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NOTAS (11)
SANTIAGO WALMSLEY
EL GRAN TRONO BLANCO
“Cuando los mil años (del reinado del
Señor) se cumplan, Satanás será suelto de
su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la
tierra” (Ap. 20:7,8). Parece increíble que
las naciones, habiendo gozado de mil
años de bendiciones bajo el benigno reino
del Hijo de Dios, ¡con tanta facilidad se
levantan contra Él! En número como la
arena del mar suben contra la ciudad amada, Jerusalén, y son consumidos por fuego que desciende del cielo. Así finalizarán los tiempos de prueba que Dios en
su sabiduría ha ordenado a través de los
siglos, para demostrar que es incorregible
el pecador. Dada esta actitud de inconformidad porfiada y rebeldía constante contra Dios, la salvación en todos los tiempos
ha sido solamente para aquellos que de
buena voluntad se humillan, confesando
sus pecados, y confían en el Señor Jesucristo como único y competente Salvador
provisto por Dios.
¡Con tanta justicia, se echará en el
lago de fuego Satanás, enemigo de Dios y
el hombre! Por la referencia a la Bestia y
el falso Profeta, Ap. 20:10, compartiendo
el mismo destino, parece que estos dos
son los únicos humanos, hasta la fecha,
que sufren tal castigo. En última instancia
todos los que comparecen ante el Gran
Trono Blanco sufrirán el mismo castigo
del gehenna, Mt. 5:22,29,30, que nunca
se apagará.

Éste, el último de los juicios de Dios,
no es para decidir si cada persona se salva
o no, pues la enseñanza de un juicio general que abarca todo ser humano no tiene
base en la Palabra de Dios. Están perdidos todos cuantos comparecen ante el
Gran Trono Blanco. Este juicio, basándose en un conocimiento total de la vida de
cada uno, adjudica el grado de castigo
que, con justicia, se asigna a cada uno. El
pecado que les condena es el de haber
rechazado al Hijo de Dios, Jn. 3:17-21. Si
ellos no han querido honrar al Hijo de
Dios, ¿es injusto Dios que no les quiere a
ellos en su presencia? Realmente ellos
mismos son los que decidieron su eterno
destino mediante sus propias decisiones.
La excelentísima versión al Castellano, de 1960, termina el primer párrafo de
Ap .20 en el versículo 10. Es cierto que lo
que se relata acerca de Satanás guarda
relación con el principio de este capítulo,
pero es posible que la división entre los
versículos 10 y 11 obscurece la realidad,
de gran importancia, que durante el juicio
del Gran Trono Blanco nadie sufrirá sus
engaños.
Hay claras indicaciones en la Palabra
de Dios que permiten creer que todo ser
humano estará presente en el juicio del
Gran Trono Blanco. Todos estarán presentes pero no revueltos. Entre los salvados y los no salvados quedará “la gran
sima, de manera que los que quisieren
pasar de acá para allá, no pueden, ni de
allá pasar acá” (Lc. 16:26).
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Los ángeles han tomado interés en
todo cuanto Dios ha hecho. Cuando Dios
fundó la tierra se regocijaban todos los
hijos de Dios, Job 38:6,7. Celebraban el
nacimiento del Señor “una multitud de las
huestes celestiales”. En diferentes momentos de la vida del Señor estaban presentes ángeles: en el desierto después de
pasar el Señor por
grandes pruebas, en ...ninguna persona
Getsemaní, en la
podrá decir con
tumba y en el día de
la ascensión. Ellos verdad que quiso
toman interés en las conocer el evangelio
reuniones de los que
pero, a pesar de
se congregan en el
nombre del Señor y sus esfuerzos, le
están presentes en
fue imposible.
las reuniones, 1 Cor.
11:10.
Constantemente están aprendiendo de la multiforme
sabiduría de Dios dada a conocer a ellos
mediante la iglesia, Ef.3:10, y “son espíritus ministradores enviados para servicio a
favor de los que serán herederos de la
salvación” (Heb. 2:14). Entre ellos hay
dos órdenes que se destacan: los serafines
que se asocian con la santidad de Dios, y
los querubines que se relacionan con la
justicia de Dios. Como estas dos cualidades divinas han de destacarse durante todo el proceso de juicio, es más que probable que estos guardianes no estarán lejos,
pero no tendrán prominencia. El Gran
Trono Blanco es el juicio del ser humano
que se llevará a cabo en manos de un
hombre, Cristo Jesús. Aquel largo proceso justificará a Dios en todo y por todo
cuanto Él ha permitido a través de la historia.
El ser humano con mala consciencia
siempre ha tenido la práctica de alejarse
de Dios, mientras le ha acusado de ser el
4 La Sana Doctrina

causante de todos sus males. Bajo la influencia de Satanás, atribuye a Dios despropósito en todo, y le acusa de ser malo,
con malas intenciones para con el ser
humano. Para que sea corregida esta forma de enfocar a Dios, es menester que sea
quitado el poder maligno, bajo el cual el
hombre se puso el día que pecó contra
Dios. Es menester que el hombre vea todo
desde la perspectiva de Dios. El proceso
judicial del Gran Trono Blanco de Dios,
totalmente libre de toda actividad satánica, permitirá al ser humano ver y entender
cuál ha sido la verdadera actitud de Dios
para con él. Entenderá, quizás por vez
primera, que Dios ha dotado al ser humano de capacidades excepcionales con
propósitos de gloria eterna, y que todo
propósito de Dios para con el hombre ha
sido siempre para su bien. Será imposible
en aquel día que alguno argumente en
contra de lo expuesto, siendo el Juez el
mismo que fue herido por nosotros en la
cruz, el Hijo de Dios. Él proveyó, mediante su muerte en cruz, perdón de pecados y vida eterna para cada ser humano.
Como prueba adicional de lo que se
afirma, está la Palabra de Dios, traducida
en más de cuatrocientos idiomas de los
más importantes y conocidos, que pone al
alcance del ser humano conocimiento
claro de la muerte de Cristo, fuente de
salvación para todo ser humano. Además,
hay porciones de la Biblia en más de tres
mil idiomas, publicadas literalmente por
millones de ejemplares cada año y repartidas en el mundo.
Respalda todo, la sangre de los mártires derramada en cada continente del
mundo, durante estos dos mil años. Ha
sido fenomenal la constancia y los esfuerzos de ellos por hacer llegar a cada ser

humano las buenas nuevas de salvación.
Sí, es posible que haya personas que nunca han oído una clara presentación del
evangelio, pero ninguna persona podrá
decir con verdad que quiso conocer el
evangelio pero, a pesar de sus esfuerzos,
le fue imposible. En el día de juicio no
faltarán testimonios de hombres, mujeres
y jóvenes, de todas las épocas, en todas
las naciones, que testificarán de cuánto
les costó confesar su fe en Cristo, frente a

todo tipo de oposición, sufrimientos y
muerte.
Cada persona que comparece ante el
Gran Trono Blanco estará allí para que el
Juez, el mismo Señor Jesucristo, fije el
grado de juicio que corresponde a cada
uno, basado en su historia, conservada
por escrito delante de Dios. En todo esto
no habrá ninguna equivocación.
(continuará, D.M.) §

La Doctrina de Cristo (2)
Samuel Rojas

Y

a hemos oído el enfático testimonio de la Escritura Sacra sobre la
Deidad del Hijo de Dios. Los
mismos ATRIBUTOS que la Escritura
Sagrada atribuye a Dios, los aplica a Cristo en la misma forma plena de infinidad:
 Eternidad, Is. 9:6; Miq. 5:2; Jn. 1:1,2;
8:58.
 Inmutabilidad, Mal. 3:6; Sal. 102:2527; Heb. 1:10-12; 13:8.
 Omnipotencia,
Is.9:6;
Ap.1:8;
1Cor.15:25; Fil. 3:21.
 Omnisciencia, Jn. 6:64; 2:25; 21:17;
10:15.
 Omnipresencia, Ef. 1:23; Jn. 14:23; Mt.
18:20; 28:20.
 Vida, Jn. 1:4; 5:26; 10:10; 14:6;
Heb.7:16.
 Verdad, Jn. 14:6; Ap.3:7.
 Santidad, Lc. 1:35; Jn. 6:69; Heb.7:26.
 Amor, Jn. 13:1,34; 1ª Jn. 3:16.
También, las mismas PRERROGATIVAS que pertenecen solo a la Deidad,

la Palabra escrita las atribuye al Hijo de
Dios:
 Él es el Creador de todas las cosas,
Jn.1:3,10; Col.1:16; Heb.1:10.
 Él es el Preservador de todas las cosas,
Heb.1:3; Col.1:17.
 Él Perdona pecados, Lc.5:24; Col.3:13.
 Él Resucitará a los muertos, 2ª Cor.1:9;
Jn.5:21, 28-29; 11:25.
 Él Recompensará a los santos, 2ª Cor.5:10.
 Él Juzgará al mundo, Jn.5:22;
Ap.20:12.
 La Adoración se Le rinde con entera
libertad y propiedad, Ap.22:8,9;
Jn.5:23; Lc.24:52; Heb.1:6.
De los 14 Misterios revelados en el
Nuevo Testamento, 2 son llamados
“grande”; uno de estos es el de la Piedad:
“Dios fue manifestado en carne...”, 1ª
Tim.3:16. Seguimos, con asombro y adoración, la consideración de Esta Sin Igual
Persona.
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Su NACIMIENTO Virginal
Dios había prometido, en la 1ª Profecía bíblica, que una mujer iba a tener un
hijo sin que conociera varón: “Pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente Suya (de la mujer);
Ésta (la Simiente de la mujer) te herirá en
la cabeza, y tú Le herirás en el calcañar” (Gn.3:15). Adán
fue creado de la tie- María preguntó
rra, sin un hombre y sobre “el cómo”
sin una mujer. Eva
fue creada de un podría ser eso,
hombre, sin una mu- ya que ella no
jer. Pero acá, es un
hombre que nacería “conocía varón”.
de una mujer, sin un
hombre interviniendo. Y, Éste, sería el que derrotaría al enemigo, redimiendo al mundo. ¡Qué promesa!
Dios dio una señal por el profeta
(Is.7:14): una virgen concebiría y daría a
luz un hijo. Profecía que no se cumplió en
la ocasión del contexto del pasaje de Isaías. ¡Una virgen concibiendo! ¡Una señorita dando a luz! ¡Qué profecía!
Lucas, el médico historiador, quien
investigó con diligencia todas las cosas
ciertísimas, desde su origen, inspirado por
el Espíritu Santo, nos da los detalles del
anuncio angelical: el mensajero celestial
se llama Gabriel; el ángel fue enviado por
Dios a Nazaret, en Galilea, al norte de la
tierra de Israel; el objeto de su visita era
María, una virgen, o señorita, quien estaba ya desposada con José de Nazaret; el
saludo que le dio causó turbación en María, porque ella no entendía la conexión
con ella (“¡muy favorecida! El Señor es
contigo; bendita tú entre las mujeres”); el
contenido del mensaje era: que iba a con6 La Sana Doctrina

cebir en su vientre, que iba a dar a luz un
hijo, que tenía que llamarle JESÚS,
Quien iba a ser grande porque sería reconocido que era el HIJO del ALTÍSIMO,
que Él era descendiente de David, e iba a
sentarse en su trono, y que Su reinado
sería eterno (Lc.1:26-33).
María preguntó sobre “el cómo” podría ser eso, ya que ella no “conocía varón”.
El ángel abundó en su anuncio: la concepción en ella la haría el Espíritu Santo; en
los nueve meses normales de embarazo
sería protegida por el poder del Altísimo
(el Padre del Hijo); por esto, el Hijo es
santo, y es el Hijo de Dios (Lc.1:3435). ¡Qué palabra!
El apóstol Mateo, testigo ocular de los
hechos indudables del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo también, nos dice
claramente: que la concepción en María
por el Espíritu Santo, y su embarazo, fue
antes que se juntase con José; que José,
cuando le vio regresar de la casa de Elisabet (en las montañas de Judá, al sur), y
notó su preñez, pensaba repudiarla porque
él no era quien la había embarazado; que
él fue informado por el ángel, en un sueño, del origen divino de tales cosas, y del
nombre que debía ponerle al hijo de María, y la razón salvadora de Su nombre
humano. Oigamos la interpretación divina
de estos hechos: “Todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el
Señor por medio del profeta, cuando dijo:
He aquí, una virgen concebirá y dará a
luz un hijo, Y llamarás Su nombre Emanuel (que traducido es: Dios con nosotros). Y despertando José del sueño, hizo
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su (de élla) hijo

primogénito”, Mt.1:18-25. ¡Qué portento!
Entonces, María fue la mujer que concibió y dio a luz, sin conocer íntimamente
a su propio marido (era señorita), al Redentor, su (de ella) Simiente. El Hijo eterno de Dios es “Dios con nosotros”=Emanuel: no como mera presencia
espiritual, sino en completa identificación
con la familia humana. Esta Persona de la
Eterna Deidad se hizo así, participante de
los elementos humanos cuerpo, alma, y
espíritu con el determinado propósito de
seguir siendo participante de todo lo que
es humano, por toda la eternidad. Se trata,
pues, de la Encarnación del Hijo de Dios,
un evento histórico de infinita importancia. Esta experiencia decisiva, que no se
ha de repetir en Su existencia eterna, está
más allá del alcance de la comprensión
humana.
Él es, así, el único Dios Hombre. Cristo es Dios en Su naturaleza divina, y
Hombre en Su naturaleza humana. No es
posible separar cualquiera de estas naturalezas de la otra. Tampoco es correcto
hablar de Él actuando en algún momento
‘como’ Dios, y el otro ‘como’ Hombre,
porque desde Su encarnación en la matriz
de María, Él no es ni lo uno ni lo otro
separadamente, aparte de la unidad que es
Su Persona. Su naturaleza divina es eterna, pero Su naturaleza humana se originó
en el tiempo, y queda eternamente. En Su
encarnación Él llegó a ser lo que nunca
antes había sido, un Ser humano, sin dejar
de ser lo que eternamente ha sido, Dios.
Acá, pues, tenemos a un Hombre, perfectamente humano, pero es a la vez el eterno Hijo de Dios. Es esta una realidad
única de Él.

Así como Dios creó todas las cosas;
así como hizo al primer hombre, sin una
mujer y sin un hombre; y, como hizo a la
primera mujer, del hombre pero sin una
mujer. Así, pudo usar a María señorita
para dar humanidad a Su Hijo eterno.
“Porque nada es imposible para Dios”.
Solo que, en este caso, es algo único e
imposible de ponerlo en nuestras mentes
finitas. La generación de esta Vida en el
vientre de la señorita María es un misterio, pero no es nada imposible para Dios.
Sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad.
La Escritura, no obstante, es muy
explícita en su testimonio de la encarnación. Al nacer así,
En Su encarnación identificándose coÉl llegó a ser lo que mo un miembro individual de la raza
nunca antes había humana, llegó a posido, un Ser huma- seer Su propio cuerno, sin dejar de ser po humano identifilo que eternamente cable, Su alma y Su
espíritu. Entró, pues,
ha sido, Dios.
en ese estado por
medio del nacimiento, y siguió el proceso
normal de crecimiento y desarrollo a
través de la infancia, hasta llegar a Su
condición de adulto. Algo muy natural.
No fue un fantasma, ni una aparición. El
apóstol Juan expresa enfáticamente que
Él fue, en los días de Su carne aquí, visible, audible, y tangible; ÉL vino en carne.
La Escritura inspirada no llama a María “virgen” después que sale embarazada,
ni menos después que da a luz su primogénito. Solo es llamada “Su madre”, o
“María, la madre de Jesús”, o “la madre
del Señor”; nunca es la ‘madre de Dios’.
Es el lenguaje bíblico el correcto; ‘el otro’
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lenguaje, no es de Dios, sino del engañador. En esto, solo debemos depender de lo
que dice la Sagrada Escritura.
Es una realidad histórica, la cual no
puede negarse en hechos, que José de
Nazaret no fue el ‘padre’ biológico del
Señor Jesucristo. Aun los mismos Judíos,
quienes aborrecieron, y aborrecen, al Señor Jesús por considerarlo un ‘apóstata’ y
mentiroso, admiten esto: la única mención a Él, en los escritos de los judíos, es
como “el hijo bastardo de María”. María
se sometió voluntariamente a la voluntad
de Dios, y se expuso al repudio de José y
al reproche de su propia gente.

Debemos, aquí, hacer una diferencia
necesaria. ‘Morada divina’ implica, no
más, que los seres humanos pueden participar de la naturaleza divina. Empero,
‘encarnación’ no es menos que el acto por
el cual la Deidad toma la humanidad sobre Sí, de un modo que nadie más pudiera
poseerla. No fue, entonces, que la Deidad
entró a morar en un hombre, o que Se
revistió de humanidad; ni muchísimo menos, que un ser humano alcanzó la divinidad, sino que el Verbo eterno “fue hecho
carne”.
(continuará. D.M.) §

La Creación:
Sus Verdades Espirituales
Gelson Villegas

E

l principio de La Creación es la
primera verdad que encontramos
en la Sagrada Revelación. De
hecho, el primer verbo citado en el libro
de Dios es el verbo crear (Gn. 1:1), teniendo la porción citada el inequívoco
sentido de ser Dios el sujeto que ejecuta
la acción que el verbo encierra. “En el
principio creó Dios…” es una verdad absoluta.
De hecho, la ciencia misma no puede
eludir la contundencia de esta verdad, al
tener, como un axioma, el principio físico
que, en cuanto a la materia, nada se crea y
nada se destruye, pero todo se transforma.
Es en ese: “nada se crea y nada se destruye” donde Dios es soberano; en el: “todo
se transforma” es donde el ser humano
8 La Sana Doctrina

tiene su opción, ateniéndose a los límites
que el mismo Dios ha establecido.
El universo fue constituido por la palabra de Dios, “de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía” (Heb.
11:3), y Él tiene la potestad de llamar “las
cosas que no son, como si fuesen”. De
modo que, ante esta poderosa realidad,
los creyentes podemos creer “en esperanza contra esperanza” (Rom. 4:17,18), es
decir, creer absolutamente en lo que Dios
puede hacer, aun cuando a la vista, o ante
las circunstancias, nada indique que tal
cosa puede suceder. ¿Hay alguna cosa
imposible para Aquel que hizo todo de la
nada?
La verdad de La Creación es un testimonio contundente del mismo Creador.
En la carta a los Hebreos se estampa con

fuerza esta verdad, donde leemos:
“Porque toda casa es hecha por alguno;
pero el que hizo todas las cosas es
Dios” (3:4), pero en el verso anterior el
escritor ha dicho: “… tiene mayor honra
que la casa El que la hizo”. Pensando en
esto, vemos la perfecta razón de la adoración al Dios Creador, teniendo como base, precisamente, La Creación: “Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y
el poder; porque Tú creaste todas las
cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas” (Ap. 4:11). Por supuesto, a
esto se agrega otro poderoso motivo de
exaltación a nuestro Dios, es decir, la redención por sangre, tal como se aprecia
en Ap. cap. 5.
Sin duda, el efecto de mirar la creación con ojos de criaturas redimidas será,
inexorablemente, una profunda admiración a Aquel que creó todas las cosas.
También, el sentido de la pequeñez humana tiene su lugar cuando los ojos se asoman al macrocosmos, tal como lo expresó
el salmista David: “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el
hombre, para que tengas de él memoria, y
el hijo del hombre, para que lo visites?” (Sal. 8: 3,4).
En relación a quienes no conocen a
Dios, La Creación, cual libro abierto ante
sus ojos, les hace responsables ante el
Dios Creador: “Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que
no tienen excusa” (Ro. 1:19,20).
Ahora, con la manifestación del hecho
creativo, se evidencia la naturaleza del
Dios Creador, pues la primera referencia

a la Deidad (“en el principio creó
Dios…”) es un término plural, Elohím.
De manera que, desde el principio de la
Sagrada Revelación, la naturaleza tri-una
de la divinidad se hace presente, para,
progresivamente, descubrirse plenamente
una vez venida la perfecta luz del Nuevo
Testamento.
Tocante a lo anterior, se puede apreciar la plena participación del Santo Espíritu como ente creador, pues leemos que
“Su Espíritu adornó los cielos” (lit. ‘su
soplo’) y “El Espíritu de Dios me hizo, y
el soplo del Omnipotente me dio vida”.
También: “Envías tu Espíritu, son creados… renuevas la faz de la tierra” (Job
26:13; 33:4; Sal. 104:30). Al respecto,
una lectura del Nuevo Testamento demostrará que, aparte de la prerrogativa creadora señalada aquí, el Espíritu Santo comparte, en co-igualdad con el Padre y con
el Hijo todos los atributos de la Deidad.
De hecho, en el verso segundo de este
capítulo primero, ya se hace referencia al
“Espíritu de Dios” quien “se movía sobre
la faz de las aguas”.
Si miramos al Hijo, también es presentado como Creador, en el sentido divino
de la palabra. Está escrito que “Todas las
cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada
de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Jn.
1:3). De igual manera, “… en Él fueron
creadas todas las cosas… todo fue creado
por medio de Él y para Él” (Col. 1:16).
Ahora, concerniente a esto, si alguien
alegase que el lenguaje usado en estos
textos no expresa, exactamente, a Cristo
como divino Creador, tendría que decirlo
también de la lectura hecha cuando se
refiere a Dios Padre (“Porque de Él, y por
Él, y para Él, son todas las cosas –Ro.
11:36), pues es, precisamente, el mismo
La Sana Doctrina 9

lenguaje. Honra y honor sea, pues, a Dios
en tres personas, bendita Trinidad.
El Principio Ordenador
El principio ordenador es notorio en
este comienzo de la divina revelación. Al
respecto, se nos dice que “la tierra estaba
desordenada (lit. sin forma) y vacía
(deshabitada), y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo” (Gn. 1:2). Algunos
quieren tener aquí abono para sustentar la
teoría del caos primitivo como resultado
de la rebelión satánica
y sus huestes. RealTodo esto nos
mente, quien escribe
no se suma a tal pre- recuerda que
sunción. El texto inDios es un
forma que “la tierra
estaba
desordenaDios de orden
da…”, no que “llegó
a estar” por algún
y principio
hecho, siendo, de
ordenador
hecho, el mismo verbo usado en 2:25 tocante a la desnudez
de nuestros primeros padres: “estaban
desnudos” como el programa original de
Dios.
Las “tinieblas”, dicen algunos, “si
Dios es un Dios de luz, no pudo ser el
autor de la oscuridad”. Bien, la Biblia
dice lo contrario: “…yo Jehová…que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la
paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy
el que hago todo esto” (Is. 45:7). Realmente, desde el punto de vista de la interpretación, y atendiendo al relato como
información física y literal del mundo
material, las tinieblas no tienen aquí un
sentido ético o moral, aunque esto no impida que, por vía aplicativa, presentemos
lecciones espirituales de utilidad para la
enseñanza.

En todo esto, el propósito de Dios es
desplegar su gloria creativa, su sabiduría
y poder al hacer las cosas paso a paso
hasta entregar al hombre un escenario
habitable perfecto. Pudo haberlo hecho
como un acto inmediato, pero al igual que
actuó el Hijo en los días de su carne (en la
forma de ejecutar sus distintos milagros),
ejerció su soberanía divina incuestionable. Él es quien “hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con
su saber, y extendió los cielos con su sabiduría” (Jer. 10:12) y “Él es Dios, el que
formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano (es decir, sin
propósito), para que fuese habitada la
creó” (Is. 45:18). Sin duda, la creación
angelical fue testigo de primer orden de
ese despliegue creativo y ordenador, como leemos: “Cuando alababan todas las
estrellas del alba, y se regocijaban todos
los hijos de Dios” (Job 38:7).
Todo esto nos recuerda que Dios es un
Dios de orden y principio ordenador, verdad que es aplicable al arca (en un momento dado solo había una masa informe
de madera, pero bajo la dirección de Dios
se convirtió en el único objeto de forma y
dimensiones apropiadas para ser canal de
salvación, en medio del mayor cataclismo
acaecido desde la creación). También es
aplicable a la construcción del tabernáculo con todo su mobiliario, ejemplo de diseño ordenado según la mente de Dios.
En el plano espiritual, la Iglesia expresa el orden que caracteriza la Deidad. El
plan perfecto estaba en la mente de Dios
desde antes de la fundación del mundo,
pero en el devenir del tiempo Él ha venido ordenándolo todo hasta concretar en
Cristo su perfecta creación espiritual: La
Iglesia.
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Ahora, en la práctica, una iglesia local
debe ser un ejemplo de orden (1 Cor.
14:40), como una evidencia de que Dios
está en medio de los suyos (1 Cor. 14:33).
Los ancianos, entre otras cosas, deben ser
decorosos (1 Tim. 3:2), kosmios, es decir,
ordenados. El creyente, en un sentido particular, debe ser un ejemplo de orden en
medio de un mundo de seres desordenados. El apóstol Pablo manda amonestar a

“los ociosos” (lit. ‘los que andan fuera de
orden’) en 1 Tes. 5:14. Ya en la segunda
carta ordena apartarse de todo hermano
“que ande desordenadamente” y no según
la enseñanza recibida (2 Tes. 3:6). En el
próximo verso les recuerda que él y sus
compañeros no anduvieron desordenadamente entre ellos (3:7).
(continuará, D.M.) §

Transcripción de Estudios Bíblicos sobre Mateo 5-7
David Guililand

Estudio # 1 (cont.)
Lectura: Mateo 4:17-5:2

El reino de los cielos
El término “el reino de los cielos” no se
refiere al cielo. Es una expresión que se
refiere al gobierno del cielo sobre, y en, la
tierra. Ha habido varias manifestaciones
diferentes de ese gobierno del cielo, y hubo
una manifestación especial cuando el Señor
mismo estaba aquí. Él trajo el poder del
cielo a la tierra.
¿En qué sentido se había acercado? El
reino de Dios es un reino sempiterno, pero
el Señor Jesús predicó que se había acercado, porque el Rey mismo estaba presente.
En la Persona del Rey la presencia del reino estaba personificada, el poder del reino
estaba desplegado, y el reino estaba aquí
cuando Él estaba sobre la tierra. Él ya no
está aquí, entonces, ¿dónde está el reino de
los cielos ahora? ¿Ha regresado al cielo?
¡No! Hay un pueblo ahora sobre la tierra, y
por la gracia de Dios nosotros formamos

parte de ellos, que se han sometido a la
autoridad del Rey. Él está ausente, pero
nosotros todavía estamos en la tierra. Y por
cuanto nos hemos sometido a Su autoridad,
estamos ahora en el reino de los cielos, y
estamos esperando Su regreso. Cuando el
Rey vuelve, habrá otra fase del reino.
Cuando Su presencia literalmente esté otra
vez en el mundo, el reino se verá en poder
manifiesto. Después habrá el reino eterno,
el reino en perfección en la presencia de
Dios.
Para resumir estos cuatro aspectos del
reino:
a. Estaba en presentación, cuando Cristo
estaba aquí
b. Está en paciencia, ahora, en Su ausencia,
mientras le esperamos.
c. Estará en poder, cuando Él regrese.
d. Estará en perfección, eternamente, cuando todos los enemigos estén quitados.
Sin duda alguna habrá un reino
“milenial” literal establecido en este mundo
La Sana Doctrina 11

(Ap. 20:1-6). Aquel que murió en Jeru-  “El reino de Dios” enfatiza el Poseedor
salén, cuya sangre fue derramada, volverá a
del reino. Pertenece a Dios.
aquella ciudad, y se establecerá el reino de  “El reino de los cielos” enfatiza el origen
los profetas. Será un reino de iluminación
del reino. Es un gobierno que viene del
espiritual, paz política, prosperidad econócielo, en contraste con el gobierno que se
mica y justicia social. Será la manifestación
origina en la tierra.
del reino en poder. Pero nosotros somos
Tal vez una de las mejores definiciones
súbditos del presente reino espiritual.
de la expresión “el reino de los cielos” se
Existe una diferencia entre la presencia encuentra en el sueño del rey pagano Nabupersonal del Rey aquí, como fue en los codonozor, y la interpretación que Daniel le
Evangelios y como será en el futuro, y la dio, en Dn. 4:17,25: “el Altísimo gobierna
ausencia del Rey. La nación de Israel, por el reino de los hombres, y que a quien él
haber rechazado a su Rey, perdieron los
quiere lo da”.
beneficios de Su presencia.
¿Por qué solamente Mateo usa la
Él
repetidamente
En el futuro ellos recibirán
estos beneficios cuando se usa el término “el expresión “el reino de los cielos”?
El Rey estaba entre ellos con toda
arrepienten y Le reciban en
la autoridad del cielo, y comreino
de
los
cielos”
Su regreso.
probándolo por Sus milagros y su
El reino a que se refiere el para mostrar que capacidad para suplir sus necesidaSeñor en Juan cap. 3 (antes Su reino tendrá un des físicas y materiales. El Señor
del Sermón del Monte), y
realizó esos milagros, y llevados
también en pasajes como Lc. origen y aspecto por la opinión popular, la gente
8:10 y Jn. 18:36 (“Mi reino
sintió que este era el que necesitacelestial
no es de este mundo; si mi
ban –“Nunca estaremos enfermos
reino fuera de este mundo,
ni hambrientos, y Él tiene el poder
mis servidores pelearían para
de echar fuera demonios, de modo que
que yo no fuera entregado a los judíos; pero podrá vencer el yugo romano. ¡Le coronami reino no es de aquí”) es el reino en su remos a Él!” Y el Señor inmediatamente
fase espiritual.
comenzó a enseñar los principios de Su
En la vasta mayoría de los pasajes pode- reino, ¡y se quedaron pasmados! ¡Él no
mos leer “el reino de los cielos” o “el reino estaba interesado en política! ¡Les habló de
de Dios”, y no hay una diferencia vital en- arrepentimiento y justicia! ¡Cambió el énfatre ellos. Sin embargo, algunos enseñan que sis! Ellos estaban pensando en un reino
“el reino de los cielos” abarca toda profe- terrenal, pero aquí en el evangelio de Masión, e incluye un aspecto falso, mientras teo, que enfatiza el punto de vista judío, Él
que “el reino de Dios” solamente incluye lo repetidamente usa el término “el reino de
que es genuino. Aunque Mateo es el único los cielos” para mostrar que Su reino tendrá
escritor que usa “el reino de los cielos”, los un origen y aspecto celestial. Y el evangeotros escritores del Nuevo Testamento no lio termina con la misma idea: “Toda potestienen problema en usar el término “el re- tad me es dada en el cielo y en la tieino de Dios” en los mismos contextos, y rra” (28:18), vinculando el cielo y la tierra
aun en las mismas parábolas que hablan de en el evangelio de la Comisión.
una mezcla de falsa profesión, etc.
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4:17 – El Rey y Su Mensaje.
“Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”
Arrepentimiento y Justicia. “Desde
entonces” –se conecta con el v. 12:
“Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso,
volvió a Galilea”, y también con 3:1-2.
Juan vino predicando: “Arrepentíos, porque
el reino de los cielos se ha acercado”, y no
quisieron escuchar su mensaje, echando el
mensajero en la cárcel, para silenciarle.
Mateo dice que “desde entonces” el Rey
mismo vino, y predicó el mismo mensaje
que Juan había estado predicando:
“Arrepentíos…”. Cuando silenciaron a
Juan, fue el momento para el Señor salir
públicamente, y por repetir el mensaje de
Juan, autenticó su ministerio.
En el Sermón del Monte, el Señor Jesús
usa la palabra “justicia” cinco veces. Pero
no fue la primera vez que usó la palabra.
En el Jordán (3:15), había dicho a Juan:
“Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.” Él cumplió toda justicia, y podía hablar a otros de la justicia. Él
había sido la encarnación de la justicia por
más de 30 años, y en Su tentación se comprobó la verdad de esto (4:1-11).
De manera que:
 En Su predicación, Él predicaba el Arrepentimiento (4:17)
 En Su enseñanza, Él enseñaba la Justicia.
No se hace ninguna mención del Espíritu Santo, sin cuyo poder y energía este
Sermón no se podría guardar. Sin embargo,
Juan el Bautista ya había prometido anteriormente que venía Uno que bautizaría con
Espíritu Santo y fuego. Hemos comenzado
nuestros estudios en este versículo para ver
que, aunque este Sermón no dice cómo una
persona puede ser salva, o cómo entrar en

el reino, sin embargo el registro de Mateo
sí lo señala. El Señor Jesús predicaba el
arrepentimiento. Y nosotros, en el evangelio, comenzamos donde Él comenzó, predicando el arrepentimiento como la manera
de entrar en el reino.

4:18-22 - El Rey y Sus Hombres
El Señor estaba predicando el mismo
mensaje que Juan el Bautista había predicado anteriormente. Pero ahora aparecen cosas en el ministerio de Cristo, que no formaban parte del ministerio de Juan. Él va a
llamar a hombres a dejar su empleo secular,
algo que Juan no hizo. También leemos del
Señor entrando en las sinagogas y enseñando (v.23), que Juan tampoco nunca hizo.
Cristo salió a la gente, mientras que la gente salió a Juan. El Señor también realizó
milagros, que Juan nunca hizo. Así, este
párrafo nos muestra que el Señor fue semejante a Juan en cuanto al mensaje, pero
diferente en Sus métodos.
Dos pares de hermanos, Pedro y
Andrés, Jacobo y Juan, son llamados a dejar sus empresas de pesca para asociarse
con Él. Sin embargo, todos los doce discípulos estarían presentes en el Sermón en
los capítulos 5 al 7.
La designación de los primeros discípulos se hizo en tres etapas:
a. Su conversión –la primera entrevista con
el Salvador, en Juan 1. Encontraron a
Cristo.
b. Su llamado –fueron llamados de su empleo secular, aquí y en Mr. 1:16-20.
c. Su comisión –fueron designados como
apóstoles estando en un monte con el
Señor, Mt. 10:1-4; Mr. 3:13-19; Lc. 6:1216.
Pescando. Es interesante que casi no
hay referencias a la pesca en el Antiguo
Testamento. Varios de los famosos siervos
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de Dios en el AT fueron antes pastores, y
su trabajo principal fue “pastorear” la nación. Pero ahora es una obra mucho más
amplia, y se llaman a pescadores para
hacerlo. Siempre se usa la figura de pescar
con redes en la obra del evangelio. No se
presenta la idea de pescar con anzuelo, ya
que no hay ninguna carnada engañosa. Todo se explica abierta y honestamente a los
pecadores; no hay astucia o decepción. Hay
dos actividades relacionadas con redes en
este pasaje: echando las redes, v.18, y remendando las redes, v. 21. También habla
de lavar las redes en Lc. 5:2. Las redes que
se echan en lo profundo del mar en la obra
del evangelio deben estar limpias y no rotas. También se habla de arrastrar la red en
Jn. 21:11.
Siguiendo. Hay dos palabras para
“seguir” en este pasaje:
a. En el v.19 la palabra significa “venir por
detrás”. Es la misma palabra que se usa
en la frase: “Pero él, volviéndose, dijo a
Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!” (Mt. 16:23). El énfasis está en la
posición del Rey. Él debe estar adelante.
b. En los vv. 20 y 22 se utiliza el verbo
común para seguir. Está a la vista el camino del Rey.
Debemos fijarnos aquí también en la
autoridad de Cristo, y la diferencia en la
respuesta de los dos pares de hermanos:
a. Pedro y Andrés, dejando al instante las
redes, Le siguieron, v.20.
b. Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a su padre, Le siguieron, v.22.
Los primeros hermanos dejaron sus
redes, mientras que los otros dejaron más –
la barca y a su padre. Hay Uno que ha traído el reino de Dios cerca a los hombres, y
cuando Él llama, debe haber una respuesta
inmediata, por encima de cualquier otra
consideración. En cuanto a nuestra relación
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con asuntos del reino, todos debemos tener
cuidado con nuestras posesiones materiales,
porque si estos nos agarran muy fuertemente, los derechos de Cristo comenzarán a
menguar en nuestras vidas. Y también tenemos que vigilar la atracción de relaciones
naturales. Muchos no pueden asumir sus
responsabilidades en el reino de Dios por
causa de la demanda de un padre o alguna
otra relación natural. El Señor llamó a estos
hombres a dejar todo otro compromiso, y
Sus derechos tenían prioridad sobre toda
posición, posesión o participación.
La respuesta
de Jacobo y Juan Los Cristianos deestá en contraste ben temer el pecaal hombre del Lc.
9:59, quien dijo: do; pero nunca de“Señor,
déjame ben temer la debilique primero vaya
y entierre a mi dad, porque sirven
padre”. Pero debe- a un Dios que tiene
mos notar también
suficiente poder
que Mr. 1:20 nos
dice que cuando
los dos hermanos
dejaron a su padre, le dejaron con los jornaleros, lo cual sugiere que no le dejaron sin
ayuda; todavía tenía otros para ayudarle.
Cuando uno está cumpliendo sus responsabilidades con el Señor, y venciendo la
atracción y demandas de la naturaleza, tiene que tener mucho cuidado que, al cumplir
con una parte, no descuide lo que le toca
hacer para la otra parte. Ellos no dejaron a
su padre tambaleando, pero sí le dejaron, en
respuesta al llamado de Cristo.
En los primeros días de su ministerio
público, Cristo aclaró su intención de usar
hombres ordinarios y defectuosos en Su
obra de difundir el mensaje del Evangelio.
Él dijo: “Os haré pescadores de hombres”
No era simplemente asunto de su capacidad
natural de pescar. Recibirían algo vital por

el poder transformador de Cristo. Ellos Le
acompañarían. Al trabajar con Él, las debilidades de aquellos once hombres serían
descubiertas (¡el verdadero servicio con
Cristo siempre hace esto!). Pero Él los dejó
para continuar la obra, y ¡la obra sigue en
todo el mundo hasta hoy! De manera que
no nos debemos preocupar demasiado por
nuestras debilidades. Si las descubrimos,
hemos descubierto un gran secreto en las
cosas espirituales. Se cuenta que el Sr. Darby comentó una vez que nuestra mayor
debilidad es que realmente no sabemos
cuán débiles somos. Los Cristianos deben
temer el pecado; pero nunca deben temer la
debilidad, porque sirven a un Dios que tiene suficiente poder, y si dependen de Él, el
más débil puede llegar a ser fuerte para Su
gloria.
Eran hermanos. Un hombre que va a ser
útil en el reino tiene que saber trabajar con
otros. No eran personas solitarias y aisladas. El Señor llamó a estos hermanos en
pares, y luego envió a todos Sus discípulos
de dos en dos. Es indispensable que la podamos llevar bien con nuestros hermanos y
hermanas. Si no es así, nos hemos descalificado en nuestro servicio para el Maestro.
En Juan 21 Pedro volvió a la pesca.
Pero posiblemente esto no fue una falta en
él. Estaba regresando para buscar comida,
porque las primeras palabras del Señor a
ellos fueron: “Hijitos, ¿tenéis algo de comer?” Tuvieron que regresar bajo la dirección de Él para conseguir los peces, y luego
Él le dijo a Pedro que “apacentara” a sus
corderos, etc. Pero también es posible para
un creyente que ha sido llamado por Dios,
dejar su empleo y volver equivocadamente
a esas cosas, y no servir a Dios en la esfera
donde Él le puso.

4:23-25 –El Rey y Sus Milagros
Hay tres listas en estos versículos:

a. Un Triple Ministerio, v. 23 –La enseñanza, predicación y curación de Cristo.
b. Un Cuádruple Malestar, v. 24 -4 males de
“los que tenían dolencias” (un término
general para enfermos): afligidos por
diversas enfermedades y tormentos, los
endemoniados, lunáticos y paralíticos.
c. Una Quíntuple Multitud, v. 25 -5 lugares
de donde vinieron: Galilea, Decápolis,
Jerusalén, Judea, y del otro lado del
Jordán.
Es importante notar que el Señor Jesús
tenía tanto poder, y realizaba milagros. El
reino de los cielos se había acercado en la
persona del Rey. Estos milagros era la
prueba de que el Rey realmente estaba
aquí. Y cuando Él regresa, todos los otros
males de este mundo, físicos, políticos, etc.
serán eliminados por Él.
Hay un énfasis particular en el poder del
Diablo en la lista de enfermedades –
“lunáticos”, “endemoniados”, y atormentados. Detrás de esas palabras está escondido
el poder del Diablo. Nada se opone tanto a
la venida del reino que el Diablo. Él está en
contra del poder de Dios, y el Salvador
conquistó esa oposición de parte de Satanás. Él pudo derrotar el Diablo en el desierto en la tentación, al principio del capítulo (4:1-11), y ahora Él podía librar a otros
de su poder, al final del capítulo. En un
sentido, el Más Fuerte había atado al
“hombre fuerte”, y ahora estaba saqueado
sus bienes (Mt. 12.29).
Juan el Bautista y Jesús tuvieron dos
ministerios diferentes, pero complementarios. Algunas cosas que Juan hizo, Cristo
no las hizo. Cristo no bautizó a nadie. Y Él
también hizo cosas que Juan no hizo. Realizó milagros, como en este pasaje. De modo que Él estaba indicando que no estaba
simplemente continuando con el ministerio
de Juan, sino que Él estaba avanzando. EsLa Sana Doctrina 15

tos milagros comprobaban que una Persona
mayor había llegado. Él era el Rey, con
poder de echar fuera al Diablo.
“El evangelio del reino” –Algunos
enseñan que nosotros no predicamos “el
evangelio del reino”. Ellos dicen que los
discípulos la predicaban, y que solamente
será predicado de nuevo en el futuro, en los
tiempos de la Tribulación.
Hay varias expresiones que describen el
evangelio en el Nuevo Testamento:
a. “El evangelio de Dios” – Rom. 1:1;
15:16; 2Cor. 11:7; 1 Ts. 2:2,8,9; 1Ped.
4:17; “El glorioso evangelio del Dios
bendito” -1Tim. 1:11.
b. “El evangelio de Su Hijo” –Rom. 1:9. “El
evangelio de nuestro Señor Jesucristo” 2Ts. 1:8. “El evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios” –Mr. 1:1. “El evangelio de
Cristo” –Rom. 15:19,29; 1 Cor. 9:12,18;
2Cor. 2:12; 4:4; 9:13; 10:14; Gal. 1:7;
Fil. 1:27; 1 Ts. 3:2.

c. “El evangelio de la gracia de Dios” –
Hch. 20:24
d. “El evangelio de la paz” –Hch. 10:36; Ef.
6:15
e. “El evangelio de vuestra salvación” –Ef.
1:13
f. “El evangelio del reino” –Mt. 4:23; 9:35;
24:14, etc.
g. “El evangelio eterno” –Ap. 14:6.
Pero todos describen uno y el mismo
evangelio. Es un error meter 4 o 5 diferentes clases de “evangelio” en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay un énfasis diferente en cada expresión. El punto crucial es
que todo está basado en el sacrificio de
Cristo.
Al final de este primer estudio hemos
aprendido que la persona que escucha y
obedece la predicación del Señor en
cuanto al arrepentimiento, está en una
posición de aceptar su enseñanza en
cuanto a la justicia en el Sermón.
§

La Evangelización –
como lo hacía el Maestro (2)

E

l Señor alzó los ojos egocéntricos
del rico principal hacia Aquel cuya
santidad hizo que Isaías clamara:
“¡Ay de mí, que soy muerto!” (Is.6:5).
¿Esto es algo secundario en el Evangelio?
Si así lo piensas, entonces no entiendes las
cosas más básicas de la fe. El joven rico
había venido corriendo porque entendió
que tal vez no iba a heredar la vida eterna.
Pero no entendió el por qué. ¿A Quién había ofendido? No había ningún remordimiento por haber ofendido un Dios santo.
Estaba dispuesto a hablar de religión; pero
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era ignorante de Dios. Anhelaba el gozo de
la salvación, pero no podía confesar como
David: “Contra ti, contra ti solo he pecado,
y he hecho lo malo delante de tus
ojos” (Sal. 51:4). No estaba familiarizado
con el Señor.
Cuando Saulo fue arrestado por una luz
brillante en el camino a Damasco, una voz
demandó: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hch. 9:4). Inmediatamente Saulo
preguntó: “¿Quién eres, Señor?” ¿A Quién
he perseguido? ¿Cómo es eso? El que vino

corriendo al Señor Jesús podía haber hecho
la misma pregunta, porque nunca había
visto la trascendente santidad de Dios. Como ignoraba la dignidad inefable de Jehová, estaba inconsciente de la enormidad
de su crimen. Aunque no había amado al
Señor con todo su corazón, el joven no concebía esto como una negligencia criminal,
por cuanto nunca había contemplado la
gloria de Dios. No estaba preparado para
escuchar acerca del camino de salvación.
Aunque el que preguntaba era judío, y
probablemente devoto, el Señor no dio por
sentado que conocía quién era Dios. Necesitaba ser adoctrinado sobre los atributos de
Dios. Evangelistas de hoy están cometiendo el mismo error, al pensar que los pecadores conocen quién es Dios. La triste verdad es que nuestra generación conoce menos que los judíos en los días del Señor. Sin
embargo, muchos evangelistas se precipitan
a hablarles de “cinco cosas que Dios quiere
que sepas”. Todas estas cosas se centran en
el destino eterno del hombre e ignoran
completamente la cuestión de ¿quién es
Dios? Los pecadores que se tratan así nunca se dan cuenta de la gravedad de su situación apremiante. No saben a Quién han
ofendido. Esto es trágico.
El Señor habló al hombre de la santidad
de Dios, para mostrarle cuán grande era el
problema que tenía. Tu juez es nada menos
que el Dios invariablemente puro. La acotación a la santidad era particularmente apropiado para infundir un verdadero temor de
Dios en el alma de este joven. Él ya sabía
que Dios era un Juez; ahora el Señor le
impresiona con la santidad de ese Juez, una
santidad que “de ningún modo tendrá por
inocente al malvado” (Ex. 34:7).
Hoy día, se nos dice que la evangelización debe comenzar con: “Dios te ama y
tiene un maravilloso plan para tu vida”. El

amor se presenta ante los pecadores como
la característica principal del Dios. Pero el
Señor no comenzó de esa manera. Y la Biblia, de manera general, habla con más frecuencia de la santidad de Dios que de Su
amor. Probablemente esto se debe a que los
hombres se acuerdan fácilmente de los atributos que les favorecen, y se olvidan completamente de aquellos que los amenazan o
alarman.
Miles de pecadores piensan en Dios
como teniendo un solo atributo –“amor”.
Aunque esto es una parte de la verdad,
cuando se toma como toda la verdad, llega
a ser una mentira. Cuando dices a un desconocido: “Dios te ama”, su mente piensa
algo así: “Sí, Él me ama y nunca me haría
mal. Él me ama con una bondad perdonadora y misericordiosa; de manera que todo
está bien con mi alma”. En el concepto de
la persona promedio, no hay ninguna idea
de la santidad de Dios; solamente un concepto pervertido de que Él tiene una amabilidad espontánea que acepta todo. El evangelismo moderno, por su silencio y ambigüedad, está ayudando a fomentar este concepto equivocado de Dios.
Decir a un rebelde que: “Dios te ama y
tiene un maravilloso plan para tu vida”, es
informarle mal de una manera terrible. La
verdad es que Dios es santo. De modo que,
Él está airado con el pecador en este momento. Su espada de ira ya cuelga sobre la
cabeza del culpable, y le atormentará eternamente, a menos que se arrepienta y confíe en Cristo. Este plan no es tan maravilloso. El amor redimidor de Dios para pecadores se encuentra solamente en Cristo, y el
pecador está sin Cristo. El enfoque moderno está diametralmente opuesto al método
del Señor con el joven principal. No le reconfortó en su ignorancia, sino que despertó temor, anunciando que Dios es esencialmente bueno.
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Hoy en día los hombres fácilmente usan
el nombre de Dios como lo hizo el hombre
rico. Pero es desastroso asumir que están
hablando de la misma persona que nosotros. Cuando nosotros decimos “Dios”,
queremos decir “el Creador”. Cuando nuestros contemporáneos dicen “Dios”, a menudo están hablando de uno que tiene poco
que ver con el mundo que vemos. Cuando
nosotros decimos “Dios” queremos decir
“Uno que es soberano en la creación, la
providencia, y en la redención de Su criatura, el hombre”.
Cuando pecadores
dice
“ D i o s ” , Predicar unos pausualmente
se sos fáciles para
refieren a uno que llegar al cielo no
se ha comprometido a honrar la vo- es evangelismo.
luntad soberana Anunciar todo el
del hombre a cualquier costo. Sobre consejo de Dios
todo, cuando nosí lo es
sotros
decimos
“Dios”, hablamos
de Uno que tiene una santidad resuelta, que
“de ningún modo tendrá por inocente al
malvado”. Los pecadores por lo general
piensan en Dios como un Ser flexible, que
de ningún modo castigará al maravilloso
ser humano.
En tu trabajo de evangelización,
¿declaras que Dios es santo? Cada parte de
tu mensaje descansa sobre la santidad de
Dios. Si te precipitas a dar cuatro pasos
sencillos para llegar al cielo con una persona que tiene un concepto defectuoso de
Dios, le engañarás a él y a ti mismo. Puedes
pedirle que repita tu oración, y tú estarás
orando al Dios de gloriosa santidad. Pero
cuando él repite “Dios” en su oración, él
estará orando a otro dios, o en el mejor de
los casos a su “dios no conocido”.
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“¿Y cómo creerán en aquel de quien no
han oído?”, es una pregunta que viene al
caso del evangelista de hoy. Pecadores tienen que conocer Aquel a quién deben invocar para ser salvos. “La salvación es del
Señor” (Jon. 2:9). Solamente Su poder y Su
gracia pueden librar de la destrucción y
conducir a la vida eterna. Eliminar la doctrina de Dios en la evangelización, no es
ningún inocente cambio de énfasis, sino
que extrae el corazón mismo de nuestro
mensaje.
“¿Qué haré para heredar la vida eterna?” preguntó el joven religioso. Tienes
que solicitarla de Jehová. Pero antes de
precipitarte en Sus atrios, déjame decirte
que Él es tan santo que, si tu ojo viera un
rayo de Su gloria, te echarías a sus pies con
un terrible sentimiento de inmundicia. Él es
fuego consumidor, y tienes que clamar a Él
por misericordia. No pienses que Le estás
haciendo un favor al “aceptar a Jesús”.
Aquel Santo Ser te ha hecho a ti un gran
favor al mandarte confiar en Su Hijo.
Predicar unos pasos fáciles para llegar
al cielo no es evangelismo. Anunciar todo
el consejo de Dios sí lo es, especialmente el
predicar la verdad radiante de que Dios es
singularmente bueno. Decirles a los hombres que Dios es su Creador puede causarte
vergüenza con evolucionistas intelectuales,
pero es indispensable para el Evangelio.
Decirles que Dios es santo, sabio y soberano, también es vital. Estos no son accesorios innecesarios.
Sin duda que alguien objetará: “Mis
superiores dicen que esas doctrinas son ‘no
esenciales’, y causan divisiones. Habría un
serio conflicto si yo sugiriera que hablar
solamente del amor de Dios desorienta a
los pecadores. Y la presión para conseguir
resultados no da tiempo para predicar así.”
¿A dónde consiguieron tal audacia para

relegar el carácter de Dios a la categoría de
lo “no esencial? Cuando los liberales dijeron que el nacimiento virginal era una verdad innecesaria, muchos se salieron de sus
iglesias y seminarios. Si los “evangélicos”
dicen que la santidad y la soberanía de Dios
son temas demasiado sensibles para ser
predicados, tal vez es tiempo de instruir a
otros denodadamente a todo costo, aun si
produce conflicto y exclusión de su comunión.
Pablo podía decir a los ancianos de Efeso: “estoy limpio de la sangre de todos” (Hch. 20:26). ¿Cómo podía Pablo aseverar tal cosa? No porque haya dado a cada
persona cuatro leyes espirituales. Ese no
era el método para evangelizar en el Nuevo
Testamento. El próximo versículo justifica
su afirmación: “porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios”. En su mi-

nisterio itinerante Pablo predicaba una teología exhaustiva, no unos escasos cuatro
pasos a la vida eterna.
Si alguien predica un evangelio barato
como si fuese el bla, bla, bla de un vendedor de mercancía, eso se acepta. Pero si
otro insiste en predicar los atributos de
Dios, eso se cataloga como autocrático. De
veras que algo está mal en la iglesia.
Es tiempo de romper con los métodos
del evangelismo moderno. Multitudes de
pobres pecadores que perecen necesitan oír
predicación como el de Cristo. El mundo
perece porque no se está predicando el
carácter de Dios de una manera que Le exalta a Él. Sigamos el ejemplo del Señor con
el joven rico.
(continuará, D.M.)
[Extractos del libro: “Today’s Gospel, Aunthentic or
Synthetic” por Walter J. Chantry, 1970]
§

La Gloria de su Gracia (Assembly Testimony) (4)

El Arrepentimiento
Walter A. Boyd, (N. Ireland )

Introducción
El Señor Jesús le dio mucha importancia al tema del arrepentimiento cuando declaró: “Si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente” (Lc. 13:3). Pablo, con un énfasis similar, predicó en el areópago: “Dios…
ahora manda a todos los hombres en todo
lugar que se arrepientan” (Hch. 17:30). De
hecho, en el libro de Los Hechos el arrepentimiento se destaca en la predicación de
todos los siervos del Señor. Debido al énfasis bíblico sobre el tema, es importante que

entendamos correctamente lo que la Biblia
quiere decir con la palabra “arrepentir” en
sus diversas formas. Hay diferentes puntos
de vista que están en conflicto en cuanto a
lo que es el arrepentimiento, lo cual aumenta la confusión en la mente de uno que está
buscando sinceramente la verdad.
La doctrina bíblica del arrepentimiento
forma el puente vital entre el pecado y el
perdón. No hay otra manera de obtener el
perdón de pecados sino por el arrepentimiento. El pecado es un tema muy popular:
ningún otro se discute más, se ama con
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tanto cariño y se practica más por la raza
humana. Trasciende cada barrera conocida
a la humanidad: racial, geográfica, social o
religiosa. Tristemente, muchos cometen
pecados sin ningún respeto por un Dios
santo Quien hace exigencias a Sus criaturas: no sienten ninguna obligación de dar
cuenta a Él. Otros, quienes sí sienten su
responsabilidad de dar cuenta a Dios, tratan
de ejercer algún control moral en sus vidas.
Aquellos que leen o conocen la Biblia están
conscientes en alguna medida de lo que
Dios llama pecado. La única fuente de información precisa acerca del pecado y sus
consecuencias es la Palabra de Dios. Si las
personas no cometieran pecados, no habría
necesidad del arrepentimiento. Pero los
pecados nos rodean diariamente, y sin el
arrepentimiento no puede haber salvación
de sus efectos mortales. Cada pecado, de
cualquier magnitud, es una seria afrenta a
Dios. Sin embargo, Dios, Quien ha sido tan
gravemente ofendido por nuestros pecados,
ha diseñado un medio por el cual los pecados pueden ser perdonados. Es aquí donde
entra el arrepentimiento en el plan de bendición Divina. El arrepentimiento es esencial para el perdón, por tanto debemos
aceptar la definición Bíblica del arrepentimiento, y que Dios lo demanda.
¿Qué es el arrepentimiento?
Antiguo Testamento:
Nachan (Ex. 13:17): suspirar/
respirar profundamente. Significa lamentarse o acongojarse.
Shuwb (1 Rey. 8:47): echar para
atrás/devolverse.
Nuevo Testamento:
Metanoia (Mt. 3:8): cambiar de
mente.
Metanoeo (Mt. 3:2): pensar de manera diferente después.
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Sea sustantivo o verbo, la idea predominante del arrepentimiento en la Biblia es
pensar después o considerar de nuevo. Vale
la pena señalar que esta reconsideración no
es siempre en relación con el pecado, pero
a veces es un cambio de mente en relación
con un modo de actuar (Gn. 6:6; Ex.
13:17). Sin embargo, a lo largo de los siglos una amalgama de ideas y la confusión
en la traducción resultó en la idea subjetiva
de pesar o sentir pena por los pecados cometidos. Los Padres Latinos tradujeron Metanoia como Paenitentia, que llegó
a significar penitencia, o actos de penitencia. Por lo tanto, la doctrina bíblica del
arrepentimiento se volvió borrosa y confusa, de tal manera que se convirtió completamente en error, y a los pecadores se les
dijo que debían sentir pesar y realizar actos
de penitencia para obtener el perdón de sus
pecados. En el arrepentimiento verdadero,
hay un elemento de remordimiento por los
pecados, que conduce a un cambio definitivo de actitud y acción. Pero la actividad
asociada con el arrepentimiento no es un
deber religioso de hacer enmiendas por los
pecados. Más bien, es un cambio de mentalidad en cuanto a los hechos pecaminosos,
que hace a la persona poner fin inmediatamente a los pecados. El concepto fundamental del arrepentimiento en el Nuevo
Testamento, es un cambio de mente con
respecto a los pecados. Este cambio de
mente se traducirá en una forma de vivir en
armonía con la actitud hacia el pecado, como lo tenemos en Mt.3:8, “Haced, pues,
frutos dignos de arrepentimiento”. Sin embargo, apartarse del pecado no es suficiente
para la salvación; la persona también debe
volverse a Cristo con fe, como declara Pablo en Hch. 20:21: “testificando a judíos y
a gentiles acerca del arrepentimiento para
con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.

La Prioridad del Arrepentimiento en el
Nuevo Testamento
Un lector cuidadoso del Nuevo Testamento no puede sino darse cuenta de la
prioridad que se da al tema del arrepentimiento.
Juan el Bautista
Mateo 3:1,2 registra el mensaje de Juan
y le da al arrepentimiento una posición de
importancia, poniéndolo en primer lugar:
“En aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha
El arrepentimiento acercado.” La
predicación de
de los pecados y la Juan en cuanto
fe en Cristo como almientoarrepentifue el
Salvador son si- cumplimiento
de la promesa
multáneos.
del ángel a
Zacarías
su
padre antes de
nacer. “Pero el ángel le dijo: Zacarías, no
temas; porque tu oración ha sido oída, y tu
mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y hará que muchos
de los hijos de Israel se conviertan al Señor
Dios de ellos” (Lc. 1:13,16). Su ministerio
de hacer que muchos se convirtieran al Señor, fue visto en el arrepentimiento de
ellos, tuvieron otros pensamientos acerca
de su pecado y las demandas de Dios en sus
vidas.
El Señor Jesucristo
Marcos 1:14,15: “Después que Juan fue
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
El tiempo se ha cumplido, y el reino de
Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en
el evangelio.” Se debe observar la simili-

tud entre la predicación de Juan el Bautista
y el Señor Jesús. Ambos relacionan el arrepentimiento con el reino, pero el Señor
Jesús ahora presenta el concepto adicional
de la fe en las palabras: “Arrepentíos y creed el Evangelio”. Al presente hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás.
Uno se caracteriza por justicia, luz, y Cristo; la otra se caracteriza por el mal, las
tinieblas, y Satanás. Ciudadanía en un reino
se adquiere por haber nacido en ella. Nosotros hemos nacido en el reino de este mundo, y por naturaleza nuestro carácter es
malo y perverso. Aquellos que son salvos,
han nacido en el reino de Dios, y ahora
tienen una naturaleza que manifiesta luz y
justicia. El nuevo nacimiento es por el
Espíritu Santo, Jn.3:3, “De cierto, de cierto
te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios”, y solamente es
el resultado de la fe, Jn. 3:15, “para que
todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.”
Tenemos que tener claro que el arrepentimiento no es la forma de entrar en el reino
de Dios; es la renuncia que hace el pecador
al reino en el cual gobierna el pecado. Como ciudadanos de aquel reino perverso, no
somos aptos para ser súbditos del reino de
justicia; debemos renunciar a nuestros pecados. El arrepentimiento de los pecados y
la fe en Cristo como Salvador son simultáneos. La fe y el arrepentimiento son dos
caras de la misma moneda, o los dos pies
del único paso de la conversión. Además de
ser el primer tema en la predicación del
Señor Jesús, el arrepentimiento fue también
el último tema de su predicación. Después
de su resurrección, Él estaba hablando a sus
discípulos, y “entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se
La Sana Doctrina 21

predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén” (Lc.
24:45-47).
Los discípulos
En Mr. 6:12 tenemos registrado que los
doce discípulos fueron enviados a predicar,
“y saliendo, predicaban que los hombres se
arrepintiesen”. La prioridad de su predicación era exactamente el mismo que la del
Señor Jesús, Quien había sustituido a su
precursor, Juan el Bautista, en la predicación del arrepentimiento. Ellos siguieron el
ejemplo de todo predicador enviado por
Dios, con su claro mensaje de arrepentimiento, que también estaba vinculado a un
anuncio del reino: “Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado” (Mt.10:7).
El Apóstol Pedro
En el día de Pentecostés en Jerusalén,
Pedro predicó el primer mensaje de la presente dispensación de la gracia. Su mensaje
era claro, preciso, y en el poder del Espíritu
Santo, a tal punto que sus oyentes fueron
compungidos de corazón, y preguntaron
“¿Qué haremos?” (Hch. 2:37). La respuesta
de Pedro fue precedida por la indispensable
palabra: arrepentirse. “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo” (Hch. 2:38). Más tarde, cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar, sanaron
a un cojo, y había bastante revuelo entre los
espectadores. Su curiosidad y asombro le
dio la oportunidad a Pedro para predicar el
evangelio, y al hacerlo, dijo: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de
la presencia del Señor tiempos de refrigerio” (Hch. 3:19). Hacia el cierre del minis22 La Sana Doctrina

terio de Pedro en el Nuevo Testamento,
tenemos su última mención del mismo tema, en 2 Ped. 3:9: “El Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento.” A lo largo de su vida de servicio útil
como un predicador del evangelio, el mensaje de Pedro no cambió. Del mismo modo,
seguirá siendo el mismo hasta el final de la
época.
El Apóstol Pablo
Mientras predicaba en el Areópago,
Pablo demostró la ignorancia del corazón
del hombre no regenerado, diciendo: “Pero
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos
de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hch. 17:30). La respuesta de los corazones de algunos a su mensaje era la fe:
“Mas algunos creyeron, juntándose con él;
entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros
con ellos” (Hch. 17:34). Más tarde, cuando
Pablo reúne a los ancianos de Efeso en Mileto, les narra su vida y su ministerio en
Asia. Él les dice: “cómo nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las casas, testificando a
judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro
Señor Jesucristo” (Hch. 20:20,21). En
Rom.2:3,4, Pablo escribe: “¿Y piensas esto,
oh hombre, tú que juzgas a los que tal
hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás
del juicio de Dios? ¿O menosprecias las
riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te
guía al arrepentimiento?” La bondad y misericordia de Dios debería hacer que el pecador re-piense su actitud frente a Dios, y
su pecado contra Dios.

El apóstol Juan
Juan no menciona el arrepentimiento en
su evangelio o sus epístolas, pero sí transmite el mensaje de arrepentimiento del Cristo
Resucitado a cinco de las siete asambleas
locales en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Para ellos, el arrepentimiento no es para
obtener la admisión en el reino por medio
de la salvación, aunque sí es para perdón de
pecados. El perdón para un creyente o para
un pecador, exige arrepentimiento y un
apartarse del pecado.
(a continuar, D.M.) §

Lo que preguntan
¿Hay alguna razón por la cual algunos
hermanos siempre tengan que “cerrar” el
culto en predicación o en ministerio?
A lo menos, en Venezuela se estila que a
un hombre de mayor edad biológica o de
muchos años en el Señor, se le debe expresar respeto o consideración por tal condición. Al respecto, he oído a algunos citar:
“Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios
tendrás temor” (Lev. 19:32). Pero, además,
Pablo habla de deudas que no son monetarias, debiendo pagar respeto y honra a quien
se le debe, según Rom. 13:7.
Aparte de lo dicho, el sentido común
reclama que quien termina la prédica o el
ministerio debe ser una persona de mayor
experiencia y conocimiento, por una sencilla razón: si el primero se equivoca, el último tendrá la oportunidad de corregir el
asunto con sabiduría y equilibrio.

Pero, antes de dar por terminada la respuesta, hay que entender que concluir o
“cerrar” un culto, no da jerarquía, ni crea
privilegios. De manera que si hay alguien a
quien manifiestamente “le gusta” cerrar
cultos, los ancianos deben procurar corregir
tal anomalía. También, es de buen nombre
respetar el orden de intervención señalada
por el responsable de animar a la participación pública a otros. Si el tal ha tenido ejercicio ante el Señor, seguramente el arreglo
es más que humano.
Recientemente oí a un predicador decir que la mujer pecadora de Juan capítulo 8 había sido salvada, espiritualmente
hablando. ¿Eso puede ser comprobado?
No sabemos cuáles razones invocó la
persona aludida para afirmar lo que afirmó,
pero es posible hallarlas a la luz del Libro.
En primer lugar, y en un sentido general, el
Señor vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido (Lc. 19:10). Aun más, en un
sentido más específico, él dijo a los judíos:
“Los publicanos y las rameras van delante
de vosotros al reino de Dios” (Mt. 21:31),
de modo que no es extraño que él salvase a
la mujer mencionada en Juan capítulo 8.
También, a nivel de la porción misma, tenemos algunos elementos dignos de consideración, pues el Señor dijo a aquella mujer: “Ni yo te condeno”. Es decir, “yo que
tengo toda la autoridad para condenarte, no
lo hago; antes bien, te perdono” (estamos
parafraseando). Entonces, podemos preguntarnos, ¿puede alguien a quien el Señor
perdona, perderse? Por otra parte, el Señor
finalmente le dice: “Vete, y no peque
más” (8:11) y, sin duda, solamente una
persona salvada y transformada tiene la
capacidad para ser vencedora sobre el pecado.
Gelson Villegas §
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¡Alcanzado por un Rayo!
Era domingo en la tarde, y las buenas nuevas de salvación se habían anunciado en el
local evangélico. Brian salió aprisa, con las
palabras del predicador todavía resonando en
sus oídos: “El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y
no habrá para él medicina” (Proverbios 29:1).
Muchas veces en su vida, Brian había sido
“reprendido” por el Espíritu de Dios, convencido de su pecado y su culpabilidad ante Dios,
y del juicio que le esperaba si seguía en esa
misma dirección. Había sido criado por padres
que honraban a Dios y leían la Palabra de Dios
diariamente. Él sabía que sus padres
oraban fervientemente cada día por
la salvación de él.
Satanás, el enemigo de nuestras
almas, pronto recordó a Brian:
“Piense en todos los placeres que
tendrás que dejar si reconoces tu
pecado y crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Eres joven…
¡espere hasta que seas más viejo!”
Y Brian sí espero. Ahogando a
propósito la voz de su consciencia,
se dirigió a la orilla del lago. Allí estaban los
que siempre frecuentaban ese lugar los domingos en la tarde, paseando o sentados en la grama. Algunos leían el periódico y otros conversaban con amigos. Pero Brian no quiso buscar
amigos esa tarde. Más bien, se sentó sólo, mirando el lago.
Observó como el agua del lago comenzó a
agitarse con el viento, y nubes negras subieron
del horizonte, cubriendo el sol. Se acercaba
rápidamente una tormenta. Subiendo el cierre
de su chaqueta, Brian se levantó rápidamente y
caminó por la vereda.
Más adelante estaba una gran encina debajo de la cual podía pararse para protegerse de
la tempestad. Al dirigirse al árbol, Brian vio a
dos hombres corriendo al mismo árbol, buscando refugio también.
Con un relámpago deslumbrante y un trueno ensordecedor comenzó la lluvia. Casi ence-

guecido por el aguacero, Brian corrió al árbol
adonde había visto llegar a los dos hombres.
Al llegar, lo que vio fue escalofriante: tirado
en la tierra al pie del árbol estaba el cuerpo de
uno de ellos, que había sido muerto instantáneamente por una descarga eléctrica. Arrodillado a su lado, el otro hombre estaba llorando.
Enseguida pasó por la mente de Brian la
última parte del versículo que el predicador
había leído: “de repente será quebrantado, y
no habrá para él medicina”. Se dio cuenta
que había escapado por un pelo. Si él hubiera
llegado al árbol, en vez de ese hombre, le
hubiera alcanzado la muerte. Tuvo
que admitir, honestamente, que si
estuviera en el lugar de ese hombre
–repentinamente llevado a la eternidad– su alma estaría perdida, porque aun estaba en sus pecados.
Quebrantado, pero agradecido,
Brian dio gracias al Salvador por
haberle guardado de la muerte, para
que pudiera aceptar la salvación
provista por la muerte de Cristo en
la cruz.
Al leer este relato verídico, te recordamos
que tú no tienes ninguna garantía de la vida.
Tu próximo latido de corazón podría ser el
último. ¿Estás preparado para encontrarte con
un Dios santo? Él dio a su amado Hijo para
morir en tu lugar. Cristo murió para que tú
pudieras vivir. ¿Aceptarás el regalo de salvación que Él te ofrece en este momento?
“He aquí ahora el tiempo aceptable; he
aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios
6:2). “Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). “Y de
la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le
esperan” (Hebreos 9:27,28).

