que esto no es tan trascedente, 

sin embargo lo es, tener el rumbo correcto o las bases 

correctas es fundamental, porque no es lo mismo ir al 

norte que al noroeste, a poco andar, no habrá mucha 

diferencia, pero en el largo caminar, puede haber una gran 

diferencia. Tampoco es lo mismo un cimiento para una 
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casita prefabricada, que para un edificio de cincuenta 

pisos. No sé lo que considera usted que el Señor está 

edificando, pero lo que aprenderemos es digno de 

atención. Dios desea fundamentarnos correctamente y 

direccionarnos correctamente, de eso se trata este libro. 
 

 Nuestra fe cristiana tiene fundamentos doctrinales 

que son más que una simple agrupación de normas o 

dictámenes religiosos o constitutivos. Lo que creemos y la 

forma en la que creemos son vitales para alcanzar o 

abortar el propósito de Dios para nuestras vidas. 

 

 De manera personal creo que Dios es lo 

suficientemente extraordinario como para llevar a su 

Iglesia al cumplimiento de todos sus planes, por lo tanto 

no es esa mi carga ministerial, pero sí creo que Dios 

aunque no cancela sus planes, sabe esperar generaciones 

que sean capaces de entender correctamente su voluntad y 

ponerla por obra. Por lo tanto, lo que entra en juego aquí, 

es posibilidad de perder nosotros, la soberana oportunidad 

de consumar propósito bajo la correcta dirección del 

Espíritu Santo.  

 

 Por lo tanto lo invito a través de las páginas de este 

libro a extremar los cuidados de caminar en las creencias 

correctas en toda su plenitud y fundamentar dirección en 

la Palabra de Dios, interpretando correctamente su 

perfecta voluntad,  para alcanzar de esa manera, todo lo 
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que debemos alcanzar en nuestro tiempo y dejar 

posicionada correctamente a la generación que nos suceda. 

 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 

Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 

mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para ser un templo santo en el Señor;  

en quien vosotros también sois juntamente edificados 

para morada de Dios en el Espíritu” 
Efesios 2:19 al 22 
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Capítulo uno 

 

 

La sana doctrina 
 

 

 

 El concepto de Doctrina, se explica en palabras 

sencillas entendiéndolo como enseñanza, que es el proceso 

de instruir o dar conocimiento sobre un tema en forma 

metódica y ordenada; en otras palabras,  enseñanza es la 

acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de 

dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se  enseñan a 

alguien. 

 

Doctrina: (Según el diccionario de la Real Academia 

Española). || 1. Enseñanza que se da para instrucción de 

alguien. || 2. Ciencia o sabiduría. || 3. Conjunto de ideas u 

opiniones sustentadas por una persona o grupo. 

 

Fundamento: (Según el diccionario de la Real Academia 

Española). || 1. Principio y cimiento en que estriba y sobre 

el que se apoya un edificio u otra cosa. || 2. Seriedad, 

formalidad de una persona. Este niño no tiene fundamento. 
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|| 3. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar 

y asegurar algo. || 4. Raíz, principio y origen en que estriba 

y tiene su mayor fuerza algo no material. 

 En nuestro caso como cristianos y ciudadanos del 

Reino, la enseñanza implica la interacción de tres 

elementos:  

 En primer lugar el enseñador, es aquel a quién 

podemos identificar claramente, porque en todos los casos 

debe ser el mismo, el Espíritu Santo. Él se manifiesta 

dando entendimiento, sabiduría y revelación a través de 

cualquiera de los cinco dones ministeriales, apóstoles, 

profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por supuesto, 

todos somos llamados a hacer discípulos y por eso la 

importancia de este libro, porque los cinco dones 

ministeriales están para perfeccionar a los santos, pero los 

que no tienen un llamado a ejercer uno de estos dones, 

tiene la responsabilidad de madurar y darse a otros a través 

de lo que ha recibido.  

 Los apóstoles, profetas, pastores, maestros y 

evangelistas, deben profundizar en la doctrina, 

fundamentando y edificando, pero todo cristiano tiene la 

obligación, una vez que ha madurado, de impartir la vida y 

los rudimentos de la fe.  

 En segundo lugar, tenemos al alumno, que es el 

discípulo o el estudiante. Una de las cosas trascendentes 
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que debemos tener en cuenta, es la de formar en los recién 

convertidos un amplio sentido del aprendizaje, debe tener 

en claro su responsabilidad a la hora de gestionar cambios 

en su vida y para ello le es necesario aprender. De lo 

contrario, solo procurará ser un cristiano receptor y 

consumidor de palabras y de unción, pero no procurará ir 

más allá por sus propios medios. Se vuelve un dependiente 

demandador compulsivo y es nuestra responsabilidad 

formar el concepto correcto en ellos.  

 Actualmente, a través de un mensaje muy humanista 

que se está dando en muchos lugares, se ha formado una 

gran cantidad de cristianos que esperan que Dios haga, 

pero ellos no hacen nada de lo que deben hacer y un 

discípulo debe comprender que toda impartición de la vida 

de Dios y la sabiduría espiritual es para que gestione, no 

para que espere, considerando que la Fe sin obras es 

muerta. (Santiago 2:17) 

 Por último tenemos al sujeto u objeto del cual 

procede la fuente confiable de conocimiento, en nuestro 

caso es la Biblia, los escritos de todos los autores 

inspirados por Dios y los principios Divinos de conducta 

que se exponen, la historia y los ejemplos de vida, los 

modelos y las promesas que contiene la Palabra de Dios en 

sus 66 libros. 

 Sumado a las Escrituras, podemos encontrarnos con 

mucho material y muy bueno, tanto para discipular, como 
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para profundizar en algunos temas, sin embargo, también 

esos materiales deben estar fundamentados en la Biblia. 

Diferentes autores contemporáneos, pueden enriquecer 

conceptos, con puntos de vista o ejemplos que sumen en 

esta generación, pero nada debe ser elevado al rango de 

Divinidad e infalibilidad que tiene la Biblia. 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 

hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,  

a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 

para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados  

por doquiera  de todo viento de doctrina,  

por estratagema de hombres que para engañar  

emplean con astucia las artimañas del error”.  
Efesios 4:11 al 14 

 

 La “Sana enseñanza cristiana”, es el proceso de 

instrucción a través del cual un maestro instruye o enseña 

con preceptos y reglas a sus alumnos en el aprendizaje del 

conocimiento de Dios, el hombre y la creación mediante el 

uso de Su Palabra Escrita: La Biblia; única y final 

revelación autorizada del Padre celestial por estar total y 

completamente inspirada por el Espíritu Santo, inerrante y 

perfecta como lo enseña el apóstol Pablo a su discípulo 

amado Timoteo. 
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“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para reprender, para corregir, para instruir  

en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

equipado para toda buena obra”. 
2 Timoteo 3:16 y 17 

 

 La Palabra misma enseña que el Espíritu Santo será 

siempre nuestro maestro por excelencia, por lo tanto si 

queremos fundamentos claros y precisos, debemos ser 

dependientes de Él, porque esa es la única manera en que 

la Iglesia del Señor podrá manifestar lo que debe y de la 

forma correcta.  

 

“Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga,  

os guiará a toda la verdad, porque no hablará por  

su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, 

 y os hará saber lo que habrá de venir”. 

San Juan 16:13 

 

 El Espíritu Santo por su parte usará hombres dóciles 

a Su voluntad y sabiduría para instruir también a otros. 

Notemos que Dios todo lo hace a través de los hombres, 

tanto para cumplir su propósito en la tierra, como 

hablando a través del hombre, escribiendo a través del 

hombre, enseñando a través del hombre y haciendo todo a 

través del hombre. 
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 Esta determinación Divina está llena de gracia y es 

extraordinaria, pero también genera a través de la 

imperfección humana, errores, horrores y consecuencias 

que la historia nos permite identificar claramente. Aun así, 

Dios determinó hacer todo a través de los hombres y por 

eso necesita de hombres entregados, consagrados y lo 

suficientemente humildes para dejarse guiar correctamente 

por el Espíritu. 

 

 Cuando estaba por ser consagrado como maestro en 

la Palabra por la institución a la que pertenezco, la 

Asociación Asamblea de Dios, me ocurrió lo mismo que al 

momento de ser consagrado como evangelista o como 

pastor años atrás, entré en crisis, porque tomar un llamado 

como este es para mí de suma responsabilidad y también 

sé de las demandas que vendrían sobre mi vida, tan solo 

con aceptar dicho llamado. 

 

 Por otra parte, mi maestría no estaría basada en los 

títulos académicos o teológicos, sino exclusivamente en el 

llamado profético y en la evidencia que todos reconocían. 

Yo lo sabía así, sin embargo uno entra en crisis igual, 

porque uno quiere saber si está listo o si podrá con 

semejante responsabilidad.  

 

 Un día estaba almorzando con un apóstol que había 

venido de Europa y después de una amena charla y una 

buena comida, nos pusimos a orar y en ese momento, el 

Señor me da una palabra para él,  y luego le da una palabra 
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a él para mi, esto fue muy determinante para mí vida, el 

Señor a través de su siervo me dijo: “Sé maestro y enseña, 

porque te estoy llamando a serlo…Si no enseñas es 

porque hay orgullo en tu vida… No tengas temor a 

equivocarte, solo se humilde y si te equivocas yo te voy a 

corregir...” 

 

 Fue entonces cuando comprendí que la obediencia, 

la dependencia al Espíritu Santo y la humildad, son los 

condimentos necesarios para un ministerio exitoso. 

 

  “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra 

desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, 

marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 

hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no 

pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 

sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su 

casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, 

¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no 

sea que envaneciéndose caiga en la condenación del 

diablo. También es necesario que tenga buen testimonio 

de los de afuera, para que no caiga en descrédito  

y en lazo del diablo”. 

1 Timoteo 3:1al 7 

 

 En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo 

(Colosenses 1:1), enseña repetidamente en sus epístolas 

sobre la sana doctrina como un concepto y como un 
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principio de vida conocido y usado en la iglesia primitiva 

por todos los verdaderos cristianos que debían luchar en 

contra de las herejías propias de su tiempo; algunos textos 

de su autoría que hablan de este concepto son: 

 

“Reteniendo la palabra fiel que es conforme  

a la enseñanza, para que sea capaz también 

 de exhortar con sana doctrina   

y refutar a los que contradicen”. 

Tito 1:9 

 

“Pero en cuanto a ti, enseña 

 lo que está de acuerdo con la sana doctrina”. 
Tito 2:1 

 

“Pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la 

usa legítimamente, reconociendo esto: que la ley no ha 

sido instituida para el justo, sino para los transgresores  

y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los 

irreverentes y profanos, para los parricidas  

y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, 

homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran 

en falso,  y para cualquier otra cosa que es contraria a la 

sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios 

bendito, que me ha sido encomendado”. 
1 Timoteo 1:8 al 11 
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“Como te rogué al partir para Macedonia que te 

quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que 

no enseñaran doctrinas extrañas”. 
1 Timoteo 1:3 

 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos 

tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención 

a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 

mediante la hipocresía de mentirosos que tienen 

cauterizada la conciencia; prohibiendo casarse y 

mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado 

para que con acción de gracias participen de ellos los 

que creen y que han conocido la verdad”. 
1 Timoteo 4:1 al 3 

 

 El Señor mismo le habla a la iglesia de Pérgamo a 

través de Juan, sobre lo peligroso de las perversas 

doctrinas y los perjuicios que pueden producir. 

  

“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a 

los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a 

Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, 

 a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer 

fornicación. Y también tienes a los que retienen la 

doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, 

arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé 

contra ellos con la espada de mi boca” 
Apocalipsis 2:14 al 16 
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  El conocimiento y la enseñanza de una correcta 

doctrina es la mejor manera de luchar contra las herejías y 

falsas enseñanzas que hoy se pueden llegar a enseñar 

encubierta y públicamente en la Iglesia del Señor. Evitar 

efectivamente que esto ocurra es parte del propósito de dar 

a conocer en esta materia las doctrinas fundamentales del 

Reino. 

 

“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 

acerca de nuestra común salvación, me ha sido 

necesario escribiros exhortándoos que contendáis 

ardientemente por la fe que ha sido  

una vez dada a los santos”. 
Judas 3 

 ¿Qué es lo que caracteriza la sana doctrina? 

1Timoteo 1:5 dice: “Pues el propósito de este 

mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de 
buena conciencia, y de fe no fingida”. Esto también se 

podría leer: “El propósito de la instrucción”, ya que la ley 

a la que se refiere Pablo acá es “instrucción”, “directiva”, 

“doctrina” o “mensaje”.  

 De modo que esta exigencia quiere determinar en 

qué se diferencia la doctrina pura, buena y sana, de las 

“doctrinas extrañas”.  

 Hay cuatro características fundamentales de la sana 

doctrina: 
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1) Amor puro. No se obra para provecho propio, sino con 

la meta de edificar al otro. 

 

2) Un corazón puro. No se tienen motivos impuros. 

3) Una conciencia limpia. La palabra conciencia es 

mencionada tres veces en 1 Timoteo 1:5,19; 4:2. El 

capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: Quien se aparta de la 

doctrina pura, se ha apartado de una conciencia limpia. 

Según el versículo 19, una buena conciencia da testimonio 

de que uno se encuentra bien ubicado en la doctrina, y no 

ha tomado una dirección equivocada. Y según el capítulo 

4, versículo 2, los falsos maestros están marcados con 

fuego en su conciencia, aun cuando ellos declaran su 

doctrina como segura. (Personalmente, no creo, por 

ejemplo, que uno pueda negar la deidad de Jesucristo con 

una conciencia limpia). 

4) Fe pura. La sana doctrina, nuevamente se distingue en 

que corresponde al evangelio apostólico: “Según el 

glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido 
encomendado” (v. 11). Al apóstol de los gentiles le fue 

encomendado un evangelio especial, el cual, incluso, él lo 

llama repetidas veces “mi evangelio” Romanos 2:16; 

16:25. ¿En qué consiste su evangelio? No debemos reducir 

la palabra “evangelio” a un mensaje puramente 

evangelístico.  
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 El evangelio recibido por Pablo es la totalidad de la 

doctrina que él trasmite en sus cartas. La profunda carta a 

los romanos, por ejemplo, él la llama “evangelio”: “Y al 

que puede confirmaros según mi evangelio y la 

predicación de Jesucristo, según la revelación del 

misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos 

eternos”. Romanos 16:25 

 Es el evangelio del “Dios glorioso” que le fue 

encomendado a Pablo. ¿Qué significa “Dios glorioso”? 

Dios es totalmente glorioso en sí mismo. Él, en realidad, 

no necesita a nadie, Él posee todo perfectamente en sí 

mismo. La palabra significa: “poseer total satisfacción”, 

“total independencia”. De modo que Él no nos necesita. Y 

aun así Él nos ama, y nos quiere ganar para sí a través del 

evangelio. Dios no se vuelve más glorioso con nosotros, 

pero refleja su gloria en nosotros y nosotros disfrutamos el 

privilegio y somos recibidos en Su gloria eterna! Amén! 
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Capítulo dos 

 

 

Razón de la esperanza 

 

 
 

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 

estad siempre preparados para presentar defensa con 

mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 

razón de la esperanza que hay en vosotros”. 
1 Pedro 3:15 

 

 Debemos estar preparados para oponernos a los 

falsos pensamientos que el enemigo pretende sembrar en 

el seno de la iglesia. Las falsas enseñanzas que hoy se dan 

como alimento “sano” a la iglesia, porque estas 

enseñanzas pueden producir en el cristiano que se enferme 

espiritualmente y esté incapacitado para vivir una vida útil 

y plena que es el propósito del Padre Celestial, perdiendo 

su efectividad en ser Luz y Sal de la tierra.  

 

 El enemigo puede lograr este propósito usando a 

falsos ministros como lo ha procurado por siempre, pero 

por sobre todo, creo personalmente que logra sus mayores 

efectos al introducir errores en verdaderos hombres de 



~ 22 ~ 
 

Dios que son influenciados por enseñanzas no filtradas, 

distorsionando (muchas veces irresponsablemente, pero 

sin mala intención) la verdad de Dios y presentando 

medias verdades como “nuevas revelaciones” del cielo 

que solo envenenan a la iglesia día a día. 

 

 He notado en estos tiempos que hay algunos 

factores muy dañinos en la iglesia de hoy y debemos tener 

mucho cuidado con ellos: 

 

1) La fama, el fanatismo y la identificación 

 

 Veo hoy en día que algunos hermanos caen en la 

trampa de admirar en demasía algunos ministros y eso 

puede ser peligroso. Creo que no está nada mal que uno 

pueda sentirse impartido por cierta característica personal 

o ministerial de algunos, así como creo que no está mal 

que uno busque impartición de algún ministro que camina 

en una unción determinada, pero debemos tener cuidado 

de no olvidar que todos, tanto los que enseñamos, como 

los que recibimos, somos personas imperfectas, falibles y 

necesitadas totalmente del Señor. 

 

 Cuando los hermanos caen en ese descuido, tienden 

a idealizar al ministro y todo lo que dice, sin filtrar que así 

como puede decir o hacer algo extraordinario, también 

puede caer en el error. Tenemos que tener la sabia 

capacidad de tomar lo bueno, retenerlo y desechar lo que 

no lo sea.  Para lograrlo, todos tenemos al maestro de la 
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verdad absoluta, al Espíritu Santo,  que si nos mantenemos 

en oración y tomamos con cuidado lo que escuchamos, 

nos permitirá filtrar o investigar más profundamente las 

enseñanzas dichas, aun por aquellos ministros que 

admiramos por su don. 

 

2) La búsqueda de impacto, novedad y supuesta revelación 

 

 Veo también que algunos hermanos buscan 

permanentemente escuchar o ver algo nuevo y no está mal 

en el sentido del hambre espiritual que puede generar un 

amor genuino por el Señor y sus cosas, pero corremos el 

riesgos de buscar y buscar perdiendo la sencillez del 

evangelio y pasando por alto las pequeñas cosas que deben 

producir los verdaderos grandes cambios. 

 

 Algunas personas quieren oír cosas que nunca han 

escuchado antes y se salen de sus congregaciones o tienen 

por poco las enseñanzas de su pastor, porque anhelan 

escuchar al profeta o apóstol de renombre que pasa cerca y 

muchos de ellos terminan siendo inefectivos para el 

propósito corporativo que Dios propone. 

 

 Revelación no es oír algo nuevo o un enfoque 

novedoso de algún versículo de la Palabra, revelación es 

lo que podemos aplicar en la vida después de haberlo 

recibido en nuestro espíritu.  
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 Revelación no puede ser impartida voluntariamente 

por ningún ministro del evangelio, por más famoso que 

sea, revelación solo puede ser impartida por el Señor a 

través y por medio de quién Él lo desee, sea a través de un 

famoso predicador o de una burra como la de Balaam. 

 

3) El temor a todo lo nuevo que puede efectivamente venir 

del Espíritu de Dios. 

 

 Veo también que algunos hermanos se vuelven al 

extremo opuesto por temor y no reciben nada que les 

suene diferente o transgresor a sus creencias. 

 

 Tener conceptos arraigados, pueden generar 

paradigmas que nos detengan si tomamos toda enseñanza 

recibida por nuestros líderes como enseñanzas únicas, 

absolutas y verdaderas. 

 

 Personalmente he vivido la experiencia de ser 

enseñado en los primeros años de mi vida cristiana por 

gente de muy buena voluntad, pero con conceptos 

limitados o aún equivocados respecto de la interpretación 

de la Palabra y no hablo en este caso de doctrinas 

fundamentales, sino de enseñanzas o puntos de vistas 

institucionales respecto de la vida y las costumbres. Con el 

tiempo escuché pensamientos más elevados y mejores que 

me acercaron a la voluntad de Dios y pude ver los 

resultados al respecto, pero tuve que filtrar lo viejo y lo 

nuevo, en oración, bajo la guía del Espíritu Santo y con la 
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valentía de romper algunos paradigmas para abrazar 

pensamientos que me pudieran depositar más cerca del 

propósito de Dios para mi vida. 

 

 Por otra parte no descalifico a las personas que me 

enseñaron de primera mano, no los critico porque ellos 

también fueron impartidos mal, pero tampoco hubiese sido 

sabio quedarme con esas medias verdades recibidas, 

porque esas medias verdades pudieron convertirse en las 

grandes mentiras que me hicieran fracasar.  

 
4) El ataque y la exposición mediática 

 

 En este punto quisiera exponer algo que me 

preocupa bastante en estos tiempos. Los medios de 

comunicación son hoy por hoy  formadores de opiniones 

muy importantes y aun los gobiernos lo saben muy bien 

por eso luchan por tenerlos bajo su poder. 

 

 Las redes sociales como el Facebook o muchas 

páginas Web son canales a los que tienen acceso todas las 

personas y veo que muchos de ellos son cristianos 

irresponsables que atacan a ministros del evangelio 

descalificándolos con nombre y apellidos, burlándose y 

tomando porciones de sus enseñanzas y haciendo escarnio 

con ellos, sin embargo eso creo que no es de Dios y creo 

que produce un alto perjuicio a la iglesia. 
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 Las redes sociales son visitadas continuamente por 

personas que no conocen al Señor ni visitan el ámbito de 

la iglesia y leen o escuchan barbaridades de ministros del 

evangelio. Eso solo forma en ellos una opinión negativa, 

metiendo a todos en la misma bolsa. 

 

 Se genera un gran descredito en las personas cuando 

los cristianos ignorantes atacan públicamente a sus 

hermanos y aun si no fueran hermanos, no nos 

corresponde a nosotros juzgar o atacar públicamente. 

 

 Eso no es igual a tener buen juicio, donde podemos 

analizar lo que se enseña y tomar una posición, eso está 

bien, pero es de muy ignorantes atacar públicamente a 

personas pensando que podemos defender a Dios. Primero 

que Dios se defiende solo y segundo que no tenemos lucha 

contra sangre y carne, sino contra espíritus que debemos 

tener la capacidad de identificar y de combatir 

correctamente de manera espiritual. 

 

¿Cuál sería el proceder correcto? 
 

 Enseñar y vivir bajo la doctrina correcta, siendo 

ejemplos y no combatiendo como los impíos. Les confieso 

en este punto que en ocasiones veo hermanos peleando por 

las redes sociales como las despechadas vedettes que 

aparecen en los baratos programas televisivos. 
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 Jesucristo fue muy cuestionado, pero nunca se 

defendió y nunca habló mal de personas, solo confrontó 

públicamente un espíritu como lo hizo con el espíritu de la 

religión y en los lugares correctos. 

 

 Si nos atacan nuestros frutos deben hablar por 

nosotros y si vemos que algo se está diciendo mal, 

expongamos la verdad y combatamos en el plano 

espiritual, contra los espíritus engañadores y las doctrinas 

de demonios, pero nunca contra carne y sangre. 

 

 Por otra parte, un error no es lo que nos debe hacer 

definir nuestra opinión por una persona. Puede un hombre 

de Dios ser de Dios como lo fue el rey Saúl, un ungido que 

David nunca quiso tocar por causa de esa unción, pero que 

muchas de las cosas en su reinado las gestionó mal. No 

obstante eso, nunca dejó de ser un ungido. Un equivocado 

en algunos pensamientos y acciones pero un elegido de 

Dios para sus días. 

 

 

 

 

 

Capítulo tres 
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Las doctrinas y la doctrina 
 

 

1 Timoteo 1:3 al 11 

 

 En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, 

cómo vimos en el capítulo anterior, muestra “cómo debe 

comportarse uno en la casa de Dios, qué es la 

congregación del Dios viviente, la columna y el 

fundamento de la verdad y no me refiero al salón de 

reunión, sino al ámbito de vida que es la iglesia”.  

 

 Quisiera llamar su atención a un hecho que puede 

pasar desapercibido respecto de los escritos de Pablo. 

Cada vez que el apóstol advierte en algunas de sus cartas  

sobre falsas doctrinas, lo hace en plural. Como por 

ejemplo a Timoteo: 

 

  “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 

tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”. 
1 Timoteo 4:1 
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 Por el contrario, si se trata de la doctrina de las 

Sagradas Escrituras, la palabra utilizada es: “doctrina” 

siempre se encuentra en singular y, además, con la clara 

exhortación a “no enseñar algo diferente”.  

 

 “Doctrinas extrañas” versus “doctrina sana” (1 

Timoteo 1:3 al 11; 1 Timoteo 4:1 al 6; 1 Timoteo 6:3); 

este principio está contenido también en las demás cartas 

del Nuevo Testamento que no son de Pablo, por ejemplo 

(Hebreos 13:9).  

 

 Es decir: la Biblia advierte sobre muchas doctrinas 

erróneas, pero reconoce solamente una sana doctrina. Eso 

debería llevarnos a tener un santo respeto por la Palabra de 

Dios. ¡Qué importante es que en nuestra interpretación 

encontremos esta doctrina, la representemos y no 

enseñemos nada diferente! 

 

 Conocemos diferentes interpretaciones, diversos 

comentarios, pero en verdad existe solamente una única 

doctrina verdadera sobre cada área de la vida y de la 

congregación, sobre la historia de la salvación, sobre 

Israel, sobre el pecado y la justificación, sobre la vida 

eterna, sobre la predestinación, sobre la ley y la gracia, 

sobre el Espíritu Santo, sobre la escatología, el 

arrebatamiento, el milenio, la esposa de Cristo, el Reino de 

los cielos, etc. 

 

“De las cuales cosas desviándose algunos,  
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se apartaron a vana palabrería, 

queriendo ser doctores de la ley, sin entender  

ni lo que hablan ni lo que afirman”. 
1 Timoteo 1:6 y 7 

 

 En este pasaje Pablo nos presenta esta conexión en 

forma de exhortación, diciendo que se puede representar 

cosas como seguras sin haberlas comprendido realmente. 

“Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que 

hablan ni lo que afirman”.  

 
 De modo que con toda convicción uno puede estar 

pasando de largo la verdad. Podemos creer que estamos 

haciendo lo correcto, y aun así podemos encontrarnos 

errados para con la voluntad de Dios. 

 

 La mejor manera de encontrar la verdadera doctrina 

es a través de un serio estudio de la Biblia y de la mano 

del hilo conductor que atraviesa la Biblia, de modo que la 

doctrina, al final, quede clara y sin contradicción. Eso, en 

verdad, necesita mucha oración, un estudio cuidadoso, 

mucho respeto por la Palabra, y responsabilidad para 

mantenerse en la interpretación de los conceptos sin 

apartarse del contexto correcto. Por supuesto que al 

mencionar el hilo conductor me refiero a Cristo. 

 

 Un ejemplo al respecto lo encontramos en Hechos 

18:24 al 28 “Llegó entonces a Éfeso un judío llamado 

Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso 
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en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino 

del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y 

enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, 

aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y 

comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero 

cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y 

le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y 

queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y 

escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él 

allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían 

creído; porque con gran vehemencia refutaba 

públicamente a los judíos, demostrando por las 

Escrituras que Jesús era el Cristo”. 
 

 Apolos era un hombre elocuente y poderoso en las 

Escrituras del Antiguo Testamento. Era instruido y fogoso 

en el espíritu. Además, enseñaba con exactitud todo con 

respecto al Señor, pero le faltaba la enseñanza y la 

orientación neotestamentaria. Aquila y Priscila se hicieron 

cargo de él y le interpretaron la Palabra de Dios con mayor 

exactitud. Después de eso, él pudo predicar la Palabra del 

Señor mucho más intensamente. El trabajo de Aquila y 

Priscila fue el trabajo de un buen comentarista del Nuevo 

Testamento. Algunos contemporáneos piensan que ellos 

no necesitaban estudios o comentarios, pero este ejemplo 

nos muestra lo contrario. 

 El ejemplo mencionado, nos quiere mostrar lo 

importante que es para el Espíritu Santo que sigamos 

siendo instruidos cada vez con mayor profundidad. Para 
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un hijo de Dios nunca existe un “suficiente”, nunca una 

etapa final de aprendizaje. Debemos leer y estudiar sin 

cesar la Biblia, para poder comprender las conexiones de 

la salvación y así poder trasmitirlas. Parte de eso es, 

también, leer comentarios, aprobar cursos bíblicos, o ir a 

una escuela bíblica. Solamente podemos trasmitir aquello 

que nosotros mismos hemos aprendido. 

 

 Considero de manera muy personal que más allá de 

la necesidad de aprender y de la dedicación que le 

pongamos al asunto, es de suma importancia elegir muy 

bien por medio de quienes vamos a aprender. No debemos 

ser instruidos por canales o medios que no nos generen 

amplia confianza.  

 

 Nuestros oídos y nuestra mente les pertenecen al 

Señor, no podemos permitir que nadie los afecte 

indebidamente. Creo que un mal instituto, un mal 

seminario o un mal ministro pueden no solo marcar 

negativamente nuestra manera de pensar, sino que pueden 

abortar nuestro propósito si nos siembran la enseñanza 

equivocada. 

 

 No debemos olvidar que el Señor llegó a nuestro 

corazón a través de la Palabra, Jesús dijo en la parábola 

del sembrador que las palabras son semillas y debemos 

tener cuidado, si pretendemos dar los frutos correctos 

tenemos que permitir que a nuestra mente y corazón 

lleguen las semillas correctas. Toda semilla produce según 
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su especie, por lo tanto debemos recibir solo la semilla 

correcta. Jesús dijo: 

 

“El espíritu es el que da vida; la carne para nada 

aprovecha; las palabras que yo os he hablado  

son espíritu y son vida”. 

San Juan 6:63 

 

 Solo debemos permitir ser sembrados por semillas 

espirituales que provengan de Dios, que tengan verdadera 

vida. Eso es lo que nos permitirá dar verdadero fruto. 

 

 En Apolos, el Señor nos muestra un hombre que se 

dejaba corregir y enseñar, un ejemplo para nosotros. Al 

mismo tiempo, vemos en él a una persona que, más 

adelante, se sujetó estrictamente a la guía de la Palabra de 

Dios y no fue más allá de lo que las Escrituras enseñan 

con claridad.  

 

“Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo  

en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que 

 en nosotros aprendáis a no pensar más de lo 

 que está escrito, no sea que por causa de uno,  

os envanezcáis unos contra otros” 
1 Corintios 4:6 

 

Capítulo cuatro 
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Las doctrinas extrañas 

 

 

 

 Si existen doctrinas extrañas, según 1 Timoteo 1:3 

al 11, entonces obligadamente también debe haber una 

doctrina conocida y reconocida. Existe una sola doctrina 

divina, y distintas doctrinas humanas. Si existe una 

doctrina sana, entonces también existen doctrinas no-

sanas, es decir que “hacen enfermar”. La doctrina sana 

fortalece, las doctrinas no-sanas debilitan. Las doctrinas 

falsas confunden, la doctrina verdadera da seguridad. 

 

 ¿Qué es lo que caracteriza a las doctrinas extrañas, 

no-bíblicas? Las doctrinas extrañas se ocupan 

principalmente de cosas secundarias. Quieren atar a la 

gente a personas u organizaciones.  

 

“Y de vosotros mismos se levantarán hombres  

que hablen cosas perversas  

para arrastrar tras sí a los discípulos”. 

Hechos 20:30 

 

 Ése es el origen de toda secta y de toda agrupación 

con características sectarias. Se ocupan de leyendas, mitos, 

fábulas, y fantasías. Los contenidos, a menudo, también 

son esotéricos o filosóficos. Siempre contienen agregados 
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extra-bíblicos, es decir conceptos meramente humanos y 

muchas veces diabólicos. 

 

 Timoteo debía cuidar de que no se propagaran 

doctrinas extrañas, veamos los versos 3 y 4 del primer 

capítulo de la primera carta que Pablo le escribió:  

 

“Como te rogué que te quedases en Éfeso,  

cuando fui a Macedonia, para que mandases 

 a algunos que no enseñen diferente doctrina,  

ni presten atención a fábulas y genealogías 

interminables, que acarrean disputas más bien 

 que edificación de Dios que es por fe,  

así te encargo ahora”. 
 

“No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos 

de hombres que se apartan de la verdad”. 
Tito 1:14 

 

 En el caso de las genealogías, probablemente se 

trataba de que los judíos, a toda costa,  deseaban  saber de 

qué  patriarca provenían. Pero eso no juega ningún rol en 

el Nuevo Testamento.  

 

“Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, 

 y contenciones, y discusiones acerca de la ley; 

 porque son vanas y sin provecho”. 
Tito 3:9. 
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 Las genealogías actualmente, a veces, también 

juegan un rol importante en algunas sectas, como por 

ejemplo en los mormones y supuestos movimientos 

mesiánicos. Pero, el Nuevo Testamento ya no trata solo de 

descendencia, sino de llamado, de fe y de conversión. Las 

genealogías que figuran en la Biblia nos sirven hoy para 

darnos enseñanzas espirituales, interpretando que Dios es 

un Dios de generaciones, pero nuestra genealogía natural, 

solo queda como un mero recuerdo ante el nuevo 

nacimiento en Cristo. 

 

 Las doctrinas extrañas mayormente son agresivas, 

causan disensiones y cuestionamientos, y no sirven para la 

edificación divina. A menudo tergiversan ciertos puntos 

importantes, que son convertidos en lo principal. Es muy 

difícil dialogar con los representantes de tales doctrinas. 

 

 Los falsos maestros siempre quieren tener la razón y 

son altaneros, son desdeñosos y arrogantes, no se dejan 

corregir, e ignoran todo argumento bíblico contrario a lo 

que ellos dicen. No se puede mantener diálogos 

edificantes con ellos; generalmente todo queda en 

charlatanería infructuosa o, incluso, termina en discusión 

(1 Timoteo 1:6).  

 

 Uno de los típicos casos de falsos maestros que 

figuran en la Biblia, son los judaizantes, ellos procuraban 

convertir la ley en lo principal, sin tener en cuenta que la 

misma ya fue cumplida. Era casi lógico que en esos días se 
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diera esa situación a través de hombres que se convertían 

al evangelio del Reino, pero que sin embargo, cargaban 

con una vida de religión y tradiciones. Ellos eran judíos 

apegados a la ley durante muchas generaciones, fue toda 

una transición la que debieron realizar y no fue fácil para 

sus conciencias hacerlo. De hecho, el mismo Pedro, fue 

exhortado públicamente por Pablo, porque estaba llevando 

a los gentiles a judaizar. 

 

 Lamentablemente hoy en día estos movimientos 

también están siendo muy fuertes y están afectando a 

muchas personas. Hoy incluso, lo considero mucho más 

curioso y lamentable, porque la mayoría de los que están 

adoptando este tipo de doctrina, no son judíos, ni vivieron 

bajo el yugo de la tradición. Sin embargo, comienzan a 

indagar en la cultura judía, en la costumbre judía, en la ley 

y al final, creen que son judíos con la obligación de 

guardar la ley y sus tradiciones. 

 

“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis  

alejado del que os llamó por la gracia de Cristo,  

para seguir un evangelio diferente. 

No que haya otro, sino que hay algunos que os 

perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 

Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare  

otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,  

sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora  

lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio  

del que habéis recibido, sea anatema”. 
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Gálatas 1:6 al 9 

 

 En esto, llama la atención que ellos se presentan con 

mucha seguridad en sí mismos y que presentan su doctrina 

como algo irrefutable, siendo que, en realidad, ni siquiera 

han comprendido, todavía, la doctrina bíblica de la 

justificación. Porque a una persona justificada a través del 

evangelio de Jesucristo por la gracia, ya no le es impuesta 

ninguna ley, excepto la ley de la vida y el Espíritu.  

 

 La ley es buena Romanos 7:12, “si uno la usa 

legítimamente” 1 Timoteo 1:8. Esto significa: Cuando la 

vemos y usamos para lo que fue dada. La ley no justifica a 

nadie. La ley trae maldición. La ley hace ver el pecado. La 

ley pone barreras protectoras. La ley no es por la fe. Pero, 

la ley lleva a la fe en Jesucristo.  

 

 La ley es un maestro que nos lleva a Cristo. La ley 

no fue dada como medio de salvación, pero lleva a la 

salvación Gálatas 1:16 al 21; Gálatas 3:10 al 25; 

Romanos 3:20. Alguien dijo, correctamente: “La ley nos 

enseña tres lecciones: “Debemos”. “No tenemos”. “No 

podemos”. 

 

 En esas cosas la ley es buena. Quien la usa de esa 

manera y, a través de ella, se aferra a la gracia en 

Jesucristo, es justificado. Y porque ha sido justificado, la 

ley ha perdido su validez para él, ha dejado de servirle.  
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 Porque la ley fue dada, así lo dicen claramente las 

Escrituras, para convencer a los transgresores: “Pero 

sabemos que la ley es buena, si uno la usa 

legítimamente; conociendo esto, que la ley no fue dada 

para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, 

para los impíos y pecadores, para los irreverentes y 

profanos, para los parricidas y matricidas, para los 

homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para 

los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para 

cuanto se oponga a la sana doctrina” 1 Timoteo 1:8 al 

10. 

 

 Los “transgresores” son las personas no salvas que 

no viven según la ley. El Anticristo venidero es 

denominado “el inicuo” (2 Tesalonicenses 2:8). Los 

insumisos son aquellos que abiertamente se rebelan contra 

la voluntad de Dios. Las palabras “impíos y pecadores, 

irreverentes y profanos”, describen todo lo que 

corresponde a una vida sin Dios.  

 

 Los “parricidas y matricidas” (los que maltratan a su 

padre y madre) infringen contra el quinto mandamiento: 

“Honra a tu padre y a tu madre”. Aquellos que “matan 

seres humanos” infringen contra el sexto mandamiento: 

“No matarás”. 

 

 Los “fornicarios” y “sodomitas” son mencionados 

separadamente. Eso significa que se trata de dos cosas 

diferentes. Fornicación es toda relación sexual antes y 
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fuera del matrimonio y la mera palabra “sodomita” es 

tomada para referirse a quien practica sexo anal, y el 

pecado de Sodoma se interpretó como actos homosexuales 

masculinos. De ese modo, supuestamente Dios condenó y 

castigó a los ciudadanos de Sodoma, los sodomitas, por 

actividad homosexual. Queda claro que el pecado de 

homosexualidad ejecutados por mujeres también tiene el 

mismo peso ante el Señor. 

 

 La Biblia habla claramente en cuanto al pacto del 

matrimonio, eso Jesús lo deja claro cuando habla con la 

samaritana en el Pozo de Jacob.  

 

“Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le 

dijo: Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco 

maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu 

marido; esto has dicho con verdad” 
San Juan 4:17 y 18 

 

 La mujer había vivido con cinco hombres diferentes 

que fueron sus maridos, pero sin embargo en ese momento 

vivía con otro hombre sin haberse casado, lo que 

Jesucristo no reconoció como matrimonio.  

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino 

 de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, 

 ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones, ni los ladrones, ni los avaros,  

ni los borrachos, ni los maldicientes,  

ni los estafadores, heredarán el reino de Dios”  
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1 Corintios 6:9 al 11   

 

 Todo lo que “se oponga a la sana doctrina” debilita 

el cuerpo de Cristo y lo enferma. Por un lado, no se puede 

enseñar ningún tipo de impiedad y, por otro lado, no se le 

puede quitar importancia al pecado. Pablo advierte tanto 

del legalismo como también de la impiedad. 
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Capítulo cinco 

 

 

La Roca y los fundamentos 
 

 

 

  Cuando hablamos de fundamentos estamos 

hablando de la estructura en la cual se construye. Es en el 

fundamento donde se apoya un edificio, todo depende del 

fundamento que tenga, si tiene buenos fundamentos y 

profundos,  el edificio será seguro sin importar lo que pase 

alrededor ya sea que venga la  tempestad o tormentas va a 

permanecer, pero si no tiene buenos fundamentos al menor 

movimiento el edificio se vendrá abajo.  

 

     Vemos que la Roca por sí sola es un fundamento, pero 

la Biblia nos habla de la Roca y Fundamento. Es en esos 

dos tópicos que nos estaremos concentrando inicialmente. 

Es indispensable que entendamos bien la diferencia de 

ambos, pero a la vez la importancia y necesidad de poseer 

los dos. Con ese fin en mente nos estaremos concentrando 

en la construcción narrada en San Mateo7:24 y 25 

  

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, 

 y las hace, le compararé a un hombre prudente,  

que edificó su casa sobre la roca. 
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Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,  

y golpearon contra aquella casa; y no cayó, 

 porque estaba fundada sobre la roca”. 

 Estaremos mirando solo los primeros dos versículos 

porque todo lo que no camine a la par con lo que digamos 

ahora, debe entenderse como la casa construida sobre la 

arena. 

 Vemos aquí que Jesús está hablando de una 

construcción, pero esta construcción es completamente 

distinta a la construcción de Hebreos 6 donde la 

construcción es para formar, fortalecer y aplicar nuestra 

fe; mientras que la construcción de San Mateo 7 es para 

edificar o construir nuestro nuevo carácter, el espiritual.  

 Todos nosotros en primera instancia tenemos el 

carácter del viejo hombre, pero al  caminar en nuestra vida 

cristiana comenzamos a construir el carácter del nuevo 

hombre. Hebreos 6 es el fundamento donde se apoyará la 

casa de San Mateo 7.   

      

 En San Mateo 5, 6, y 7 Jesús nos da los materiales 

que estaremos usando para construir esa nueva casa. Son 

figuras, de la misma manera que Jesús utilizó la figura del 

vino nuevo, que solo se puede depositar en un odre nuevo. 

(San Lucas 5:38).  
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 Esa casa nueva somos nosotros, si es que 

verdaderamente hemos confesado desde nuestro corazón, 

que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. 

Si Él es nuestro Señor, si hemos recibido la vida nueva, 

entonces es nuestra responsabilidad permitir que seamos 

edificados como casa espiritual.  

 

“Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente 

por los hombres, más para Dios escogida y preciosa,  

vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura:  

 He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, 

escogida, preciosa; Y el que creyere en Él, no será 

avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es 

precioso; pero para los que no creen, La piedra que los 

edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del 

ángulo y Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,  

porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes;  

a lo cual fueron también destinados”. 
1 Pedro 2:4 al 8 

 

 Pedro usa las imágenes de un edificio y las piedras 

que se utilizan para construir un edificio y construye la 

imagen de esa conexión con Cristo y la conexión entre los 

hermanos, el describe a Jesús como una “Piedra viviente”.  
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 El Juan en su evangelio dijo: “En Él estaba la vida, 

y la vida era la luz de los hombres.” (San Juan 1:4) y 

Pedro está diciendo lo mismo. Si confiamos en Jesús, Él es 

Aquel que resucitó de entre los muertos, Él es quien 

conquistó la muerte misma, Él es Aquel que fue devuelto a 

la vida. En Él estaba la vida y también es el dador de vida 

y cuando venimos a Él, venimos a la “Piedra viviente”. 

 

 Cuando Pedro usa la palabra “piedra” no usa la 

figura de una piedra cualquiera sino la de una piedra 

angular. Pedro se apoya en un pasaje de Isaías capítulo 

26:16 en el que dice: “Por tanto, Jehová el Señor dice 

así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento 

una piedra, piedra probada, angular, preciosa,  de 

cimiento estable;  el que creyere,  no se apresure.” Las 

piedras angulares fueron cuidadosamente elegidas y 

fueron muy costosas. Con mucho cuidado, fueron 

colocados en su lugar, son piedras especiales, son piedras 

de unión. 

 

 Jesús es la piedra angular sobre la que el edificio 

está construido y alineado, porque cuando se estableció la 

piedra angular, allí se alinearon las paredes. Él es Aquel 

sobre quien edificamos nuestras vidas y Él es Aquel en 

quien alineamos nuestras vidas. 

 

 Jesús es nuestra base firme que, cuando llegan las 

tormentas, cuando sopla el viento, nada puede movernos, 

no por quiénes éramos, sino por quiénes somos en Él.  
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 Pedro también escribe que nunca nadie avergonzará 

a aquel que pone su confianza en Jesucristo como piedra 

angular de la vida. Esa persona nunca será humillada, 

nunca será deshonrada, nunca se decepcionará. El apóstol 

Pedro escribió esta carta muy probablemente desde Roma, 

donde la gran persecución se estaba librando bajo el 

emperador Nerón. La persecución comenzó después del 

incendio del año 64 d.C. que devastó gran parte de Roma. 

Pedro está escribiendo a un grupo de creyentes a 

aproximadamente 1,200 millas al este., cinco provincias 

del norte que, en la actualidad, son el norte de Turquía. 

Pedro les escribe para avisarles que la persecución está en 

camino y es en ese contexto en el que les garantiza que no 

serían avergonzados, que debían aferrarse a la roca y que 

esa misma Roca que los protegería, sería la Roca que 

destruiría a sus enemigos.   

 

 Ya conociendo la historia podríamos preguntarnos 

¿Acaso no envolvían a los cristianos en pieles de animales 

y les lanzaban perros salvajes, los mojaban y les prendían 

fuego? ¿No los asesinaban en cruces o los mataban 

empalados sanguinariamente? Eso parece haber sido algo 

muy humillante.  

 

 Sin embargo puedo asegurarle que no, que Pedro 

tenía razón, morir por Jesucristo fue un verdadero honor 

que no quedaría sin recompensa, tan solo pensemos que 

después del tormento, en abrir y cerrar de ojos, ellos 

estaban frente a la Piedra viva que les diría: “Bien buenos 
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siervos y fieles, en lo poco han sido fieles y en lo mucho 

los pondré, bienvenidos a casa. He preparado eternidad 

para ustedes, tomen la corona de justicia” No sé lo que 

piensan ustedes, pero en verdad creo que vale la pena vivir 

y morir por Cristo. 

 

“Sé fiel hasta la muerte, y yo 

 te daré la corona de la vida”.  

Apocalipsis 2:10 

 

 En San Juan 14:15 Jesús dice: Si me amáis, 

guardad mis mandamientos. Lo primero que tenemos que 

tener claro es que la forma en que demostramos nuestro 

amor a Jesús es a través de la obediencia a Su palabra. No 

olvidemos que en nuestro verso inicial, el de San Mateo 

7:24 Jesús dijo: Cualquiera, pues, que me oye estas 

palabras, y las hace…  El secreto está en oír primero y 

luego hacer.   Hay quienes quieren hacer sin haber oído y 

por eso fracasan. Están los otros que oyen, conocen, y 

hasta enseñan, pero no hacen.  Amados, la vida cristiana 

victoriosa radica en oír y hacer.   No hay atajos para este 

proceso. 

    

 Luego Jesús continúa diciendo en San Juan 14:16 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre.  Jesús fue el primer 

consolador. Ahora nos dice que enviaría a otro, al Espíritu 

Santo. Acto seguido les da una revelación extraordinaria.  

El versículo 17 dice: El Espíritu de verdad, al cual el 
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mundo no puede recibir… ¿por qué el mundo no puede 

recibir al Espíritu? …porque no le ve, ni le conoce… 

Amados, esto es exclusivo para los hijos de Dios.   

¿Estamos tomando ventaja y valorando esta exclusividad? 

 La casa levantada en San Mateo 7 usa los 

materiales de San Mateo capítulos 5, 6, y 7.   Para poder 

levantar esa casa, la cual es nuestro carácter como 

cristiano, es necesario tener el fundamento de Hebreos 

6:1 y 2.  (Lo cual analizaremos claramente en el resto del 

libro) 

 Para que tengamos una idea más clara miremos lo 

que nos dice San Mateo 5:46 al 48 “Porque si amáis a los 

que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen 

también lo mismo los publicanos?
 

Y si saludáis a 

vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No 

hacen también así los gentiles?
 

Sed, pues, vosotros 

perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 

perfecto”.   

 Hasta los ateos aman a los que les aman, pero solo 

los que tienen un fundamento sólido pueden amar a los 

que los aborrecen. Es por eso que encontramos cristianos 

con rencores, buscando venganza, dejando de hablarle a 

otros hermanos, etc. La iglesia esta carente de los 

fundamentos que da el carácter de cristiano. La iglesia de 

hoy, se ha conformado con lo poco cuando puede tener 

mucho más y caminar en victoria.   
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 En San Mateo 16 se nos revela a Cristo como la 

Roca principal. Luego de Jesús preguntarle a los 

discípulos quienes decía la gente que era Él, se dirigió 

directamente a ellos y les dijo: y vosotros ¿Quién decís 

que soy yo? Esto nos lleva al versículo que queremos ver, 

es la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente. Esa frase muestra la Roca mencionada por 

Jesús en el versículo 18.   Es sobre esa afirmación, sobre 

esa Roca, que Jesús edifica la iglesia. Esa Roca es Cristo 

mismo. 

 En 1 Corintios 3:11 Pablo nos dice: Porque nadie 

puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 

cual es Jesucristo. Este pasaje nos revela a Jesús como 

fundamento mientras que San Mateo 16:18 nos lo revela 

como Roca. Esto nos deja ver cuán firme y sólida es la 

garantía de salvación otorgada por Dios para nosotros. 

También nos revela que solo a través de Jesús es que hay 

salvación.  No hay otro modo, solo Jesús. 

 Teniendo esto claro, que Cristo es la Roca y 

Fundamento, miremos ahora el mismo pasaje de San 

Mateo7:24 y 25, pero en esta ocasión narrado por el Dr. 

Lucas en el capítulo 6:47 y 48  “Todo aquel que viene a 

mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es 

semejante. Semejante es al hombre que al edificar una 

casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; 

y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu 
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contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque 

estaba fundada sobre la roca”.  

 El énfasis aquí es el mismo de Mateo, oír y hacer. 

Jesús hace una comparación que debemos observar. 

Nuestra vida es edificada por nosotros mismos. No basta 

con haber recibido a Cristo como Salvador, tenemos que 

construir. Note que el constructor en San Lucas 6 está 

poniendo un fundamento sobre la roca. La roca es un 

fundamento por sí sola, pero para que la casa quede firme 

no basta con plantar la casa sobre la roca, hay que poner 

un fundamento. Note que Jesús dice “cavó y ahondó” 

mostrándonos que es un trabajo duro, pero cuando venga 

la inundación veremos nuestros esfuerzos recompensados, 

nuestra vida no sucumbirá ante los envistes de la vida.  

 Esto también es un duro golpe para aquellos que 

tratan de evadir los días malos con palabras positivas. 

Debemos hablar positivo, pero debemos también entender 

que esas palabras positivas no son el fundamento que nos 

mantendrán firmes en el día malo, sino el fundamento que 

hayamos puesto sobre la Roca.   

 Cuando llegamos a Cristo fuimos puestos sobre la 

Roca que es Cristo mismo. Eso nos garantizó la salvación. 

Quedarnos sobre la Roca y no construir nos dejaría a la 

intemperie, a merced de todo viento de doctrina, a la 

merced de todo viento huracanado, de toda inundación. 

Estaríamos expuestos a todo, llevándonos a dar un mal 
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testimonio. Es aquí donde encontramos a cristianos 

maldiciendo, tomando decisiones alocadas, gritando sin 

control ante noticias nefastas, etc. No estamos hablando de 

no sufrir o llorar, estamos hablando de que en medio de 

esas circunstancias mantengamos el control y demos un 

vivo testimonio de que Cristo vive en nosotros y que no 

importando lo duro de la situación sabemos que Él está en 

control.   Es así como las personas creerán nuestra palabra, 

dando un testimonio de paz en medio de la tormenta. 

 La construcción se da única y exclusivamente si nos 

disponemos a oír las palabras de Jesús y a obedecerlas. Oír 

sin hacer es fracaso seguro. Oír y hacer es victoria segura. 

El trabajo de Dios es ponernos sobre la Roca, el trabajo de 

nosotros es construir echando un fundamento sólido sobre 

la Roca.  
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Capítulo seis 

 

El orden de Dios 

 
 

 El ser humano por naturaleza busca atajos para 

llegar más rápido a los sitios. En las cosas de Dios no 

existen atajos, es como Él dice o no sirve lo que hacemos. 

En San Lucas 6:47 se nos da el orden establecido por 

Dios para hacer una construcción que le dé gloria a Él en 

todo momento. Salirnos de ese orden implica fracaso.  

 

 El orden es sencillo, Él dice: Todo aquel que viene 

a mí. Nadie que no viene a Jesús no puede ni siquiera 

soñar en construir sobre la roca. Su vida, no importa cuán 

ordenada y prospera se pueda ver, será una vida construida 

sobre la arena. Por otro lado, la Biblia nos dice claramente 

en San Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre 

que me envió no le trajere...  Es por eso que decimos que 

el trabajo de Dios es ponernos sobre la Roca.  

 

 Dios está atrayendo constantemente al hombre a 

Cristo, pero el hombre tiene que responder a ese llamado. 

¿Has respondido tú a ese llamado de Dios? Si has 
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respondido ya estás sobre la Roca. El segundo paso para 

poder construir es: y oye mis palabras. Para oír las 

palabras de Jesús hay que congregarse, hay que leer la 

Biblia, hay que pasar tiempo en oración delante de la 

presencia de Dios. Hay muchos cristianos que dicen que 

leen la Biblia y no la entienden. Lo cierto es que nadie que 

no escuche las palabras de Jesús podrá construir sobre la 

Roca. 

 

     Note que la mayoría de los cristianos que con sus 

vidas dan un mal testimonio tienen un común 

denominador, es la falta de lectura de la Biblia y la falta de 

oración. Recordemos que no hay atajos para esta 

construcción. Cuando me refiero a la oración, no me 

refiero al palabrerío de aquellos que cumplen cada día con 

un ritual de repetir y repetir una lista de pedidos, me 

refiero a la verdadera y plena comunión con el Espíritu 

Santo.  

 En tercer lugar, Jesús nos dice: “Y las hace”. No 

basta con venir a Cristo para poder vivir en victoria. 

Tenemos que congregarnos, leer la Biblia y luego hacer lo 

que la Biblia nos dice que hagamos. Cuando cumplimos 

con esas tres condiciones vamos en buen camino para 

construir un fundamento que resistirá a toda mala noticia, 

a todo azote de tempestad, a toda injusticia, etc. Después 

de todo no podemos olvidar que Jesús dijo en San Juan 

16:33 que en el mundo tendríamos aflicciones.    
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 Dios nos ha dado una paz que permanece en medio 

de cualquier situación. Es para nosotros, pero debemos 

tomar posesión de ella. Recordemos que Jesús nos advirtió 

diciendo: cuando vino una inundación. No es si viene, o 

no vendrá porque yo confieso que no vendrá, es cuando 

vino, porque debemos entender que si vendrán.  

 Lo importante es estar preparados para que cuando 

venga no nos tome desapercibidos. El tiempo de construir 

el fundamento es cuando todo está en calma. Cuando la 

inundación viene no es el mejor momento para prepararse 

ni para construir. Debemos aprovechar cada momento para 

construir de la manera que Dios quiere. 

Materiales de construcción: 

 Invitar a construir sin dar los materiales o por lo 

menos indicarnos como conseguirlos sería un trabajo a 

medias. Es por eso que ahora nos disponemos a analizar 

un poco los materiales a usar y cómo debemos usarlos.    

 Lo primero que debemos preguntarnos en cuanto a 

una construcción es ¿dónde vamos a construir? Hechos 

4:12 nos da la respuesta.  En ningún otro hay salvación; 

porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. Este verso nos está 

hablando del nombre de Jesús. Solo en Jesús hay 

salvación, solo Él es la Roca eterna, solo en Él es que 

podemos ser más que vencedores. Solo a través de Él es 
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que podemos llegar al Padre. Solo por medio de Su 

nombre es que podemos echar fuera demonios. Solo en 

Jesús.  

 Jesús vino predicando el evangelio del Reino. Pablo, 

escribiéndole a los Gálatas 1:8 dice: Mas si aún nosotros, 

o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 
¡Cuidado! La Roca inicial podría ser sustituida por otra 

roca si no tomamos el verdadero evangelio. Es decir, 

podemos cometer el error de estar edificando sobre 

fundamentos humanos o religiosos y no sobre Cristo. 

 La salvación llega al hombre solo por medio de 

Jesucristo. El mismo dijo en San Juan 14:6 “Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí”.   También dijo en San Juan 10:9 “Yo soy la 

puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 

saldrá, y hallará pastos”. Amados, no hay otra roca en la 

que podemos construir nuestras vidas y que estas estén 

firmes en el día malo, solo Cristo.   

 

 Así como la Roca, que es Cristo, puede ser 

sustituida por otra roca, existe la posibilidad de que 

estemos parados sobre la Roca genuina, pero 

construyamos con materiales inadecuados. Construir con 

materiales inadecuados es señal de estar buscando atajos. 

Lamentablemente la persona que construye de esa forma 
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sufrirá la caída de su casa, la caída de su carácter, la caída 

de su testimonio. 

   

 Veamos una vez más 1 Corintios 3:11 para poder 

entender el versículo 12.  

 

“Porque nadie puede poner otro fundamento 

que el que está puesto, el cual es Jesucristo”. 
 

 Esto debe quedar claro en nuestras mentes, una casa 

firme requiere de un fundamento firme. Ese fundamento 

inicial es Cristo. Pero sobre ese fundamento podemos 

construir con diversos materiales. En 1 Corintios 3:12 nos 

indica los diferentes materiales con los que podemos 

construir la casa de nuestras vidas, veamos:  

 

“Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, 

plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca” 

 

 En este versículo podemos ver los seis diferentes 

materiales que podemos usar para construir sobre la Roca 

que es Cristo. Debemos recordar que esta construcción no 

es para ser salvos. Para alcanzar salvación lo que tenemos 

que hacer es reconocer a Jesucristo como el Señor de 

nuestras vidas (Romanos 10:9 y 10). Cristo compró la 

salvación con su sangre, es por eso que la Biblia nos dice: 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 

no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 

que nadie se gloríe” Efesios 2:8 y 9.   No tenemos que 
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hacer ningún trabajo o sacrificio para alcanzar salvación, 

solo creer que Cristo es el Señor. Pero, construir sobre esa 

Roca sí, requiere de nuestro esfuerzo y entrega.  

 

 Este pasaje de 1 Corintios 3:11 y 15 queda claro 

que se probará todo lo edificado y lo sobre edificado. Es 

decir, lo que debimos hacer y lo que hicimos de más. Todo 

será probado por el Señor. 

 Pongamos un ejemplo: La salvación es como el que 

recibe gratuitamente un plano y los materiales para 

edificar una casa. No hizo nada para obtenerlo, solo se lo 

otorgaron. Pero si quiere disfrutar de la casa y habitarla 

algún día tiene que moverse. Tiene que tomar las 

herramientas y trabajar. Tiene que actuar para poder 

disfrutar. Venir a Cristo le garantiza la salvación, pero si 

quiere vivir en victoria y alcanzar la plenitud en Dios tiene 

que darse a la tarea de edificar y dejarse edificar con 

humildad.    

 Veamos los materiales a usar. Yo en lo personal los 

he dividido en tres grupos. El primer grupo consiste de 

oro, plata y piedras preciosas. Estos tres materiales son 

difíciles de encontrar. Su valor monetario es muy elevado. 

Tanto encontrarlos como trabajarlos requieren de 

paciencia, perseverancia, voluntad y determinación. Solo 

los que poseen esas cuatro cualidades podrán obtener lo 

mejor en esta construcción. Recordemos, Dios nos ha 

puesto en Cristo, pero es nuestra responsabilidad  darnos a 
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la tarea de construir sobre la Roca. Nadie que no posea 

paciencia, perseverancia, voluntad y determinación podrá 

construir eficazmente.  

 El siguiente material es la madera. Este material es 

fácil de conseguir. Sabemos que hay algunos tipos de 

madera que son más escasos que otros haciendo que 

cuesten más. La madera es más fácil de trabajar que el oro, 

la plata y las piedras preciosas. Esto nos dice que las 

cuatros características arriba mencionadas puede que estén 

presente, pero a un grado menor. Una buena pieza hecha 

en madera puede costar una fortuna. Vemos obras talladas 

en la madera que deleitan los ojos y se venden por grandes 

cantidades de dinero. El único detalle en este tipo de 

construcción es el que se nos da en 1 Corintios 3:13 “y la 

obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará”. El fuego 

es el medidor de obras.  

 El oro y la plata son perfeccionados cuando reciben 

mayor cantidad de fuego, pero ¿qué le ocurre a la madera 

cuando es puesta al fuego? Si es un fuego pequeño recibirá 

algún daño, y ese daño a lo mejor puede ser reparado, pero 

si el fuego es a gran escala será su destrucción total.  

 Hay muchos cristianos que han construido con 

madera. La evidencia de ello se deja ver cuando pasan por 

una prueba de fuego. En situaciones pequeñas continúan 

firmes, aunque murmurando, pero en situaciones más 

grandes, en fuegos más grandes, se desboronan, se 
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queman ellos mismos. En muchos casos la destrucción es 

tal que vemos que se van de la iglesia y le dan la espalda 

al Señor.  

 No podemos tomarnos la chance de construir con 

madera, especialmente si tenemos el oro, la plata y las 

piedras preciosas a nuestro alcance. Sobre todo teniendo 

en claro que nuestro Dios es fuego consumidor. (Hebreos 

12:29)   

 Como último grupo de materiales que la Biblia nos 

muestra que podemos usar para construir nuestras vidas 

son heno y hojarasca. Estos dos materiales se encuentran 

donde quiera. Abundan por todas partes. En otoño vamos 

a encontrar hojarasca por todos lados. Esto nos dice que 

construir nuestras vidas con estos materiales será 

sumamente fácil. No requiere de trabajo forzado, no 

requiere de tener que pensar o meditar, no requiere de 

sudar. El heno y la hojarasca son movidos con cualquier 

mínimo viento. ¿Cómo cree que será la casa que se 

construya con esos materiales? Vemos también que el 

heno y la hojarasca son materiales de un alto riesgo de 

fuego. Observemos los incendios en los bosques. Las 

hojas secas son las que inician el incendio, pero lo peor de 

todo es que esas mismas hojas, movidas fácilmente por los 

vientos, propagan el fuego quemando millas de bosque. 

Cristianos que por no pasar trabajo construyen sus vidas 

cristianas con estos materiales, son cristianos explosivos y 

propagadores de esas destrucciones. 
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 Dios nos está llamando a pasar tiempo en Su 

presencia, con Biblia en mano y nos invita a construir con 

oro, plata y piedras preciosas. La construcción tardará 

más, pero le garantizará una victoria total.  

 

 Los materiales que Pablo menciona son oro, plata, 

piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. ¿Por qué? 

¿Acaso Dios espera que edifiquemos Su Reino con 

aquellos materiales? Obviamente no es así. Estos 

materiales son símbolos físicos de materiales espirituales 

para la construcción. Si queremos encontrar sus 

significados, necesitamos ver como se usaban en la 

profecía del Antiguo Testamento: 

 

Oro: En la Biblia siempre representa la Divinidad (El 

Padre). El lugar Santísimo en el Tabernáculo de Moisés 

fue construido totalmente de oro. Igual en el Templo de 

Salomón. Esto fue hecho para ser el lugar de la presencia 

de Dios, por lo tanto fue un lugar Divino. El arca del pacto 

estaba revestida de oro puro como cada cosa que 

implicaba Divinidad, como por ejemplo la menorá o 

lámpara que alumbraba el lugar santo. 

 

Plata: En la Biblia representa la redención (El Hijo). 

Santificación es el proceso de estar separado de este 

mundo. Comienza al momento de redención y continúa a 

través de toda la vida de cada creyente. 
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Piedras Preciosas: En la Biblia representan la variedad de 

talentos, dones en la humanidad. (Espíritu Santo) En el 

Antiguo Testamento, el sumo-sacerdote se vistió con una 

coraza adornada con 12 piedras preciosas, cada una con el 

nombre de uno de las tribus de Israel grabado. Cuando el 

sumo-sacerdote se puso de pie delante de Dios, lo hizo en 

el nombre de todo el pueblo de Israel. Por otra parte cada 

vez que se ofrecían joyas con piedras preciosas 

representan los regalos dados por Dios a través del 

Espíritu Santo, como en el caso en el que el criado de 

Abraham le dio las joyas de regalo a Rebeca. 

 

Madera: En la Biblia representa el cuerpo humano, con 

toda su corrupción y debilidad (Hombre). En el 

Tabernáculo, se usaba la madera de acacia para hacer los 

muebles, tablas, y varas. Esta madera es única entre todos 

los tipos de maderas, es la única que no se pudre cuando 

está puesta en el polvo de la tierra. Así como madera que 

no se pudre, representa el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo 

humano sin la corrupción y debilidad que enfrentamos 

nosotros. 

 

Heno: Es una alimentación para los animales. (Animal) 

Santiago dijo que hay una sabiduría no es la que viene de 

lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Eso tiene 

que ver con las obras almáticas de los hombres que en 

verdad no sirven para alimentar el espíritu y se queman 

fácilmente. 
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Hojarasca: es el césped seco, parecido al heno. Pero, hay 

una diferencia muy importante; no trae nutrición. (Es 

Basura) Por esto, los animales no lo comen. La diferencia 

es que el heno es útil; mientras que la hojarasca no tiene 

ningún valor. Lo más que uno puede hacer con ello es 

echarlo en la tierra, para andar encima. 

 Por otra parte, el oro, la plata y piedras preciosas no 

están en la superficie de la tierra, hay que extraerlos de sus 

profundidades. (Cristo mismo dijo que el Reino de los 

cielos es como un tesoro y una perla del gran precio). En 

cambio, la madera y el heno y la hojarasca se hallan a flor 

de la tierra, y en consecuencia se pueden obtener 

fácilmente son superficiales. 

 Todo lo que sale de lo profundo de nuestro ser como 

resultado de lo que allí ocurre muestra en sí la Obra de 

Dios. Pero todo lo que es hecho por la carne procede del 

hombre exterior. Sus obras no tienen sustancia, ni valor 

eterno. Lo que se puede hacer fácilmente No tiene mucho 

valor espiritual puesto que es algo puramente superficial, 

pero lo que viene de lo profundo de nuestro ser, tiene 

verdadero valor para Dios 

 Al ver estos materiales en la luz de este 

entendimiento, podemos ver mucho más que una lista de 

materiales, podemos ver vidas, trabajos, y tiempo gastado 

por nada, así como una clara explicación de por qué 

algunas cosas en nuestras vidas no prosperan. 
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 De una manera u otra, cada acción de nuestra vida 

es parte del proceso de edificar sobre el fundamento de 

Jesús. Algunos de nuestros actos glorifican a Dios, ayudan 

a otros, y nos llevan a un estado de ser más glorificado. 

Pero, hay otros que edifiquen nuestra naturaleza carnal, 

alimentan la carne, o solamente nos ayudan a gastar 

nuestro tiempo. Dios nos invita a reflexionar sobre cómo 

estamos edificando, y con qué materiales lo estamos 

haciendo. 

  

 Dios no nos fuerza a usar un tipo de material en 

particular. Nos ha dado la libertad de decidir por nosotros 

mismos. Nos permite usar cualquier material mencionado 

en la lista. Sin embargo, todos estamos edificando con 

algo de esta lista. 1 Corintios 3:11 al 15 

 

“La obra de cada uno será manifestada: porque el día la 

declarará; porque por el fuego será manifestada; y la 

obra de cada uno cuál sea, el fuego hará la prueba.   

Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 

recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere 

quemada, será perdida: Aunque él será salvo,  

mas así como por fuego”. 
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Capítulo siete 

 

 

Los rudimentos  
 

 

“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina 

 de Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando 

otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras 

muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,  

de la imposición de manos, de la resurrección  

de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos,  

si Dios en verdad lo permite”. 
Hebreos 6:1 al 3 

 

 El escritor de la carta a los hebreos les está 

diciendo: “Ustedes ya no están para tomar leche, sino para 

comer alimento sólido, que es la buena Palabra dada a los 

que ya han madurado en el conocimiento de Dios. Si ni 

siquiera han vivido los fundamentos, este crecimiento no 

será posible.  

 

 Dios nos advierte acerca de nuestro deber de crecer 

más allá de lo rudimentario de la doctrina de Cristo y 

seguir adelante, hacia la perfección. Tristemente, la 

mayoría de los cristianos no están muy familiarizados con 
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los fundamentos de la fe cristiana persistiendo en la leche 

sin buscar el alimento sólido. 

 

 “Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 

tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar 

cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 

Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 

leche, y no de alimento sólido”. 

Hebreos 5:12 

 Un rudimento es un elemento primitivo o un 

principio básico basado en conocimientos muy sencillos. 

En nuestro lenguaje hace referencia a un “Embrión”, o 

“estado inicial primordial”, en el ámbito científico se 

considera rudimento a “aquello que no está desarrollado” 

o está “imperfectamente desarrollado”, en el ámbito 

filosófico es considerado como los “estudios primarios”, 

en la cocina se considera rudimento a todos los elementos 

o ingredientes que se van a integrar para obtener un rica 

comida. 

 En las escrituras “rudimento” es una palabra griega 

que hace referencia a los elementos primarios o prácticas 

iniciales que son necesarias para la vida espiritual de todo 

hijo de Dios.  

 

 Los rudimentos son conductas básicas, disciplinas 

para que los santos lleguen a un estado evolutivo del 

dominio propio y desde allí pueda comprender la verdad 
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de la voluntad de Dios para su vida. Es la manera de 

anular el “yo” para que el Espíritu Santo que ya mora en el 

creyente comience a tomar el control. 

 

 Debemos tener mucho cuidado con los rudimentos, 

porque si nos quedamos en la etapa primaria del desarrollo 

espiritual, no podremos avanzar a los misterios ocultos 

que Dios desea revelarnos. (1 Corintios 2:6) Si nos 

quedamos estancados en los rudimentos, es muy probable 

que nos hayamos quedados enredados en los lazos de la 

religiosidad. 

 

 Un ejemplo de alguien que se ha quedado estancado 

en los rudimentos de la fe, es cuando un hermano asiste a 

una congregación, pero no tiene, ni procura tener alguna 

participación en ella, sino que usa la congregación como 

un medio religioso para mantener un cierto orden en su 

vida, orar, cantar, dar dinero, pero no avanza en 

compromiso, ni dentro, ni fuera de la congregación. Yo 

considero que el ámbito de servicio es el mundo, pero una 

actitud participativa en la iglesia lo hará efectivo en la 

sociedad. Sin embargo un hermano que no registra 

autoridad, que a veces congrega y a veces se toma su 

tiempo, que le da lo mismo estar que no estar y que no está 

interiorizado en los avances del cuerpo, es alguien que 

simplemente se quedó en los rudimentos. 

 

 Debo admitir también que he visto en muchos 

lugares que esa conducta inmadura e impropia en muchos 
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casos es inducida por los mismos pastores que en cierta 

forma desean mantener el control y ellos mismos estancan 

a las personas en esos rudimentos. Es como pretender que 

no crezcan para que no se salgan de su autoridad, pero se 

equivocan y mucho. Son como una madre que para 

proteger a su hijo pretende tenerlo como si fuera un niñito, 

aunque ya esté pasando su adolescencia. En realidad no 

solo le está haciendo un mal, sino que le está frustrando su 

capacidad de avance y propósito en la vida. Es muy 

probable que ese hijo dependa totalmente de su madre y 

puede que eso la haga sentir bien a ella, sin embargo es 

muy egoísta esa actitud para con un hijo. Si en realidad lo 

amamos debe crecer y si se tiene que ir, bueno será para él 

y para uno, ya que no lo estará perdiendo, sino ganando 

para siempre. 

 

 Veamos cada uno de esos rudimentos para que 

después podamos avanzar a las alturas del Reino: 

1) El arrepentimiento de obras muertas 

2) La fe en Dios 

3) La doctrina de bautismos 

4) La imposición de manos 

5) La resurrección de los muertos 

6) El juicio eterno 
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Capítulo ocho 

 

 

Arrepentimiento 

de obras muertas 
 

 

Arrepentimiento de obras muertas es el primer 

fundamento, entre seis, que estaremos considerando. No 

debemos olvidar que expondremos esto en relación a 

personas que están viviendo una vida de fe. ¿Por qué 

entonces se necesita un fundamento de arrepentimiento? 

¿Por qué de obras muertas? ¿A qué se refiere el escritor 

sagrado al decir obras muertas? Estas y otras preguntas las 

estaremos considerando en este capítulo. 

 

Arrepentimiento: Significa  retorno, o cambio de parecer, 

o un repudio del pecado para regresar a Dios. 

 Cuando la persona se vuelve a Dios, "es fe"; 

cuando se vuelve del pecado, "es arrepentimiento". 

Ambas condiciones son concomitantes e inseparables; una 

va acompañada de la otra: "arrepentirse del pecado es 

volverse a Dios y volverse a Dios es separación del mal".  

En el Nuevo Testamento se usan tres palabras griegas que 

explican lo que es arrepentimiento: 
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1) Metamélomai: que literalmente significa "experimentar 

remordimiento",  "preocupación"  y  "pesar", y se usa en 

San Mateo 21:29; 2 Corintios 7:8; Hebreos 7:21 y 

expresa el aspecto emocional del arrepentimiento como el 

hijo arrepentido cambia de actitud y va a trabajar la viña 

de su padre.  

2) Metánoia: que puede traducirse "cambiar de mente" 

como le acontece a quien se arrepiente de un propósito que 

se había formado o de algo que hizo como resultado de un 

conocimiento posterior; también significa "lamentar el 

curso seguido" y "cambiar la conducta para el futuro". 

 

3) Epistréfo: significa "un cambio en volver a..." en el 

sentido espiritual.   

 

 San Lucas 1:16 dice: "...y hará que muchos de los 

hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos"; y en 

la curación de Eneas dice Hechos 9:35: "y le vieron todos 

los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se 
convirtieron al Señor".  La idea de estos textos es "un 

cambio de dirección"; dar el rostro a Dios después de 

haber estado dándole la espalda.  

 

 Según el Nuevo Testamento, quien se arrepiente se 

vuelve o retorna a Dios, abandonando el pecado; son dos 

aspectos de una misma experiencia: "abandono del mal" 

que es el lado negativo, y "retorno a Dios", que es la parte 
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positiva. Los dos conceptos son inseparables y 

complementarios. 

 

El arrepentimiento incluye tres elementos: 

 

1) Intelectual: En el arrepentimiento surge una nueva y 

mejor comprensión de lo que es el pecado, y cómo es que 

uno ha sido víctima de él.  David evidenció su pecado, 

diciendo: "Yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está 

siempre delante de mí.  Contra ti, contra ti solo he 

pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos" Salmo 

51:3 y 4.   

 

 El hijo  pródigo  exclamó: "Padre,  he  pecado  

contra  el cielo y contra ti" San Lucas 15:18, dando a 

entender en ambos casos que tenían una comprensión clara 

de la extensión de sus faltas. 

 

2) Emocional: No sólo hay un reconocimiento de haber 

pecado, sino además "tristeza" por haber ofendido a Dios; 

un "profundo pesar" por haber practicado el mal.   

 

 El salmo 51 contiene el dolor que experimenta 

quien reconoce haber ofendido a Dios con su pecado.  A 

los corintos, Pablo les habla de una contricción que 

acompaña al verdadero arrepentimiento bíblico: 

"...fuisteis contristados para arrepentimiento; porque 

habéis sido contristados según Dios...; porque la tristeza 
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que es  según  Dios  produce arrepentimiento  para  
salvación..."  2 Corintios 7:9 y 10.  

 

3) Volitivo: Es la disposición de rendir la "voluntad 

personal" a la de Dios; el deseo de cambiar y ser diferente.  

Cuando la persona alcanza este estado es cuando 

experimenta en su totalidad el arrepentimiento bíblico, ya 

que no es suficiente reconocer el pecado y sentir tristeza 

por él; sino que debe lograrse el punto en que se desee y se 

consiga un cambio radical, un rompimiento drástico con el 

pecado y una consagración total a Dios.   

 

Definamos Obras Muertas: 

 

Cuando hablamos de obras nos referimos a todo lo 

que hacemos, sea bueno o malo. El que estas obras estén 

acompañadas por la palabra arrepentimiento nos dice que 

se está refiriendo a obras malas. La palabra muerto denota, 

en cierta forma, historia. Todo lo que muere, de una forma 

u otra pasa a ser parte de la historia, del pasado. Ya no 

existe. Podría haber recuerdos de esas obras, pero solo 

quedarán ahí, en el recuerdo, en el pasado. 

 

Cuando tomamos en cuenta toda esta información 

llegamos a una definición más apropiada para 

arrepentimiento de obras muertas. Diría algo así: 

Arrepentimiento de obras malas que ocurrieron y están en 

el pasado. 
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¿Por qué, si estamos hablando de algo del pasado, es 

considerado esto como un fundamento, capaz de 

detenernos en nuestro crecimiento como cristianos? 

 

 El escritor a los hebreos al mencionar el 

arrepentimiento de obras muertas, lo hace ante creyentes 

que habían creído en Jesús, estaban recibiendo mucha 

persecución y eran rechazados por la sociedad de ese 

tiempo. Muchos eran judíos expatriados que se estaban 

volviendo al judaísmo, a practicar los sacrificios y los ritos 

de la ley. Debido a esto, el escritor a los Hebreos ve la 

necesidad de decirles que se arrepientan de esas obras que 

son muertas. 

 

 Para nosotros y todos los que puedan leer este 

pasaje de Hebreos también nos cabe la enseñanza, no tal 

vez por volvernos al judaísmo, aunque algunos en este 

tiempo lo estén haciendo, pero sí por mantener obras de 

religiosidad que no tienen a la verdad ningún beneficio de 

vida. La religión mantiene a los cristianos encerrados en 

rituales y conceptos muertos que no contribuyen a nada en 

la vida espiritual, sino que por el contrario la detienen. 

 

“Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales 

del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, 

os sometéis a preceptos tales como: no manipules, ni 

gustes, ni toques (todos los cuales se refieren a cosas 

destinadas a perecer con el uso), según los preceptos y 

enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la 
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verdad, la apariencia de sabiduría en una religión 

humana, en la humillación de sí mismo y en el trato 

severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno  

contra los apetitos de la carne” 

Colosenses 2:20 al 23 (BLA) 

 

 Por otra parte, hay ocasiones en las que Satanás 

toma ventaja de la falta de conocimiento de los hijos de 

Dios y los tortura con pecados pasados, obras muertas, 

causando que el cristiano esté dando vueltas en un mismo 

círculo vicioso.  

 

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscas las cosas 

de arriba, donde esta Cristo a la diestra de Dios.  

Poné la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra.  

Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida  

con Cristo en Dios.  Cuando Cristo, vuestra vida  

se manifieste, entonces vosotros también series 

manifestados con Él en Gloria” 
Colosenses 3:1 al 4 
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Capítulo nueve 

 

 

La fe en Dios 
 

 

 

 El segundo fundamento que tenemos que construir 

en nuestra vida es el fundamento de la fe. Podría alguien 

pensar: “Para haber venido a ser cristianos tuvimos que 

tener fe. Si tenemos fe, ¿para qué hace falta un 

fundamento de fe si ya la tenemos? Ese razonamiento 

suena lógico, pero a medida que vallamos entrando en la 

construcción de este fundamento nos daremos cuenta que 

no siempre lo que pareciera ser lógico es lo correcto. 

 

 Antes de proseguir nuestra construcción debemos 

dejar claro que la fe que se está construyendo aquí no es 

cualquier fe, sino fe en Dios. Esto hace una gran diferencia 

porque muchos tienen fe en la fe, pero Dios está buscando 

personas que tenga fe en Él y no en la fe. Es como muchas 

veces decimos erróneamente: “la oración tiene poder”. La 

oración no tiene ningún poder, el poder lo tiene Dios y por 

medio de la oración el poder de Dios es desatado y 

ocurren milagros. 
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 La Biblia nos dice claramente que “sin fe es 

imposible agradar a Dios” Hebreos11:6 Así de 

importante es la fe en todo lo relacionado con Dios; 

“porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”.   

 

¿Qué es la fe? 

 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 

 la convicción de lo que no se ve” 

Hebreos 11:1 

 

La fe es un regalo de Dios: 

 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;  

y esto no de vosotros, pues es don de Dios” 

Efesios 2:8 

 

 La fe es un regalo de Dios, para todos los escogidos 

por la gracia, no podríamos creer si Dios no nos regalara 

esta fe tan hermosa. Todo ser humano puede tener fe, pero 

no es la fe de Dios, es una fe carnal, almática, pero no 

espiritual y dada por Dios para la nueva vida. 

 

“Digo, pues, por la gracia que me es dada,  

a cada cual que está entre vosotros, 

 que no tenga más alto concepto de sí que  

el que debe tener, sino que piense de sí 

 con cordura, conforme a la medida de fe  
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que Dios repartió a cada uno”.  
Romanos 12:3   

 
 Fe nos establece en el presente, comparada con la 

esperanza, que es una actitud de expectación en cuanto a 

las cosas que están en el futuro, fe es una sustancia, una 

confianza absoluta, algo real y definitivo dentro de 

nosotros, algo que ya poseemos aquí y ahora. La 

esperanza se encuentra en la rama de la mente y la fe en el 

área del espíritu. 

 

 La Biblia también nos dice que los demonios creen 

en Dios y tiemblan Santiago 2:19. Creer en Dios no es lo 

grandioso, creerle a Dios es lo que nos establece un 

fundamento. 

 

Cuantas clases de fe hay:  

 

     Es importante que sepamos cuantas clases de fe hay.   

De esta forma podremos ejercer la fe adecuada para la 

situación precisa. Veamos las clases de fe registradas en la 

Biblia. 

 
1) Fe para salvación 

 

“Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,  

en tu boca y en tu corazón.  

Esta es la palabra de fe que predicamos…” 

Romanos 10:8 
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 Esta fe es pasiva en cierto sentido, pues no requiere 

de ningún obrar por parte nuestra, pues Cristo lo hizo todo 

por nosotros en la cruz del Calvario.  

 

2) Fe para ser sanado 

 

“Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, 

y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: 

Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo” 

Hechos14:9 y 10 

 

 Sabemos que la fe es abstracta, pero vemos aquí que 

Pablo pudo ver que este hombre tenía fe para ser sanado.   

Eso nos dice que hay algunas características externas que 

nos permiten ver la fe interna de las personas. Claro está 

que no sabemos con claridad qué fue lo que Pablo vio, 

pero sí sabemos que eso lo motivó a decir: Levántate 

derecho sobre tus pies.   
  

3) Fe para ver milagros 

 

“Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre 

una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: 

Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados” 

San Mateo 9:2 

 

 Este caso con Jesús puede ser una buena ventana 

para aprender a ver la fe en los hombres. Vemos que ellos 

venían con una misión, traer al paralítico ante Jesús. 
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Obstáculos ocurrieron los cuales habrían desanimado a 

cualquiera, pero no a estos hombres. ¿Qué vio Jesús en 

estos hombres que lo llevó a ver la fe de ellos? La 

perseverancia, la determinación y la acción. Observemos 

lo que Santiago nos dice:  

 

Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.  

 Muéstrame tu fe sin tus obras, 

 y yo te mostraré mi fe por mis obras. 

Santiago 2:18 

 
4) Fe como don 

 

“Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 

sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 

Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro,  

dones de sanidades por el mismo Espíritu” 
1 Corintios 12:8 y 9 

 

 Esta fe como un don dado, es una fe sobrenatural 

porque nos permite hacer cosas que no haríamos si no la 

tuviéramos. Nos da valor para realizar cosas que en otras 

circunstancias no las haríamos. Es una fe espiritual y un 

regalo de Dios.  

 
5) Fe como Fundamento, Fe en Dios: Hebreos 6:1 

 
 No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. 

Creer en Dios es la fe para salvación y podríamos decir 
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que es también la fe para ver milagros y sanidades, pero 

¿será eso el fundamento de fe?   ¿Será eso tener “Fe en 

Dios” como un fundamento? 

 

 Antes de entrar de lleno en el fundamento de la fe 

en Dios miremos cuantos grados de fe hay. Esto nos 

permitirá ver en qué grado está nuestra fe al día de hoy. 

 

Cuantos grados de fe hay: 

 

1) No fe =  San Marcos 4:39 y 40  

2) Poca fe = San Mateo14:30 y 31 

3) Grande fe = San Mateo 15:27 y 28 

4) Tanta fe = San Lucas 7:8 y 9 

 
 En este punto de nuestro estudio cabe la pregunta: 

¿En qué nivel está nuestra fe en el día de hoy?   No fe, 

poca fe, mucha fe, o tanta fe. Recordemos que hoy 

podemos tener mucha fe, pero mañana, o quizás unas 

horas más tarde, tener poca fe. 

 

 Todas estas clases de fe son buenas para obtener 

milagros, sanidades, etc., pero el Señor nos quiere llevar a 

una dimensión que es mucho más grande y más valiosa 

que toda esta fe, esa dimensión es “el fundamento de la fe 

en Dios”. Todo lo expuesto arriba es bueno y necesario, 

pero hay algo mucho mejor y Dios se ha intencionado en 

dárnoslo a conocer. Toda fe mencionada arriba, si las 

ponemos juntas, no serán fe como fundamento, pero la fe 
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como fundamento contiene en sí misma toda la fe 

mencionada arriba. Así de importante es el fundamento de 

la fe en Dios. 

 

    Cuando hablamos de construir un fundamento de fe en 

Dios estamos hablando de una sola cosa, estamos 

hablando de fe en Su palabra. Pasajes como:  

 

“El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán” 
San Mateo 24:35 

 

“Pero más fácil es que pasen el cielo 

y la tierra, que se frustre una tilde de la ley” 
San Lucas16:17 

 

“Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a 

mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 

prosperada en aquello para que la envié” 
Isaías 55:11 

 

 Nos dejan ver que la palabra de Dios es inmutable, 

no cambia ni varía. Cuando Dios habla cosas ocurren, es 

una ley inalterable. 

 

 Entonces, un fundamento de fe en Dios es un 

fundamento en la palabra de Dios. Es creer que cuando 

Dios habla no hay otra alternativa que esperar que ocurra 

lo que Él ha dicho que va a ocurrir.   
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 Para poder entender bien lo que significa construir 

el fundamento de fe en Dios debemos hacer referencia al 

padre de la fe, al padre Abraham. 

 

    Miremos lo que nos dice Romanos 4:3 “Porque ¿qué 

dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia”. ¿Qué creyó Abraham?  Creyó a la 

palabra de Dios, la cual fue que sería padre de 

muchedumbres. Miremos esta palabra de Dios dicha a 

Abraham en Génesis 12:2 “Y haré de ti una nación 

grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 

serás bendición”. 

 

 En esta promesa no se menciona nada relacionado a 

un hijo, pero se sobre entiende, porque para que se pudiera 

hacer una nación grande de Abraham, este tenía que tener 

hijos. En Génesis 18:10 Dios volvió a reafirmar la palabra 

ya dicha, pero en este caso fue más específico al decirle a 

Abraham: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la 

vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo.    

 

     Cuando leemos este relato nos gozamos de ver la fe de 

Abraham, pero ¿sería tan fácil para Abraham creer lo que 

Dios le estaba diciendo siendo que Abraham tenía setenta 

y cinco años (Génesis 12:4) y Sara sesenta y cinco? 

(Génesis 17:17) Si a esto le sumamos que Sara era estéril 

de nacimiento (Génesis 16:2) y que la costumbre de las 

mujeres o el periodo menstrual ya le había pasado 
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(Génesis 18:11), tendríamos que pensar que Abraham 

verdaderamente era un hombre de fe. Creerle a Dios en 

medio de estas circunstancias no es tarea fácil. Abraham 

ya había visto a Dios obrar, pero aquí se necesitaba más 

que una fe grande, se necesitaba un fundamento de fe, y 

no fe en cualquier cosa, sino en Dios. Abraham fue 

conocido como el padre de la fe, no porque tuviera fe, sino 

porque tenía un fundamento de fe en Dios. 

 

¿Cómo construimos un fundamento de fe en Dios?   

  

 Veamos el caso de Abraham nuevamente, pero esta 

vez miremos lo que nos dice Pablo: 

  

“El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a 

ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le 

había dicho: Así será tu descendencia. 

Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que 

estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la 

esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por 

incredulidad, de la promesa de Dios, 

 sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 

plenamente convencido de que era también poderoso 

para hacer todo lo que había prometido; por lo cual 

también su fe le fue contada por justicia”. 
Romanos 4:18 al 22  

 

 Recordemos que Abraham tenía noventa y nueve 

años cuando Dios le dijo que para el próximo año Sara, 
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quien tenía noventa y era estéril, tendría un hijo. Él creyó 

en esperanza contra esperanza. Debemos conocer bien qué 

nos ha dicho el Señor y pararnos firmes en esa palabra. Si 

Dios habló nada impedirá que ocurra.    

 
 La fe como fundamento no mira el tiempo o las 

circunstancias. No es una fe basada en emociones o 

sentimientos, sino una fe basada en la poderosa palabra de 

Dios. Si Dios habló lo único que podrá ocurrir es que se 

cumplirá lo que Él dijo. 

 

 Recuerde que tener fe cuando todo está bien es fácil, 

pero mantener nuestra fe en el Señor cuando las cosas no 

están muy bien, en especial cuando no vemos cambios, 

eso es fundamento de fe en Dios. Cuando podemos seguir 

alabando a Dios aun cuando no vemos lo prometido, eso 

es fe como fundamento.  
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Capítulo diez 

 

 

La doctrina de bautismos 
 

 

 

  La palabra bautismo en el griego es “baptizo” que 

significa bañar o sumergir. Esta palabra se usaba para 

describir la inmersión total de un trapo en tinte. 

 

 En la Biblia se nos habla de dos diferentes 

bautismos en la vida cristiana.   Es por eso que el verso 

dice bautismos en plural. Los dos bautismos son los 

siguientes: bautismo de Juan el bautista, el bautismo 

cristiano, el bautismo en el Cuerpo y el bautismo del 

Espíritu Santo y fuego. Este último bautismo se divide en 

dos, Espíritu Santo y fuego. A primera vista podríamos 

pensar que se está hablando de uno mismo, pero en 

realidad son dos. 

 

Bautismo de Juan el bautista: 

 

“Y él fue por toda la región contigua al Jordán,  

predicando el bautismo del arrepentimiento  

para perdón de pecados” 

San Lucas 3:3 
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¿Para qué se instauró este bautismo? 

 

 El bautismo predicado por Juan implicaba la 

conversión moral de cara al Reino de Dios que se 

acercaba. Las labores de Juan eran preparar al pueblo para 

la inminente aparición del Mesías prometido, entre otras 

cosas que transmitió al pueblo de su época, está la 

imperiosa necesidad de purificar y cambiar la mente para 

estar listos a la intervención de Cristo entre ellos. Esto lo 

hizo mediante un ritual simbólico fuerte y reconocible 

para los judíos, inclusive para extranjeros en Judea, el 

bautismo. 

 

 Esta práctica preparatoria le dio a Juan su apodo de 

“el bautista”, tan fuerte era su influencia que hasta el 

mismo Jesús concurrió al río para ser bautizado por él. 

(Recordemos que Él quiso guardar toda justicia) Jesús 

mostró también su aprobación al trabajo realizado por 

Juan a favor del pueblo y del Reino de Dios.  

 

El bautismo en el Cuerpo: 

 

 Este bautismo que se lleva a cabo cuando una 

persona recibe a Jesús como su salvador y se integra a la 

iglesia. Es el bautismo que ocurre cuando un creyente es 

sumergido en el Cuerpo de Cristo. Es el bautismo que 

recibe alguien que tal vez aún no se bautizó en las aguas, 

pero pasa a ser parte de la iglesia hasta que dicho bautismo 

pueda realizarse. 
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“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 

miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 

muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en 

un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; 

y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” 
1 Corintios 12:12 y 13 

 

El bautismo cristiano: 

 

 Este bautismo es instituido por el mismo Jesucristo, 

es semejante al de Juan, pero no es solo para 

arrepentimiento, es para la iniciación al cristianismo, para 

unión a la Iglesia, para ser sepultados como lo fue Cristo y 

para resurrección de nueva vida. 

 

”Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos  en el nombre del Padre,  

y del Hijo, y del Espíritu Santo” 

San Mateo 28:19 

 

 En el versículo citado arriba vemos a Jesús dando 

una de las últimas instrucciones a sus discípulos, aquellos 

que serían los responsables de propagar el mensaje de 

salvación al resto de la humanidad. Este mensaje de 

salvación incluye el bautismo en agua, y este bautismo en 

agua incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este es 
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el orden establecido por Jesús y es el orden que nosotros 

debemos seguir. 

 

 El bautismo en agua es una ordenanza establecida 

por Cristo mismo. Es de suma importancia que toda 

persona que recibe a Cristo como Salvador se bautice. Es 

el primer paso de obediencia al Señorío de Cristo. Es a 

través del bautismo en agua que certificamos que 

realmente hemos creído en Cristo como nuestro Señor y 

Salvador. Descuidar este paso es dar señales de 

desobediencia y daríamos un mal testimonio como 

cristianos. 

  

 Se está enseñando que el bautismo en agua no se 

tiene que realizar más, esto es basado en lo que dice la 

Biblia en Hebreos 6:1 El verso lee de la siguiente manera: 

“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de 
Cristo, vamos adelante a la perfección…”   Usan la frase 

“dejando ya” para indicar que es algo obsoleto y sin 

necesidad de ser realizado. Tristemente esa es una muy 

mala interpretación, pues lo que el versículo está diciendo 

es que el cristiano no debe quedarse estancado en los 

rudimentos, sino que debe continuar su crecimiento 

espiritual.  

 

    Como cristianos nuevos debemos obedecer a nuestro 

Señor y proceder con el bautismo en agua sin ninguna 

demora. Cuando Felipe le habló la palabra al eunuco 

funcionario de Candace reina de los etíopes, este al ver 
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agua preguntó: “Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea 

bautizado?” La respuesta de Felipe no se hizo esperar, él 

le dijo: “Si crees bien puedes…” Hechos 8:36 y 37. 

  

 Nada debe ser obstáculo para que alguien que quiere 

bautizarse así lo haga. Muchas veces somos nosotros 

mismos los que ponemos los obstáculos. Algunos 

obstáculos podrían ser: No tienes suficiente tiempo de 

convertido.  Debemos esperar hasta que veamos cambios 

drásticos en ti. Tienes que tomar cierta cantidad de clases 

antes de bautizarte, etc.  

   

    Para ser salvo solo se requiere confesar lo que se cree 

en el corazón acerca de Jesucristo.   Para ser bautizado en 

aguas solo se necesita tener agua y que la persona 

reconozca a Cristo como Señor y Salvador, y entienda que 

está, por medio del bautismo, renunciando al mundo y 

diciéndole que sí a Cristo.  

 

“Porque somos sepultados juntamente con Él para 

muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 

resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 

 así también nosotros andemos en vida nueva”  
Romanos 6:4   

 
Bautismo en el Espíritu Santo: 

 

“Yo a la verdad os bautizo en agua para 

arrepentimiento; pero el que viene tras mí,  
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cuyo calzado yo no soy digno de llevar,  

es más poderoso que yo; 

 los bautizará en Espíritu Santo y fuego”  
San Mateo 3:11   

 

 Este acontecimiento es similar a una inmersión en 

agua, y se lo llama bautismo porque es necesario que todo 

nuestro ser se sumerja en la esencia del Espíritu Santo de 

Dios, permitiéndonos nacer no solo de agua a una nueva 

vida en el acto simbólico, sino de espíritu también, un 

bautismo que agudiza los sentidos para entender los 

asuntos de Dios y para funcionar en la vida sobrenatural. 

 

 La Palabra de Dios menciona el bautismo en el 

Espíritu Santo refiriéndose al momento en que el creyente 

recibe el poder de Dios para ser un testigo efectivo de 

Jesús y llevar a cabo su llamado, manteniendo una vida 

cristiana y victoriosa. Hechos 1:8 

 

 La palabra poder es la palabra griega “Dunamis” 

que significa dinamita, significa poder, habilidad y 

capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Todo creyente 

debe recibir el bautismo en el Espíritu Santo y no 

conformarse con el bautismo en aguas. 

 

 En San Juan 20:22 Jesús se apareció a sus 

discípulos y les sopló el Espíritu Santo diciendo: 

“Reciban”, sin embargo los vemos en el capítulo siguiente 

volver a la pesca y en Hechos 1:8 decirles que recibirían 
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poder al venir a ellos el Espíritu Santo, cosa que ocurrió en 

Hechos 2. Es decir, hay un recibir el Espíritu en nuestro 

encuentro con el Señor y salvador, pero hay un poder 

impartido para testificar y vivir en victoria espiritual y ese 

poder viene en el bautismo en el Espíritu Santo. Para que 

quede bien claro: Cuando recibimos a Cristo en nuestro 

corazón, recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros, 

pero en el bautismo estamos sumergidos en Él por dentro 

y por fuera.  

 

 Este bautismo produce denuedo para testificar, 

dones activados, imparte revelación de la Palabra, abre las 

puertas a lo sobrenatural, imparte hambre por conocer más 

de Dios y vivir en santidad, produce verdaderas oraciones 

espirituales, adoración verdadera y poder para los 

milagros. 

 

Bautismo con fuego: 

 

“Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos 

sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 

Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís.  

¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con 

el bautismo con que yo soy bautizado? 

Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo:  

A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el 

bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados”  
Marcos 10:37 al 39 
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 La verdad es que no se habla mucho de este 

bautismo con fuego, algunos le atribuyen la capacidad del 

fuego respecto de purificar, diciendo que al recibir el 

Espíritu su fuego nos purifica y creo que eso está bien, 

pero debo afirmar según mi concepto, que ese fuego 

también viene a nosotros en forma de pruebas. Creo que 

cada creyente tiene que pasar por el bautismo de fuego o 

sufrimiento alguna vez, esto es parte del plan de Dios para 

matar nuestro ego y nuestra vieja naturaleza. Pedro 

también enseñó que seremos probados para una vida de fe, 

pura y verdadera 1 Pedro 1:7. El fuego duele pero 

purifica, destruye lo que no sirve pero deja lo mejor del 

oro, lo verdaderamente puro. 
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Capítulo once 
 

 

 

La imposición de manos 

 
 

 El fundamento que nos corresponde ahora es el de 

imposición de manos. Vemos que Dios ha escogido que 

esto forme parte del fundamento de la doctrina de Cristo 

dejándonos saber que es de suma importancia para Dios y 

que debe serlo para nosotros sus seguidores. 

  

 El diccionario de la Real Academia Española define 

la palabra imponer de la siguiente manera: En algunas 

ceremonias, colocar, poner encima algo a alguien. Siendo 

que estamos hablando de imposición de manos debemos 

entender por esa definición que cuando las manos son 

impuestas en la forma correcta y con el propósito correcto 

algo debe ocurrir porque algo se está poniendo encima de 

la persona que se le está imponiendo las manos.  

  

 Lo primero que debemos dejar en claro es qué cosa 

No es imposición de manos. Cuando abrazamos a alguien 

estamos imponiendo nuestras manos sobre esa persona. 

Sin embargo eso no es imposición de manos como 

fundamento. Es un simple abrazo que demuestra amistad, 
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compañerismo y en algunos casos significa que estamos 

en simpatía con esa persona. Tampoco es estrechar manos. 

Al estrechar las manos estamos imponiendo nuestras 

manos sobre las manos de la otra persona, pero a esto 

tampoco se refiere la Biblia cuando habla de un 

fundamento de imposición de manos. No es tampoco dar 

palmaditas en la espalda de alguien. Esto puede ser muy 

afectivo, pero no es lo que Dios persigue cuando habla de 

un fundamento de imposición de manos. 

  

Imposición de manos en el Antiguo Testamento: 

  

 Es importante que entendamos que estos 

fundamentos eran enseñados y practicado desde el 

Antiguo Testamento. Eso confirma y afirma más el uso en 

el Nuevo Testamento. No debemos olvidar que el Nuevo 

Testamente confirma y afirma al Antiguo Testamento y de 

igual forma a la inversa.  

 

1) Los israelitas debían imponer las manos sobre los 

animales que iban a ofrecer como sacrificio, para 

simbolizar la transferencia de su pecado. 

 
2) Abraham le impuso las manos a Isaac 

 
3) Isaac le impuso las manos a Jacob que se disfrazó de 

Esaú. 

 



~ 94 ~ 
 

4) Jacob siendo ya Israel le impuso las manos cruzadas a 

Efraín y Manasés. 

 
5) Moisés le impuso las manos a varones que comisionó 

en diferentes tareas de liderazgo. 

 

6) Eliseo posó sus manos sobre las manos del rey Joas. 

 

Imposición de manos en el Nuevo Testamento: 

 

1) Para sanidad = San Marcos 16:18 

2) Para bendecir = San Marcos 10:14 

3) Para comisionar tareas = Hechos13:2 y 3 

4) Para impartir el Espíritu Santo = Hechos 8:17
 

5) Para activar dones espirituales = 1 Timoteo 4:14 

6) Para impartir fuego de los dones = 2 Timoteo 1:6 

 
Advertencia Importante:  

  

“No impongas con ligereza las manos a ninguno, 

ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro” 
2 Timoteo 5:22 

 

 La exhortación a Timoteo y a todos nosotros es a no 

ser rápidos al imponer manos. Cuando le dice “a ninguno” 

está dejando ver que no podemos impresionarnos con 

títulos, posiciones o posesiones. No importa el título que 

ostente alguien, si no somos dirigidos por el Señor a 

imponer manos, no lo hagamos. Hay un refrán que dice: 
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“Caras vemos corazones no sabemos”. Esto nos indica que 

por fuera puede lucir en santidad, pero por dentro estar 

podrido, pues lo importante es el corazón. Esto no 

significa que seremos contaminados por su pecado, sino 

que tal vez el Señor no desee que le oremos o que le 

impartamos algo. 

 

 Cuando imponemos manos sobre alguien sin buscar 

dirección de Dios podemos estar imponiendo manos sobre 

un bribón disfrazado y al imponer las manos estamos 

diciendo que favorecemos a esa persona y lo que hace. La 

cuestión no es bendecir todo lo que nos parece, sino todo 

lo que Dios determina. 

  

  Es importante que tomemos en serio lo que Dios 

toma en serio, y la imposición de manos es un acto 

sumamente serio para Dios. El que forme parte del 

fundamento de la doctrina de Cristo nos dice cuán 

importante es. Cuando miramos a nuestro alrededor 

veremos que no se ha tomado tanto en serio, pues vemos a 

muchas personas ejerciendo ministerios que no deberían 

existir. Esto se debe a que muchas imposiciones de manos 

se dan en base a intereses personales y no bajo la dirección 

de Dios. 
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Capítulo doce 
 

 

 

La resurrección de  

los muertos 
 

 

 En la gente sin Dios, encontraremos un sin número 

de opiniones en cuanto a la muerte que no tienen nada que 

ver en lo absoluto con lo que nos enseña la Biblia. Nunca 

debemos olvidar  que lo único absoluto y final es la Biblia, 

y todo lo que esté fuera de lo que ella dice es errado. 

  

Veamos los dos más comunes:  

 
1) La reencarnación: Estos enseñan que cuando la persona 

muere reencarna o nace de nuevo físicamente en otro 

cuerpo. 

 

“Y de la manera que está establecido para los hombres 

que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” 
Hebreos 9:27 

 

2) La aniquilación del hombre: Estos enseñan que cuando 

el hombre muere todo acabó. Al usar el mismo pasaje de 

Hebreos 9:27 nos damos cuenta que Sí hay algo después 
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de la muerte, pues nos habla de un juicio, y esto después 

de morir.  

 

 Pero si lo desea puede leer otro pasaje muy 

contundente: San Lucas16:23 al 31 

 

La Biblia y la resurrección: 

 

 Resurrección significa levantamiento o levantarse. 

En su forma verbal, significa hacer levantar, despertar de 

dormir o despertar de la muerte. A lo largo de toda la 

Escritura vemos que Dios ha resucitado a los muertos. 

 

 El hijo de la viuda de Sarepta 

 El hijo de la Sunamita 

 El hombre que cayó en la tumba de Eliseo 

 La hija de Jairo y Lázaro amigo del Señor 

(Resucitados por Jesús) 

 La hermana Dorcas (Resucitada por Pedro) 

 El joven llamado Eutico (Resucitado por Pablo) 

 

Hay cuatro aspecto de la resurrección que necesitamos 

considerar: 

 

1) La resurrección de Jesucristo (Pasado) 

 

 La Biblia llama a Jesús las primicias de la 

resurrección, porque fue el primero que se levantó de los 

muertos y vive para siempre. 
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¿Qué declara la resurrección de Jesucristo? 

 

 Que es el supremo sobre toda cosa creada 

 Que es el Hijo de Dios 

 Que los creyentes son justificados con Él 

 Que la muerte fue derrotada y no moriremos jamás 

 Que hay un sacerdote ante el Trono de Dios 

 Que hay un hombre intercediendo por los hombres 

 Que habrá seguro un juicio futuro 

 

2) La resurrección de los creyentes en Cristo (Presente) 

 

 Cuando recibimos a Jesús como Señor y salvador, 

ocurre una resurrección espiritual y recibimos la vida 

eterna, pero todavía hay otra resurrección para el creyente 

y es la resurrección del cuerpo en uno incorruptible. 

 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 

amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en 

pecados, nos dio vida juntamente con Cristo 

(por gracia sois salvos) y juntamente con Él  

nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar  

en los lugares celestiales con Cristo Jesús”. 

Efesios 2:4 al 6 

 

3) La resurrección de los creyentes en cuerpos glorificados 

(Futuro) 
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 Jesús viene por segunda vez para resucitar a los 

muertos y los que estemos vivos, seremos transformados.  

 

1 Tesalonicenses 4:13 al 18 

 

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;  

pero todos seremos transformados, en un momento,  

en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;  

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles, 

 y nosotros seremos transformados” 
1 Corintios 15:51 y 52 

 

“Más nuestra ciudadanía está en los cielos,  

de donde también esperamos al Salvador, al Señor 

Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la 

humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 

de la gloria suya, por el poder con el cual puede también 

sujetar a sí mismo todas las cosas”. 
Filipenses 3:20 y 21 

 
4) La resurrección de todas las personas que murieron sin 

Jesús (Futuro) 

 

 Esta resurrección será para condenación eterna. 

Todos aquellos que hayan muerto sin Jesús, serán 

resucitados para ser condenados por toda una eternidad. 

 

“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando 
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 todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 

y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección  

de vida;  mas los que hicieron lo malo,  

a resurrección de condenación” 

San Juan 5:28 y 29 

 

 Mientras se llevan a cabo los juicios y la gran 

tribulación, nosotros los creyentes estaremos siendo 

juzgados en el tribunal de Cristo, no para condenación 

sino para recibir recompensa, galardones y gobierno, 

según lo que hicimos o no hicimos. 

 

En el Tribunal de Cristo seremos juzgados por lo hecho:  

 

“Porque nada hay oculto, que no haya de ser 

manifestado; ni escondido, que no haya  

de ser conocido, y de salir a luz”. 
San Lucas 8:17 

 

“La obra de cada uno se hará manifiesta; porque  

el día la declarará, pues por el fuego será revelada; 

 y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 

Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 

recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, 

 él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,  

aunque así como por fuego”. 

1 Corintios 3:13 al 15 

 

Dios dará a cada uno lo que se merece: 
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“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, 

atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 

revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada 

uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, 

perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e 

inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos 

y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la 

injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser humano 

que hace lo malo, el judío primeramente y también el 

griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo 

bueno, al judío primeramente y también al griego; 

porque no hay acepción de personas para con Dios”. 

Romanos 2:5 al 11 

 

“Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias 

sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el 

corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras”. 
Apocalipsis 2:23 

 
En el tribunal de Cristo habrá recompensa y pérdidas: 

 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su obra”. 
Apocalipsis 22:12 

 

“Más si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor 

tarda en venir; y comenzare a golpear a los criados y a 

las criadas, y a comer y beber y embriagarse, 
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vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, 

y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le 

pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la 

voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a 

su voluntad, recibirá muchos azotes. 

Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, 

será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya 

dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se 

le haya confiado, más se le pedirá”. 

San Lucas 12:45 al 48 

 

“Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá 

del Señor, sea siervo o sea libre”. 
Efesios 6:8 

 

“Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 

venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las 

tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; 

y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios” 
1 Corintios 4:5 

 

“Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se 

manifieste, tengamos confianza, para que en su venida 

no nos alejemos de Él avergonzados”. 

1 Juan 2:28 

  

El juicio eterno: 
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 La iglesia, los creyentes, los nacidos de nuevo, no 

tendrán que entrar en ese juicio.  Han sido liberados por 

Dios mismo a través de la obra expiatoria de Cristo en la 

cruz del Calvario. Así lo vemos claramente en Romanos 

8:1 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 

que están en Cristo Jesús…” ¿Estamos en Cristo Jesús?  

Entonces este juicio no es para nosotros. Sin embargo 

debemos conocerlo porque podremos ayudar a otros para 

que no tengan que enfrentar este juicio. Todo ser humano 

tendrá un juicio eterno. Los incrédulos serán juzgados en 

el Gran Trono Blanco para condenación, mientras que los 

creyentes serán juzgados como vimos en el Tribunal de 

Cristo donde no hay condenación pero sí recompensa o 

pérdida. 

 
¿Qué es el juicio? 

 

 El verbo juzgar significa separar, distinguir entre, 

ejercer juicio en, estimar, pedir cuentas, cuestionar, juzgar 

juiciosamente, procesar como juez, llevar a juicio, 

sentenciar, dar cuentas. 

 

¿Cuál es el día del juicio eterno? 

 

 Es el gran día y terrible de Jehová. Éste es el día que 

Dios descargará toda su ira sobre aquellos que lo 

rechazaron haciendo maldad. Malaquías 4:5 
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 Es el día cuando el juicio justo será revelado, donde 

Dios sacará a la luz los secretos de los hombres, ya sean 

buenos o malos. Romanos 2:5 

 

 Es el día de juicio y destrucción de los hombres 

impíos, lamentablemente, los hombres siguen llevando 

una vida desenfrenada, siguen en sus pecados, No 

confiesan que Jesús es el Señor. 2 Pedro 3:7 

 

 Es el gran día de la ira del que se sienta en el trono 

del Cordero Apocalipsis 6:16 y 17 

 

 Será el día más terrible que la humanidad haya 

vivido, el día donde toda la ira de Jehová será sobre toda 

persona que nunca reconoció su Señorío y su verdad. 

 

¿Cuáles son los castigos del juicio eterno? 

 

 Ser echados en el fuego eterno del infierno  

San Mateo 18:8 y 9 

 

 Será un castigo eterno que no tendrá fin por los siglos 

de los siglos. San Mateo 25:46 

 

 Habrá oscuridad, llanto y crujir de dientes  

San Mateo 25:30  
 

 Habrá vergüenza y confusión perpetua  

Daniel 12:2 
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 Será la segunda muerte  

Apocalipsis 20:14 y 15 
 

 Habrá una eterna separación de Dios.  

San Mateo 25:41 
 

¿Por qué debe haber juicio? 

 

 Por el pecado contra la verdad de Dios, por la 

impiedad, por la maldad, por la desobediencia, por la 

incredulidad, por las transgresiones, por los hechos malos 

del hombre, por haber rechazado a Jesús el Hijo de Dios. 

 

¿Quiénes serán los jueces en este juicio eterno? 

 

 El Padre 1 Pedro 4:5 

 El Hijo San Juan 5:22 

 Los santos 1 Corintios 6:2 y 3 

 

¿Cuándo ocurrirá el juicio eterno? 

 

 Después de la muerte Hebreos 9:27 

 En el día final San Juan 12:48 

 

¿Dónde ocurrirá este juicio? 

 

 En el trono de Su gloria, para las naciones 

 En el tribunal de Cristo, para los santos 
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 En el gran Trono blanco, para los pecadores 

 

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, 

de delante del cual Huyeron la tierra y el cielo, y ningún 

lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes 

y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, 

 y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 

fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 

escritas en los libros, según sus obras. 

Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte 

y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y 

fueron juzgados cada uno según sus obras. 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. 

Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscripto 

en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”. 
Apocalipsis 20:11 al 15 

 

 He tomado para este libro a Cristo como la Roca y 

he tratado de desarrollar las doctrinas que la Palabra 

enumera en Hebreos 6, pero quisiera dejar bien en claro 

que estos rudimentos son la leche, que es totalmente 

necesaria para el recién convertido y para todos los que 

llevamos años en el evangelio, hacemos bien en recordar y 

verificar siempre nuestro rumbo, sin embargo, debemos ir 

en busca de los misterios del Reino. 

 

 Por otra parte les recuerdo que doctrina es 

enseñanza y la doctrina del Reino es mucho más amplia 

que estos fundamentos  que seguramente nos ayudarán  
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mucho, pero solo son la antesala del verdadero alimento 

sólido que Pablo dice querer darle a los hermanos de 

Corinto.  

 

 Por tal motivo quisiera terminar enumerando 

enseñanzas que también son fundamentales para nuestra 

vida cristiana. Enseñanzas que debemos procurar entender 

claramente y más allá de estos rudimentos que hemos 

visto en este libro, será de suma trascendencia ir en busca 

de la revelación de los misterios escondidos en estos 

temas: La naturaleza y autoridad de la Biblia; la naturaleza 

de Dios; la Trinidad; Cristo en todas sus dimensiones; la 

verdad de la cruz; la resurrección de Cristo; la redención 

absoluta; los atributos de Dios; la creación, el origen y 

naturaleza de Satanás; la creación del hombre; la caída del 

hombre por el pecado; la dimensión de las tinieblas; la 

Gracia de Dios; el nuevo nacimiento; los dones 

espirituales; la santificación; la Iglesia y sus diseños; el 

Espíritu Santo en el creyente; la Santa cena; el Reino de 

Dios; la Segunda venida del Señor; el Milenio; el cuerpo 

ministerial; la familia cristiana; el plan financiero de Dios; 

angelología y muchos otros temas muy importantes para el 

desarrollo y consumación del propósito en nuestra vida 

cristiana… 

 

 Espero realmente que este libro haya edificado su 

espíritu y renovado el entendimiento de su mente, para 

comprender así, la voluntad agradable y perfecta de Dios 
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para su vida. Al menos esa fue mi intención en cada una 

de estas páginas, Muchas bendiciones. 

 

“Sin embargo, hablamos sabiduría entre  

los que han alcanzado madurez; y sabiduría,  

no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo,  

que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios  

en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios  

predestinó antes de los siglos para nuestra gloria”. 

1 Corintios 2:6 y 7 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi  redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando lo que he compartido”. 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
 

rebolleda@hotmail.com 
 

www.osvaldorebolleda.com 

mailto:rebolleda@hotmail.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            
 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro ante 

la presencia del Rey de 

Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades de 

la Palabra de 

Dios, un 

verdadero desafío 

a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 
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ww.osvaldorebolleda.com 

 

Libros de temas 

variados y útiles para 

el desarrollo de su 

vida espiritual, todos 

pueden ser bajados 

gratuitamente en la 

página Web del 

pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
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