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LA DOCTRINA 
Estudios Analíticos y Prácticos, con Tres Enfoques 

 

Prefacio 
 

 En este volumen, que consta de diez capítulos, se expone la base doctrinal de 

la Palabra de Dios, con el propósito de arraigar la convicción de los santos respecto 

a la inerrabilidad de las Escrituras, afirmar su confianza en la Doctrina sana y sabia, 

y aumentar su capacidad para usar la Doctrina en toda situación de la vida.  Ade-

más, esperamos que estos estudios ayuden a satisfacer una necesidad especial entre 

aquellos hermanos que son más temerosos del Señor y más diligentes en sus estu-

dios personales de las Escrituras, y quienes “por el uso tienen los sentidos ejerci-

tados en el discernimiento del bien y del mal” (Hebreos 5:14).  En los estudios se 

ha utilizado el siguiente método:  investigar a fondo las facetas de cada tema doc-

trinal, escudriñar todo lo que la Palabra de Dios enseña al respecto, y presentar los 

resultados, generalmente en forma bosquejada, procurando que el análisis sea 

coherente y comprensible. 
  

 Un vendedor de libros cristianos comentó que los libros que más se venden 

son los que tienen una portada (o tapa) atractiva, no importando mucho su conte-

nido.  Quiere decir que el comprador se deja guiar por lo que es superficial – lo 

atractivo y llamativo – sin sentir el deseo sincero de escudriñar los temas expues-

tos.  Y como resultado, han aparecido muchos “libros cristianos” que carecen de 

valor espiritual, y que incluso pueden contener doctrina errada, aunque la portada 

esté adornada con un dibujo atractivo y colorido.  Al autor de este libro no le in-

teresa el número de ejemplares vendidos o regalados, sino el uso que se dé a estos 

estudios, para el provecho personal del lector y para el bien de los hermanos en 

general.  Esperamos que este libro no sea mera mercadería acumulada en los “es-

tantes” de la mente, sino verdad vital que penetre hasta el corazón, produciendo la 

verdadera “obediencia de la fe” (Romanos 1:5, 16:26). 
 

Con cierta frecuencia se oye el comentario de que el ministerio que se ofrece 

en muchas asambleas es superficial, y hasta deficiente, sin un contenido sólido y 

sin ir al grano para tocar la conciencia de los oyentes.  Como consecuencia, muchos 

hermanos no andan en obediencia al Señor como deberían.  Más bien, prevalece la 

regla del libro de Jueces:  “Cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 21:25).  

Es lamentable esta situación, pero al mismo tiempo hay que reconocer que muchas 

veces el ministerio que se entrega es acorde con el nivel espiritual y moral de los 

mismos hermanos.  Además, parece que la mayoría se ha acostumbrado a seguir 
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el estilo de vida y las costumbres de siempre, sin estar dispuesta a hacer los cam-

bios necesarios para ajustarse a la sana doctrina.   
 

 Este volumen, el más amplio de todos nuestros escritos, representa tres años 

de trabajos intensos, sin considerar los años previos de estudios personales de la 

Palabra de Dios. Estos trabajos incluyen estudios profundos de muchos temas, re-

súmenes escritos de los mismos, la confección de bosquejos manejables, y final-

mente, la composición de cada parte de los distintos capítulos.  Estas partes han 

sido revisadas repetidas veces, procurando quedarnos satisfechos de que el pro-

ducto final exprese claramente lo que se quiere exponer.   No habría sido posible 

llevar a cabo este esfuerzo sin la abnegada colaboración de mi querida esposa Kat-

herine, y su habilidad con la computadora.  Ella ha tenido que dejar a un lado 

muchas actividades y tareas domésticas para poder dedicarse casi exclusivamente 

a transcribir el original, examinarlo críticamente y añadir las muchas correcciones 

y cambios, “trasnochando” con el libro durante los últimos meses. 

 

 También estamos muy endeudados a ciertos apreciados hermanos de varios 

países, quienes comparten el mismo ejercicio de seguir enseñando y practicando 

la sana doctrina.  Se agradece la valiosa colaboración de dn. Juan Shaw, de Anto-

fagasta, Chile, en revisar algunos de los capítulos a fin de ofrecer sus comentarios 

y sugerencias. Y a través de los muchos meses de preparación de esta obra, otros 

hermanos  – de Chile (principalmente), Venezuela y los Estados Unidos – han co-

laborado revisando la gramática, ofreciendo comentarios, proporcionando datos, 

etc. Hemos optado por no mencionarlos individualmente, para no omitir el nombre 

de ninguno, pero se agradece sinceramente su colaboración. 
 

 Muchos temas expuestos en este libro no son fáciles de digerir, y estimamos 

que el mayor beneficio será realizado examinándolos más de una vez.  Asimismo, 

reconocemos que no será posible sacar el máximo de provecho de su lectura sin 

destinar tiempo para estudiar, paralelamente, muchos pasajes de las Escrituras.  En 

el agitado mundo de hoy, donde mandan el reloj y la exigencia de “ahorrar” tiempo, 

quizás sean muy pocos los hermanos dispuestos a sentarse a estudiar a fondo los 

temas abarcados.  Aun entre los que se dedican a estudiar libros, a menudo las 

metas son otras, centrándose en el provecho material y profesional.  Sin embargo, 

creemos que hay algunos creyentes (aunque pocos, tal vez) en cuyos corazones 

existe el ferviente deseo de conocer mejor al Señor a través de su Palabra.  A estos 

estimados hermanos van dirigidos estos estudios, con un aprecio especial.  Tam-

bién, en vista de la pronta venida del Señor Jesucristo para su Iglesia, pensamos 

que quizás en los tiempos mileniales algún lector del Español encontrará provecho 

en estos estudios doctrinales.   

 Ernest L. Moore 

 Osorno, 30 Agosto 2001        
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Introducción 
 

 “Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas” (Lucas 1:1).  Así se inicia 

el primer libro escrito por el único escritor gentil del Nuevo Testamento.  El pro-

pósito principal del presente volumen es recordar, tanto al lector como al autor, la 

gran importancia de estas “cosas ciertísimas”.  Esperamos que esto produzca un 

aprecio, que siempre vaya en aumento, de las doctrinas sanas y sabias que se en-

cuentran a través de las Escrituras.  En esta obra, que es una colección de estudios 

abarcando la mayor parte de las Escrituras (tanto el A.T. como el N.T.), hemos 

agrupado en orden las grandes doctrinas de “la fe que ha sido una vez dada a los 

santos” (Judas 3).  Así se hace un examen macroscópico, con una mirada panorá-

mica (o vista global) de la Doctrina Verdadera, certificada por el Señor; y además, 

un examen microscópico de algunas doctrinas individuales.  De esta manera des-

cubrimos el conjunto de verdades coordinadas, cual “veta” o “vena” en una mina 

de oro, cada nueva verdad emergiendo de las que han sido ya reveladas, en el gran 

plan diseñado por el Autor Divino. 

 

 Es importante entender que a través de las Escrituras las verdades ya reveladas 

sirven de base (y trasfondo) para las revelaciones posteriores.  Es decir, cada nueva 

doctrina descansa sobre la base de lo que ya fue revelado anteriormente.  Pero antes 

de proseguir, definamos el significado de la doctrina (“didaskalia”, palabra griega 

que significa instrucción, enseñanza).  Se refiere a la recolección y presentación 

sistemática de los hechos relacionados con cualquier gran conjunto de verdades. 

No tenemos derecho a dividir estas verdades en ciertas categorías para nuestra con-

veniencia, como por ejemplo las “doctrinas fundamentales” y las “no fundamenta-

les”.  En realidad, todo es fundamental, y todo agrupamiento de esa naturaleza, 

hecho por los teólogos y otros hombres religiosos, sólo sirve para debilitar la uni-

dad, la utilidad y el “peso espiritual” de las Santas Escrituras. 
 

 Con cierta frecuencia se oye entre hermanos el lema popular en círculos sec-

tarios:  “La doctrina divide, pero Cristo une.”  Bajo este pendón antibíblico, se 

disfraza la unificación de todas las creencias, como si esto fuera el cumplimiento 

de la oración del Señor Jesús en Juan 17:21 – “para que todos sean uno”. Pero en 

otro sentido, comprobado en las mismas Escrituras, es cierto que la Doctrina ver-

dadera, sí, divide.  Divide entre la Luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, y entre 

la vida y la muerte.  A la vez, esta Doctrina verdadera, sana y sabia, sirve para unir.  

Es imposible conocer y apropiarse del amor de Dios el Padre sin entender algo de 

las verdades básicas respecto al Nombre, la Persona y la Obra del Hijo, y respecto 

a la Persona y Obra del Espíritu Santo.  Estas verdades, junto con la Doctrina del 

Amor Divino, son como el Abecedario, cuya comprensión es indispensable para 

poder leer y estudiar cualquier libro o documento. 
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 La Doctrina Verdadera llena de gozo y satisfacción el corazón de los que leen 

las Escrituras, meditan sobre su contenido y obedecen sus enseñanzas.  Con razón 

el canon de las Escrituras termina, en el último libro, con una doble bienaventu-

ranza:  “Bienaventurado el que lee, y los que oyen... y guardan las cosas en ella 

escritas”; y “Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro” 

(Apoc. 1:3 y 22:7).  La doctrina del Señor es revelada solamente a los sencillos de 

corazón, quienes están dispuestos, como niños pequeños, a recibir las enseñanzas 

divinas, sin prejuicios ni polémicas ni pensamientos contrarios.  Y no sólo recibir-

las, sino también estar preparados para obedecerlas y aprender más de Cristo, por 

medio de sus experiencias con Él – léase Mateo 11:25-30.  

 

 Respecto al fundamento de Doctrina, nada es más confiable que las Escrituras; 

son ellas la única fuente fidedigna e inequívoca.   Es bien sabido que un río de 

aguas cristalinas, cuya fuente está en los hielos y nieves de la alta cordillera, sigue 

su curso, serpenteando por los valles, llanuras y campos, siendo contaminado por 

los desechos y la basura de las ciudades e industrias ubicadas en toda su  extensión.  

Lo mismo ha sucedido con la doctrina.  A través de los siglos, hombres perversos, 

con motivos ajenos, han procurado contaminar la doctrina sana y sabia, manipu-

lando las Escrituras al antojo de ellos, e inventando filosofías a fin de atraer adeptos 

a su causa o dogma religiosa.  ¿Qué debemos hacer frente a esta realidad tan ne-

fasta?  Simplemente volver a la fuente pura y cristalina, ubicada “más arriba”.  
 

 Hace mucho tiempo, ciertos hombres de renombre (en los círculos religiosos 

protestantes) postulaban teorías destinadas a minar la misma fe que ellos profesa-

ban abrazar como fachada engañosa.  Su influencia nociva se extendió, infectando 

hasta los evangélicos fundamentalistas.  Hoy en día sus descendientes religiosos 

de toda índole (modernista, evangélica, ex-fundamentalista) no sólo siguen mi-

nando el mismo fundamento, sino también se afanan en derruir, hasta donde pue-

dan, la estructura de las verdades fundamentales.  Lamentablemente, esto no sólo 

lo hacen los teólogos de afuera;  también hay quienes desde adentro (de la Iglesia 

verdadera) están atacando las verdades que los hermanos congregados en el Nom-

bre del Señor habían atesorado en otros tiempos.  Ya estamos experimentando, a 

plena vista, lo que Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso:  “Y de vosotros mismos 

se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los dis-

cípulos” (Hechos 20:30).  Con asombro tenemos que concluir que algunos de aque-

llos “ancianos” de Éfeso no eran de Cristo.  Más tarde, al final del primer siglo 

DC, el apóstol Juan escribió un mensaje especial como advertencia para la misma 

iglesia en Éfeso (léase Apocalipsis 2:1-7).  Consecuentemente, el Señor quitó su 

“candelero”, y aquella asamblea dejó de existir. 
 

 Otros libros se han escrito sobre doctrinas bíblicas, pero generalmente con un 

enfoque que se limita a cierto número de doctrinas específicas. En algunos libros 
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las meditaciones y experiencias personales del autor ocupan un lugar destacado. 

En otros, la parte doctrinal tiene cierto trato teórico, sin la aplicación para nuestros 

tiempos ni el énfasis en el propósito principal de toda doctrina, el de glorificar y 

honrar a Cristo.  A nuestro juicio, las doctrinas no son simples datos que se enu-

meran fríamente, sino verdades preciosas y vibrantes, cuya finalidad es honrar y 

glorificar a Cristo, y cuya aplicación personal representa beneficio y ganancia es-

piritual en la vida del creyente.   

 

 En estos estudios hemos procurado examinar los temas doctrinales en el marco 

de su escenario y ubicación en las Escrituras, considerando la vista panorámica o 

global, y también la cercana (o amplificada), en el caso de ciertas verdades indivi-

duales.  En todo hemos buscado figuras de Cristo y su Obra, a fin de darle la honra 

y la gloria merecidas.  A la vez, no hemos ignorado la parte práctica, y se ofrece al 

lector la oportunidad de desarrollar sus propias meditaciones (y aplicaciones). 

Confiamos que el lector ya tenga algún concepto de la mayoría de las doctrinas 

expuestas en el libro.  Seguramente, algunas facetas serán nuevas, y el enfoque 

global puede ser algo diferente para la mayoría de los lectores. 
 

 Algunas secciones del libro están dedicadas al análisis de ciertos temas o pa-

sajes de las Escrituras, sin agregar muchas explicaciones o ilustraciones, aparte de 

las figuras ilustrativas encerradas en los mismos pasajes.  Por ejemplo, los cinco 

libros del Pentateuco se examinan a fondo en los Capítulos Siete, Ocho y Nueve, 

utilizando bosquejos resumidos que, aunque quizás sean más difíciles de digerir 

en un principio, sin embargo sirven para condensar los estudios y limitar así el 

número de páginas que ocupa cada tema.  En total, se examinan nueve temas prin-

cipales del Pentateuco, centrándose seis de ellos en el Capítulo Nueve, porque se 

los consideran temas básicos, que forman una base doctrinal para el desarrollo de 

otros estudios en el libro.  Así, este bloque de temas del Pentateuco ofrece una vista 

panorámica, extensa y comprensiva, con una amplia gama de simbolismos y figu-

ras ilustrativas.  A nuestro juicio, estos temas son indispensables para el claro en-

tendimiento del Plan Divino respecto a la Iglesia, y también respecto a Israel, en 

los dos períodos principales (o dispensaciones) de su desarrollo terrenal.  
 

 Los temas relacionados con la Escatología (o eventos del porvenir) no han sido 

examinados en detalle.  En primer lugar, esos datos no representan alimento prác-

tico para nuestra peregrinación aquí en la tierra.  Además, el peso de este volumen 

ha dictado la conveniencia de limitar su envergadura, sin extender los estudios a 

los eventos del futuro.  Esos temas han sido tratados ampliamente en las obras de 

otros autores. 

  

Antes de iniciar estos estudios sobre la Doctrina Certificada, queremos dejar 

una ilustración sobre el valor de un buen fundamento en la doctrina sana y sabia 



La Doctrina   E.L. Moore   PREFACIO 

 

 vii 

de la Biblia.  Los niños que desde la infancia han sido privados de sol y leche 

padecen una deficiencia de calcio y de ciertas vitaminas esenciales, ambos indis-

pensables para el sano desarrollo de los huesos y del cuerpo en general.  En con-

secuencia, se observa en el niño un desarrollo anormal y con deformaciones.  El 

pediatra diagnostica esta deficiencia como “raquitismo”.  Es decir, la deficiencia 

de calcio ha producido el reblandecimiento del esqueleto y la consiguiente defor-

mación ósea.  Uno de los propósitos principales de estos estudios es prevenir el 

“raquitismo espiritual” en los creyentes, particularmente en los jóvenes. 
 

 Queremos comentar sobre el título de este libro, que incluye tres exhortaciones 

como subtítulos, los que representan un resumen conciso de su contenido. 

1) Retener la Doctrina Verdadera. 

- Esta frase representa el contenido principal de los Capítulos Uno al Cinco.  

La importancia primordial de la Doctrina Certificada (ver la explicación de 

esta frase en el Capítulo Uno) no se puede sobreenfatizar.  Se expresa clara-

mente en la exhortación de Pablo, entregada como una comisión a Timoteo:  

Ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina; persiste en ello...” (1 Tim. 4:16). 

2) Rehusar la Doctrina Reprobada. 

 - Esta frase nos dirige principalmente al contenido del Capítulo Seis, y una 

parte del Capítulo Dos.  Se advierte a los hermanos sobre la necesidad de 

desechar toda doctrina reprobada.  Hay que rechazar de frente la doctrina falsa, 

y a la vez rehusar la doctrina errada.  En estos días cuando está “de moda” 

mezclar la verdad con el error, es indispensable discernir lo que no es sano, y 

rehuirlo.  No sólo hay enseñanza que es netamente falsa, sino que existe tam-

bién la cuasi-enseñanza.  Ésta contiene partículas de verdad, pero no suena 

como genuina porque no proviene de un corazón sincero de maestro.  Además, 

contiene mucho relleno, e incluye cosas de dudoso valor mezcladas con frases 

que se prestan para más de una interpretación.  He aquí la advertencia de Pablo, 

dirigida a Timoteo:  “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doc-

trina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 

sus propias concupiscencias” (2 Timoteo 4:3). 

 3) Reputar la Doctrina Ilustrada, apreciando las figuras presentadas. 

- Esta frase alude a las riquezas espirituales escondidas principalmente en el 

Pentateuco, las que se analizan en los Capítulos Siete, Ocho y Nueve.  Allí 

la Doctrina Verdadera es expresada en símbolos y figuras preciosas, en las 

experiencias personales de hombres antiguos, y sobre todo en las del pueblo 

de Israel en el Desierto de Sinaí.  Estos temas profundos, cual “alimento 

sólido”, se incluyen en la referencia en Hebreos 5:14:  “Pero el alimento 

sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 

los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal”.  
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CAPÍTULO  UNO 
 

ESTUDIO INTRODUCTORIO  
DE LA DOCTRINA VERDADERA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 En siglos anteriores la inauguración de una nave (marítima) era un evento 

muy especial en los astilleros, parecido al lanzamiento de una nave espacial en el 

día de hoy.  Y si fuera una nave cuyo diseño incorporaba algunos conceptos nue-

vos, no probados anteriormente, ¡cuánto más sería la expectación!  Después de 

largos meses (o años) de estudios, experimentos, dibujos, maquetas, planes y 

trabajos laboriosos, llegaría el momento cuando la nave se deslizaría por la ram-

pa y se botaría al mar, entre los aplausos de los espectadores y también la preo-

cupación de los que concibieron el diseño.  De una manera parecida, después de 

siglos (y aun milenios) de preparación divina con los hombres, fue fundada la 

Iglesia, con el descenso del Espíritu Santo y la inauguración, en la ciudad de 

Jerusalén, del Prototipo con sus siete columnas.  Seguramente las huestes celes-

tiales observaban expectantes y maravilladas los eventos de aquel Día de Pente-

costés, sólo diez días después de la ascensión del Señor Jesucristo.  

 

 Sin duda, hay diferencias muy marcadas entre un proyecto de fabricación 

humana y cada obra perfecta de Dios. En cuanto a una nave u otra obra del hom-

bre, es necesario hacer estudios, experimentos y pruebas de antemano.  Aun con 

todo esto, no se puede garantizar el cumplimiento de todos los deseos y pronósti-

cos del diseñador de la nave, ni el buen funcionamiento de todo sistema abordo, 

debido al factor del error humano.  En cambio, no sólo se garantiza la perfección 

absoluta de los planes y propósitos del Arquitecto Divino (Quien utiliza a instru-

mentos humanos para ejecutar algunas de sus obras – ver 1 Corintios 3:9-10), 

sino que también éstos se están cumpliendo en cada detalle, tal como Él dispuso 

cuando la Iglesia fue concebida en los concilios divinos de la eternidad pasada.   

 

 En el día de hoy, veinte siglos después del inicio de la Iglesia – ¿podemos 

seguir el mismo modelo, imitando el original?  La respuesta es ¡Sí!  Además, 

tenemos una gran ventaja, de la que los hermanos del primer siglo no gozaban.  

El canon completo de las Escrituras – no sólo los 39 libros del A.T., sino también 

los 27 del N.T. – ha sido entregado a todo el universo, y como un beneficio adi-

cional del Dios bondadoso, ha sido traducido a tantos idiomas terrenales.  Ade-

más, en algunos idiomas hay una variedad de libros de ayuda para facilitar el 
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estudio profundo de las Escrituras, como los siguientes:  Biblias interlineales y 

léxicos para aclarar el sentido de las palabras en su idioma original, además de 

concordancias,  diccionarios bíblicos y comentarios escritos sobre distintos libros 

de la Biblia.  En estos últimos tiempos de esta dispensación de la gracia, cada 

uno de nosotros puede decir con el Salmista:  “Las cuerdas me cayeron en luga-

res deleitosos, Y es hermosa la heredad que me ha tocado” (Salmo 16:6).  Hemos 

sido grandemente favorecidos, y nos incumbe no sólo obedecer el mandamiento 

del Señor de escudriñar las Escrituras (ver Juan 5:39), sino también valernos de 

ayudas fidedignas para un estudio serio de las Escrituras y sus variados temas. 

 

 Con este fin se ha preparado este volumen, con su enfoque en la doctrina, 

principalmente con respecto a la Iglesia.  Queremos repasar toda la Palabra de 

Dios con una vista global, a fin de definir y explicar la envergadura de la doctrina 

del Señor. A nuestro parecer, muchos hermanos emplean la palabra “doctrina” 

sin poder definirla, ni explicar su alcance, ni calcular su envergadura. Y no se 

puede despreciar, ni minimizar, la importancia de la doctrina (o enseñanza) sana.  

Como ilustración, el esqueleto humano es indispensable para dar forma recta al 

cuerpo, otorgar utilidad a los distintos miembros y asegurar el buen funciona-

miento de todo el sistema orgánico.  Igualmente, la doctrina es indispensable para 

el fiel cumplimiento de todos los planes y propósitos divinos, incluyendo las 

promesas del Señor respecto a su Iglesia, reveladas inicialmente en Mateo 16:18. 

____________         _____         __________        _____        ____________ 
 

“Estad atentos, para que conozcáis cordura, Porque os doy buena doctrina... 

Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado.”             Proverbios 4:1,2,8 

 

 La “buena doctrina” -- ¿qué significa?  El texto escogido para dar comienzo a 

estos estudios señala que ella debe ser buena (o provechosa) para uno, en todo 

sentido.  Conforme al texto, hay que abrazarla para conocer cordura y ser honra-

do por ella. Esta “buena doctrina” se encuentra a través de las Escrituras, princi-

palmente en el Nuevo Testamento, y significa la instrucción y enseñanza básica 

que Dios imparte a los seres humanos para nuestro bien, en todo sentido:  espiri-

tual, moral y físico/mental.  Al hacer referencia a la “buena doctrina”, se supone 

que también existe la doctrina contraria y mala, la perniciosa que le perjudica a 

uno en su desarrollo espiritual, moral y hasta su físico/mental.  En este libro que-

remos examinar a fondo estos temas, dando la preferencia e importancia primor-

dial a la “buena doctrina”, pero a la vez señalando la doctrina mala y perversa.   

 

Volviendo al texto citado arriba, y a su fuente, el libro de Proverbios, pode-

mos recordar que Proverbios (que ha sido llamado “Leyes del Cielo para la vida 

terrenal”) es el que contiene más enseñanzas prácticas, escritas como parábolas 

condensadas y entregadas en forma de dichos y pensamientos sabios muy escue-
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tos.  Escrito principalmente por el rey sabio llamado Salomón, este libro contiene 

una parte de los tres mil proverbios que él mismo compuso – léase 1 Reyes 4:32. 

Salomón había pedido a Jehová un “....corazón entendido para juzgar a tu pueblo, 

y para discernir entre lo bueno y lo malo” (1 Reyes 3:9). Y Jehová le concedió su 

petición.  El libro de Proverbios contiene más de 500 proverbios, vertidos cual 

gotas de agua de lluvia, o copitos de nieve que caen en profusión, en sólo veinte 

capítulos (del 10 al 29) en la segunda sección del libro. Pero, en la primera sec-

ción - capítulos 1 al 9 - se presentan discursos preparados por “la Sabiduría” y 

dirigidos particularmente a su hijo.  Al recordar que la “Sabiduría” personificada 

es el mismo Señor Jesucristo (léase 1 Corintios 1:30), podemos concluir que la 

frase “buena doctrina” del texto citado arriba se refiere a la enseñanza entregada 

por el Señor mismo a través de las Escrituras, y dada a los hijos de Dios por la fe. 

 

Estos estudios, de carácter analítico y práctico, tienen el propósito de expo-

ner, explicar y analizar la doctrina que el Señor nos ha dado, y de examinar su 

envergadura y su alcance.  También, esta doctrina aprobada por el Señor se pre-

senta en contraste con la que no es aprobada; es decir, la condenada o reprobada.  

En este primer capítulo queremos establecer una base para los estudios que se 

desarrollarán en los capítulos siguientes. El capítulo tiene cinco estudios en total.  

Primero, se explica el significado de la frase “Doctrina Certificada”, utilizando 

varios adjetivos y ciertos puntos básicos.  Después, se presentan algunos propósi-

tos de estos estudios sobre la doctrina.  Luego, se advierte al lector de su respon-

sabilidad respecto a la doctrina, y de ciertas actitudes y acciones que el Señor no 

puede aprobar.  En cuarto lugar, se identifican los dos polos opuestos de doctrina:  

la doctrina certificada, y la doctrina reprobada.  Finalmente, se presenta, como 

base de confiabilidad, un estudio general sobre la inspiración de las Escrituras, 

con el enfoque principal en los ocho principios de inspiración.  

 

I.   LA DOCTRINA VERDADERA – SABIA y SANA(DORA),  y  
CERTIFICADA POR EL SEÑOR 
 

A continuación se explican la palabra “doctrina” y ciertos términos que serán 

utilizados en estos estudios. 
  

1. Explicación de la Doctrina Verdadera, sabia y sana(dora). 

La palabra “doctrina” es sinónima con la “enseñanza”.  Sea ésta la 

“instrucción recibida” (leqach - hebreo) del Antiguo Testamento, o la en-

señanza e instrucción (didaskalia - griego) del Nuevo Testamento, el sen-

tido es el mismo.  La “buena doctrina” (Proverbios 4:2) representa los 

fundamentos de la Palabra de Dios, los cuales son indispensables como 

respaldo para toda enseñanza y práctica, como está escrito:  “para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16).  
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La enseñanza y la práctica responden a preguntas como las siguientes: 

¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo? en el temor del Señor y en obediencia a su 

Palabra.  El análisis de la doctrina busca respuesta (en alguna medida) a 

otra pregunta:  ¿por qué fue dada?  

La doctrina del Señor es de origen divino porque proviene de la sabi-

duría de Dios y ha sido diseñada por la mano divina.  Además, es de ca-

rácter práctico, porque ha sido trazada para satisfacer toda necesidad espi-

ritual y moral, sin atentar contra la buena salud física/mental.  Es sana, 

porque está diseñada para robustecer la salud espiritual y moral, y para 

producir crecimiento proporcionado y fruto espiritual.  Y siendo sanadora, 

esta doctrina es capaz de sanar las heridas espirituales y morales que el 

pecado ha provocado en el ser humano. 

* Nota:  Es lógico concluir que la frase “doctrina reprobada” se refiere a to-

das las demás enseñanzas que se mencionan (en forma explícita o implíci-

ta) en las Escrituras, además de toda enseñanza humana, religiosa o filosó-

fica que se ha inventado a través de los siglos.  Por supuesto, la Palabra 

misma es verdadera, pero al mismo tiempo señala doctrinas que en el con-

texto son condenadas por el mismo Autor de las Escrituras. 
 

2. Descripción de la frase “Doctrina Certificada”. 

En los estudios de este libro se emplea el término “Doctrina Certifica-

da”.  Este término, aunque no aparece textualmente en la Biblia, ha sido 

escogido para designar todo el cuerpo de enseñanza verdadera en todas las 

Escrituras (tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento); y en particular, 

lo que tenga relevancia para la Iglesia.  Es cierto que la frase “sana doctri-

na” es escrituraria, aunque no tan universal, apareciendo en sólo tres Epís-

tolas. Pero también, la doctrina es sabia, si bien la frase “doctrina sabia” 

no figura; sólo se encuentra implícitamente en algunos libros, tales como 

Proverbios.  Por tanto, en un esfuerzo por encontrar un término más am-

plio y universal para abarcar múltiples facetas de la doctrina, se decidió 

utilizar la frase “Doctrina Certificada”.   

Según el diccionario, el verbo “certificar” significa afirmar la veraci-

dad de alguna cosa, dándola por cierta y calificada, y confirmando lo 

mismo con la emisión de un documento público.  Así se declara oficial-

mente que es verdadera, exacta y cierta, conforme al estándar establecido.  

A nuestro juicio, la frase “Doctrina Certificada” tiene todas las cualidades 

expresadas por los siguientes adjetivos (y sus definiciones):   

1) Aprobada:  La doctrina ha sido comprobada como buena y acertada. 

Siempre ha sido perfecta y sana, pero también ha sido probada desde 

tiempos antiguos y ha sido declarada “aprobada”. 

2) Auténtica:  Porque es producto de la obra divina, la doctrina represen-

ta autoridad, autenticidad y confiabilidad, en todos sus detalles.    
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3) Genuina:  La doctrina es exactamente lo que afirma ser, sin haber en 

ella ninguna mezcolanza ni adulteración.  No contiene nada falso ni ar-

tificial.  

4) Garantizada: Se asegura su excelencia y su carácter de infalible, to-

mando en cuenta su origen divino; es decir, que fue concebida en los 

concilios de Dios en la eternidad pasada.  A la vez, se garantizan los 

resultados, conforme a los planes y los propósitos del Autor celestial. 

5) Firmada:  La doctrina lleva la firma (o timbre, en sentido figurativo) 

del Autor mismo, lo que implica su autorización y respaldo, incondi-

cional y eterno.  Siendo Dios Altísimo, Él no “puede jurar por otro ma-

yor” (Hebreos 6:13).   

6) Válida:  La doctrina tiene toda fuerza legal, con toda facultad para re-

sistir las críticas y la oposición.  Además, es totalmente lógica y con-

vincente, porque tiene como base los principios divinos inmutables.  

Por lo tanto, es capaz de disipar cualquier duda u objeción.   

7) Legalizada:  Se entiende que Dios es el único Autor.  Su autoridad da 

validez o fuerza de ley, ordenando la obediencia y estipulando las con-

secuencias:  recompensa por obedecer y castigo por desobedecer. 

8) Ratificada:  Esto significa la aprobación divina y su confirmación, pa-

ra que se haga la voluntad del Padre celestial “también en la tierra” 

(Mateo 6:10).   

 

3. Ciertos Puntos Básicos de la Doctrina Certificada. 

Tratándose de la doctrina sana, hay ciertos puntos básicos que definir, 

a fin de establecer algunas guías para nuestra comprensión de la enseñan-

za que el Señor aprueba.  A continuación se indican cinco puntos básicos: 

1) Toda la doctrina es fundamental; es decir, es esencial para la compo-

sición e integridad del todo.  Por ejemplo, la Primera Epístola a los Co-

rintios contiene, en su orden, doctrinas acerca de los símbolos en el ca-

pítulo 11:  primero, los símbolos relacionados con Cristo la Cabeza (la 

cubierta suplementaria y el cabello); y después, los símbolos relacio-

nados con su Cuerpo, los que se utilizan en la Cena del Señor. Más 

adelante, en el capítulo 15 se encuentra la doctrina del Evangelio. Pero 

no se puede decir que la Doctrina del Evangelio sea más fundamental 

que las anteriores, aunque es cierto que las consecuencias de no obede-

cer serán muy diferentes.   

Hace años, en un esfuerzo por unirse en un propósito común, algu-

nos “fundamentalistas” de ciertas sectas evangélicas trataron de dividir 

la doctrina en dos partes:  la esencial y la no esencial.  (Nótese – en la 

parte no esencial se incluían muchos puntos prácticos respecto a la 

obediencia del creyente a los mandatos del Señor, incluyendo las doc-

trinas de los símbolos de la cabeza en 1 Corintios 11.)  Tal concepto no 
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tiene ni base ni sentido.  Casi no se necesita comentar que esos hom-

bres y las sectas que ellos representaban ya se han integrado al movi-

miento ecuménico. 

2)  La doctrina es íntegra; es un todo, completo en sí.  No se puede hacer 

caso omiso de una parte, sin perjudicar el todo. 

3) Toda la doctrina está vigente para esta dispensación.  Pertenecemos a 

la generación más favorecida de la historia humana, a la que se ha en-

tregado toda la Palabra de Dios, escrita en distintos idiomas, de mane-

ra que tenemos más oportunidades para conocer la verdad y andar “en 

luz” (1 Juan 1:7).  Además, gozamos de un privilegio único, porque el 

Espíritu Santo hace su morada en cada creyente, y le guía “a toda la 

verdad” (Juan 16:13). 

4) La doctrina para esta dispensación no es la de Moisés ni de los profe-

tas.  Sin embargo, esta doctrina tiene raíces en la Ley y los Profetas (es 

decir, el Antiguo Testamento).  Además, toda la Escritura es “útil.... ” 

(2 Timoteo 3:16). 

5) En la doctrina, podemos percibir el carácter y los atributos de nuestro 

Dios, quien es eterno y perfecto en todos sus caminos.  En la práctica, 

la doctrina sirve para exhibir distintas facetas de la Persona de Cristo 

en cada creyente que quiere andar en la luz revelada. 

 

II. ALGUNOS PROPÓSITOS DE ESTOS ESTUDIOS 
 

 A continuación se indican algunos propósitos de estos estudios, y las metas 

que se desea lograr al examinar los temas. 

 

1. Glorificar al Señor Jesucristo.  Él es quien merece todo el homenaje, 

adoración y alabanza de nuestros corazones, redimidos y santificados.  

Léase 1 Corintios 10:31. 

  

2. Edificar al pueblo del Señor.  Ciertos elementos de un edificio material 

tienen su paralelo en el edificio espiritual, como sigue: 

1) El cimiento (o fundamento) es Cristo mismo – léase 1 Corintios 3:11.  

Se establece un buen fundamento con la clara presentación (o predica-

ción) de la Doctrina del Evangelio. 

2) La estructura se levanta por la enseñanza de la sana doctrina. 

3) La sobreestructura se revela en la práctica de la verdad. 

 

3.  Defender nuestra herencia espiritual.  Somos deudores a los hermanos 

fieles de las generaciones pasadas, quienes nos enseñaron las verdades bá-

sicas, no sólo de palabra sino también de hecho, por su buen ejemplo.  

Ahora nos corresponde defender estas mismas verdades, las cuales han si-
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do menospreciadas por la generación actual.  Al igual que Sama, uno de 

los tres hombres más valientes de David, nosotros hemos sido llamados a 

defender nuestro “pequeño terreno” (léase 2 Samuel 23:11-12). 
 

4. Dar una respuesta adecuada “ante todo el que os demande razón” (1 

Pedro 3:15).  Si profesamos apreciar la sana doctrina, tanto en la fiel ex-

posición como en la práctica de ella, necesitamos tener una defensa ver-

bal.  Es decir, debemos estar preparados para dar razones convincentes de 

nuestra esperanza y nuestras experiencias personales con el Señor Jesu-

cristo.  Y de acuerdo al versículo citado, es necesario manifestar una acti-

tud de mansedumbre y un espíritu de reverencia en esta defensa.   
 

5. Hacernos a todos sentir nuestra gran responsabilidad de conocer y 

obedecer la doctrina del Señor, llevándola a la práctica diariamente.  Así 

seremos guardados “irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha 

en medio de una generación maligna y perversa” (Filipenses 2:15). 

 

6. Estimular a los hermanos, y en particular a los jóvenes, a seguir escu-

driñando las Escrituras, a fin de conocer mejor el contenido, la enverga-

dura y el alcance de la doctrina.  No podemos examinar en detalle cada 

una de las enseñanzas que el Señor ha entregado, pero queremos señalar 

las áreas generales, confiando que el lector seguirá profundizando “las ri-

quezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios” (Romanos 11:33). 
 

III.   RESPONSABILIDAD:  OBEDECER PARA NO SER DESAPROBADO 
 

A continuación se presenta la responsabilidad de todo oyente (o lector) fren-

te a la exposición, hablada o escrita, de la Doctrina Certificada por el Señor.  En 

la segunda parte, se indican seis prácticas condenadas por el Señor.  
 

1. La Responsabilidad del Oyente (o Lector). 

 - Se basa en tres evidencias enumeradas en 1 Corintios 15:1-2. 
 

1.1 Recibir la enseñanza, de buena voluntad. 

- El oyente (o lector) asume su responsabilidad personal delante de 

Dios para recibir en su corazón la enseñanza sana.  El principio divino 

que rige se expresa así:  “al que mucho se le haya confiado, más se le 

pedirá” (Lucas 12:48). 
 

1.2 Perseverar en ella, demostrando fidelidad en obedecerla. 

- Junto con el principio ya señalado (Lucas 12:48), hay otro principio 

que rige también: el de fidelidad “en lo muy poco” (Lucas 16:10). La 

fidelidad y la actuación justa se miden en términos de “lo muy poco”. 
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1.3  Retener la enseñanza, sin rechazar ninguna parte de ella.   

- Muchos seguidores de Jesús, recién alimentados abundantemente de 

pan y peces, encontraron “dura” la Palabra del Señor, y volvieron 

atrás (léase Juan 6:60-66).  Además, Jesús enseñó que si no existe la 

buena disposición de retenerla, la luz espiritual ya recibida disminui-

rá; es decir, se volverá en “tinieblas” (Lucas 11:35).  
 

2. Lo Desaprobado por el Señor. 

Hay actitudes y conductas que el Señor no puede aprobar ni soportar.  

A continuación, se encuentran seis evidencias de conductas que no son 

aceptables delante de Él.  Cuatro de los puntos están relacionados con 

ciertas iglesias de Asia Menor, las que figuran en Apocalipsis 2 y 3. 
 

2.1 La imitación del mundo religioso, que siempre busca algo nuevo; es 

decir, alguna novedad con qué entretenerse. Así eran los atenienses 

con sus filosofías -- léase Hechos 17:21. 
 

2.2 La mezcolanza, condenada en la Ley de Moisés (léase Deuteronomio 

22:5, 9-11) y en la Doctrina de los Apóstoles – léase 2 Corintios 6:14-

16, 1 Juan 2:15-17, etc. 
 

2.3 Las prioridades mal-ordenadas, como en el caso de la iglesia en 

Éfeso, de la cual está escrito:  “has dejado tu primer amor” (Apocalip-

sis 2:4).  Es decir, las cosas del Señor no ocupaban el lugar prioritario.  

En consecuencia, la iglesia local llegó a la ruina y desapareció. 
 

2.4 La conformidad con doctrinas y sistemas errados, como en el caso de 

la iglesia en Pérgamo, de la cual está escrito:  “tienes a los que retie-

nen la doctrina..... la que yo aborrezco” (Apocalipsis 2:14,15). 
 

2.5 La tolerancia de ciertas enseñanzas y prácticas destructivas, como en 

el caso de la iglesia en Tiatira, de la cual está escrito:  “que toleras que 

esa mujer Jezabel....enseñe y seduzca....”  (Apocalipsis 2:20). 
 

2.6 La indiferencia, manifestada en una actitud tibia, como se demostró 

en el caso de la iglesia en Laodicea – léase Apocalipsis 3:15,16.  En 

consecuencia, el Señor se retiró de en medio de ellos.  

  

IV. LAS DOCTRINAS PUESTAS EN CONTRAPOSICIÓN 
 

Antes de proseguir con estos estudios, conviene identificar plenamente los 

dos polos opuestos de doctrinas, los que son claramente señalados en las Escritu-
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ras, principalmente en el Nuevo Testamento.  Los comentarios en esta sección 

son breves, pero los estudios amplios en los capítulos que siguen podrán aumen-

tar nuestro aprecio de la Doctrina Certificada por el Señor.  Además, servirán 

para  advertirnos respecto a la manera sutil por la cual el enemigo procura intro-

ducir la doctrina reprobada. 
 

1. La Doctrina Certificada por el Señor – verdadera, sabia y sana(dora). 
 

1.1 Descripción:  es sabia y sana(dora), como se explica a continuación: 

1) Sabia - porque proviene de la mano y la sabiduría divina. 

2) Sana - porque robustece la salud espiritual y moral; y en cierto 

sentido, contribuye a la buena salud física. 

3) Sanadora - porque es capaz de sanar las heridas espirituales y mo-

rales causadas por el pecado. 
 

1.2 Propósito:  Es para el bienestar y la edificación espiritual de todo cre-

yente, y de las iglesias neotestamentarias en general. 

 

2. La Doctrina Reprobada, condenada por el Señor, y Anatema. 
 

2.1 Descripción:  es contaminada y corrupta.  Estas características perver-

sas y destructoras se definen así: 

1) Contaminada - significa que ha estado en contacto con lo que es 

impuro e inmundo. La suciedad (moral y espiritual) ha penetrado 

hasta adentro, produciendo manchas y fetidez. 

2) Corrupta - significa que su forma ha sido alterada y mudada, por 

la astucia y las artimañas del enemigo.  Lo que antes estaba en 

condición sana se ha deteriorado, echándose a perder y producien-

do pudrición.  Lo que debería ser mantenido sagrado ha sufrido 

cambios irreversibles a causa de la polución y la profanación. 
 

2.2 Propósito:  Es el instrumento utilizado por el enemigo para corromper 

el testimonio al Nombre del Señor Jesucristo, con el fin de destruirlo 

junto con todo vestigio de piedad en la tierra.  

 

V. LA INSPIRACIÓN DE LAS ESCRITURAS, CON OCHO PRINCIPIOS  
–  Referencias Principales:  2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:20-21, 1 Corintios 2:9-

13, Hebreos 4:12. 
 

Antes de seguir profundizando los distintos temas en este libro, estimamos 

importante dejar, como base de confiabilidad, un estudio general sobre la inspira-

ción de las Sagradas Escrituras.  Para demostrar la integridad y veracidad de 
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cualquier obra de los hombres, es necesario hacer pruebas externas y pruebas 

internas.  En cuanto a pruebas externas, la Biblia, siendo la Palabra de Dios, es la 

mejor prueba de sí misma.  No puede depender de nada exterior para comprobar 

su veracidad, pues de otra forma, ese “algo exterior” sería más confiable que las 

mismas Escrituras.  En realidad, no hay mayor autoridad en todo el universo que 

Dios mismo, para confirmar sus palabras – léase Hebreos 6:13.  Así que, es obli-

gatorio buscar pruebas internas que se encuentran dentro de la misma Palabra de 

Dios. A continuación se presenta una definición amplia del significado de la ins-

piración divina, y explicaciones de ocho principios internos que rigen para ella. 

 

1. Definición de la Inspiración de Dios. 

 

1.1 Definición:  La Inspiración es la obra del Espíritu Santo por la cual, 

ocupando la personalidad y los talentos literarios de cada autor hu-

mano, Él mismo constituyó las palabras de la Biblia en su totalidad 

como su Palabra escrita para los hombres, y por lo tanto, de autoridad 

Divina y sin error en los manuscritos originales.  En esencia, la inspi-

ración divina no significa la calidad literaria de lo que está escrito, 

sino la Fuente de donde procede; es decir, que lo escrito es la revela-

ción proveniente directamente del Trono de Dios. 

 

1.2 Etimología:  La frase “inspirada de Dios” (2 Timoteo 3:16) es la tra-

ducción de una sola palabra - theopneustos (Theos - Dios, pneo - ex-

halar).  Quiere decir el “aliento” (o hálito) de Dios, como una exhala-

ción o “soplo del Omnipotente” (Job 32:8).  Por esta “exhalación” Él 

habla a nuestro corazón, comunicándonos sus verdades. Se puede 

describir esto en términos del proceso exhalación/inhalación:  la Pala-

bra fue “exhalada” por Dios, e “inhalada” por los “santos hombres de 

Dios.....siendo movidos por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21). 

* Nota:  La palabra theopneustos aparece solamente en 2 Timoteo 3:16. 
 

1.3 Procedimiento de los escritores:  En cuanto a los escritores (o autores 

humanos) del N.T., el hecho de que fueron “movidos” por Dios no 

quiere decir que no hayan tenido que aplicarse con suma diligencia a 

unas tareas formidables. En primer lugar, tenían que conocer el conte-

nido de los manuscritos (o rollos) antiguos que ya habían sido decla-

rados fidedignos, o inspirados de Dios; es decir, los 39 libros que 

componen el Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Además, tenían 

que indagar sobre los eventos históricos incluidos en sus respectivos 

libros, para establecer la veracidad de todos los datos, el orden, etc. 

Las palabras de Lucas 1:1-4 confirman que aquel médico actuó así. 

Según el contexto, Lucas ocupó un procedimiento lógico para cercio-
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rarse de la veracidad de todos los datos recogidos en su investigación, 

para luego comunicar los resultados a Teófilo (y a nosotros) para pro-

vecho universal. Hemos procurado usar el mismo método modelo en 

la preparación de este libro. De acuerdo al contexto, se puede resumir 

su procedimiento de la siguiente manera:  

1) Recibir enseñanza de parte de hombres confiables, aprendiendo así 

sanamente lo que ellos pueden impartir. 

2) Investigar con diligencia “todas las cosas”, analizando el curso de 

todo “desde su origen”, a fin de verificar la exactitud de los datos. 

3) Compilar por escrito los datos recogidos, presentando de esta ma-

nera en orden los resultados de su investigación personal. 

4) Comunicar a otros toda la obra, para su confirmación delante de 

sus semejantes, y a la vez, para todas las generaciones.  En todas 

las etapas, y especialmente en esta última, se puede apreciar la ne-

cesidad de ser guiado por el Omnisciente.  

* Nota de interés general:  Estos cuatro pasos son como el modelo 

original para el “método científico” que se usa en toda investigación 

seria en los campos de medicina, ciencias naturales, ingeniería, etc. 
 

1.4 Significado de la inspiración: En la Palabra inspirada, Dios ha revela-

do su voluntad y sus planes y propósitos a través de ciertos instrumen-

tos humanos cuyos corazones y facultades estaban entregados al ser-

vicio de Él.  Esto no significa que Dios haya transferido sus pensa-

mientos a la mente de aquellos hombres en forma mágica, vía un éx-

tasis o un enajenamiento transitorio, por ejemplo. Ninguno de ellos 

fue arrebatado corporalmente a los lugares celestiales, para allí com-

pletar una “obra magna”. Tampoco quiere decir que cada escritor en-

tendiera el significado y el alcance de todo lo que estaba escribiendo.  

Sin embargo, cada autor humano pudo valerse de su conocimiento 

(teológico, histórico, científico, etc.), y de sus pensamientos y medita-

ciones, su estilo lingüístico y literario, etc.  Al componer la obra inspi-

rada, ninguno recibió un bosquejo general, ni una lista de ideas divi-

nas, para así orientar su mente.  Además, en el proceso el escritor es-

cogido no tenía que ocultar su identidad – su carácter propio y perso-

nalidad – haciéndose un simple escriba, ni menos una máquina en la 

mano de Dios.  Más bien, era en verdad un instrumento elegido, un 

testigo vivo en cuerpo humano aquí en la tierra, de Dios y su Palabra 

para transmitir al hombre la revelación divina.  

 

2. Los Ocho Principios Internos de Inspiración. 

En las Escrituras, los principios representan ciertas verdades básicas e 

inmutables que revelan cómo Dios actúa en todas sus obras para asegurar 
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la integridad, estabilidad y armonía en toda su creación.  A la vez, reflejan 

algunas de las virtudes del Todopoderoso.  A través de las distintas épocas 

(o dispensaciones), los hombres piadosos han podido percibir, en revela-

ciones progresivas, algo de las obras misteriosas de Dios.  La revelación 

completa, ahora disponible para nuestra generación, debería evocar una 

expresión de admiración de nuestros labios, exclamando junto con el 

Apóstol Pablo:  “¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus 

caminos!” (Romanos 11:33). 

Respecto a la entrega de las Escrituras al hombre, hay ciertos princi-

pios de inspiración referentes a los santos hombres escogidos de antemano 

para la obra original, y también respecto a manuscritos preservados para 

las generaciones sucesivas.  Estos principios se exponen a continuación: 
 

2.1 Autoría Divina de las Escrituras. 

- Dios es la Fuente original de las Escrituras. Su Autor Primario es el 

Espíritu Santo, por cuya iniciativa, iluminación y dirección ciertos 

hombres fueron escogidos y preparados, para que en el tiempo seña-

lado cada uno escribiera la parte (o libro) asignada. La “Obra Litera-

ria” completa se llama la Biblia, la cual es la Palabra de Dios revelada 

y escrita como testimonio vivo y perpetuo a toda la creación inteligen-

te (de existencia eterna), pero principalmente al hombre, para su sal-

vación eterna. 
 

2.2 Autoridad Divina e Infalibilidad. 

- Es la declaración de la voluntad del Creador, Soberano y Señor, 

quien también se constituye Juez del universo, con autoridad absoluta.    

Esta revelación es indispensable para el bienestar eterno del hombre.  

Es la única manera que Dios utiliza para transmitir sus pensamientos, 

planes y propósitos eternos a todas las generaciones de esta dispensa-

ción de la gracia. 
 

2.3 Inspiración Verbal - quiere decir que cada palabra original (hasta cada 

“jota” y “tilde” - ver Mateo 5:18), y también el orden de los eventos y 

los conceptos, son inspirados por Dios. El Espíritu de Dios guió a los 

escritores (o autores humanos) de tal manera que las palabras de las 

Escrituras son Sus palabras (las de Dios), expresadas en el lenguaje y 

de acuerdo al estilo y la cultura de cada escritor.  Se aclara esta reali-

dad examinando la última frase de 2 Pedro 1:21, que debe leerse así:  

“siendo movidos por el Espíritu Santo”.  En el original, la palabra 

“movidos” (phero - griego) significa ser llevado, conducido y sosteni-

do.  La misma palabra aparece también en Hechos 27:15 y 17, aunque 

bajo circunstancias distintas. 
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2.4 Inspiración Plenaria - significa que todas las partes son igualmente la 

Palabra de Dios. Esto abarca toda la “Ley..., los profetas y los salmos” 

(Lucas 24:44) del A. T.; en fin, toda la historia, los mandamientos, las 

genealogías, las profecías y las poesías en sus 39 libros.  Además, los 

27 libros del N.T., incluyendo todo lo concerniente al Señor Jesús en 

los Evangelios, a su Iglesia en los Hechos y las Epístolas, y a los 

eventos del futuro en Apocalipsis, son igualmente inspirados.  En su 

totalidad, la Escritura está plena e igualmente inspirada por Dios. 
 

2.5 Inerrabilidad - significa que se escribió cada libro con absoluta preci-

sión, que no hubo necesidad de corregir ninguna parte del original y 

que éste está libre de error en todos sus detalles.  Cada uno de los au-

tores humanos presentó la verdad divina de manera infalible, sin error 

alguno, en su obra o producto literario (es decir, en su libro escrito).  

Cualquier lector puede observar que en todas las Escrituras las pala-

bras son precisas y los pensamientos exactos, y que todo ha sido escri-

to esmeradamente.   
 

2.6 Operación Concursiva:  es decir, la Operación Divina combinada con 

los factores humanos (siendo los escritores meros hombres, aunque 

santificados y consagrados al servicio del Señor). 

- Esto significa que, en primer lugar, el Espíritu de Dios operó en cier-

tos hombres escogidos de antemano, preparándolos y presentándolos 

para la obra especial que habían de realizar en el tiempo señalado por 

el Señor.  Ninguno de ellos se sentía capaz para la enorme tarea. (Por 

ejemplo, léase Jeremías 1:4-9.) Sin embargo, no ofrecieron ninguna 

resistencia a ser utilizados de esta manera, y ningún hombre participó 

en elegirles para su obra singular. 

A la vez, significa que el Espíritu Santo estaba facultándoles, ope-

rando en conjunto con los factores humanos peculiares a cada uno:  su 

carácter y personalidad, su intelecto y educación, sus habilidades e in-

tereses personales, su trasfondo cultural y su estilo literario.  En fin, 

cada libro lleva la estampa (o huella) de su autor humano.  Por ejem-

plo, el libro de Isaías revela características singulares del profeta, in-

cluyendo lo siguiente:  un hombre refinado y muy educado, quien usó 

el vocabulario hebreo más amplio y más rico de todos los escritores 

del Antiguo Testamento. 

La “Obra Literaria” completa es El Libro por Excelencia entre todos 

los libros; la Palabra de Dios en lenguaje humano, entendible a todos, 

aun a los que no han recibido una educación formal.  La tarea era 

formidable:  presentar por escrito exactamente lo que Dios quería re-

velar, sin dictar verbalmente a los instrumentos humanos escogidos.  
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Sólo Dios, en su sabiduría divina y su omnisciencia, podía hacerlo. La 

Palabra inspirada de Dios no es producto de un dictado mecánico o 

sistema automático, ni de ningún otro proceso que significaría sus-

pender las facultades de los escritores humanos.  Más bien, representa 

un esfuerzo literario consciente de cada uno de ellos, expresado en su 

propio lenguaje con toda nitidez. Sólo unas porciones pequeñas fue-

ron dictadas directamente por Dios. 
 

2.7 Inspiración Concluida:  significa que, con la venida del Señor Jesu-

cristo y las nuevas revelaciones durante la era apostólica, se completó 

el canon de las Escrituras y se concluyó aquella época – de unos 20 

siglos – de revelaciones nuevas y progresivas de las verdades precio-

sas que Dios ha comunicado al hombre.  (Se considera que el Apóstol 

Juan fue el último escritor inspirado, con el Apocalipsis – quizás en 

96 DC – o con el Evangelio de Juan – entre 90 y 100 DC, según opi-

nan algunos.)   Desde entonces, no ha habido revelaciones directas de 

Dios, ni tampoco se necesitan nuevos escritos, visiones ni sueños ins-

pirados por Dios.  Los que pretenden recibir nuevas revelaciones di-

rectamente de Dios se manifiestan impostores y falsos, y merecen un 

“Anatema” de parte suya -- léase Apocalipsis 22:18-19. 

La venida del Hijo de Dios, con su Obra de Redención concluida y 

la edificación de su Iglesia iniciada mediante los apóstoles y sus cola-

boradores, significó que la época de nuevas revelaciones directas de 

Dios había llegado a su fin. “Dios....en estos postreros días nos ha ha-

blado por el Hijo” (Hebreos 1:1-2).  Con la venida del “Verbo” (Juan 

1:14) en carne, se abrió la “puerta” al hombre para que pudiera perci-

bir la plena revelación de Dios.  Así, se expandió grandemente su ca-

pacidad de entender las cosas de Dios, y se aumentó su responsabili-

dad de obedecer, con mayor discernimiento.  Otras revelaciones de 

Dios no son posibles aquí en la tierra, porque implicarían una respon-

sabilidad más allá de las posibilidades del hombre en su ambiente te-

rrenal. Sólo en los lugares celestiales, cuando nuestros cuerpos hayan 

sido transformados (Filipenses 3:21) y seamos “semejantes a Él” (1 

Juan 3:2), tendremos la capacidad de entender y asimilar otros miste-

rios del Dios infinito, cuya “grandeza es inescrutable” (Salmo 145:3). 

Toda la fe (o cuerpo de doctrina) “ha sido una vez dada a los san-

tos” (Judas 3). Y todo lo que necesitamos saber para poder llevar vi-

das piadosas, conforme a los planes y propósitos de Dios, ha sido en-

tregado.  En las Escrituras la revelación por escrito está completa, y al 

alcance nuestro; y podemos conocer a Dios y sus obras a través de 

ellas.  Los que buscan hallarán, y el creyente diligente puede asimilar 

las doctrinas “escudriñando cada día las Escrituras” (Hechos 17:11). 
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2.8 Autógrafos Originales Inspirados (es decir, la Palabra escrita con la 

propia mano de cada autor humano era inspirada de Dios e inerrable): 

- Las Escrituras originales son divinamente inspiradas, con toda segu-

ridad y confianza universal.  Pero ninguno de los manuscritos origina-

les existe hoy.  Sin embargo, el mismo Autor Divino (el Espíritu San-

to) ha capacitado a hombres espirituales a través de los siglos para que 

hagan copias del “autógrafo original” (para una distribución más am-

plia) y traducciones fidedignas (para los pueblos de otros idiomas). 

Es nuestra convicción que a través de los siglos el mismo Espíritu 

Santo ha “revoloteado” (es decir, se ha movido o aleteado - ver nota 

abajo) sobre todo esfuerzo serio, y libre de prejuicios, de traducir las 

Escrituras con exactitud y precisión, para la gloria de Dios.  Es decir, 

respecto a las traducciones de las Santas Escrituras a otros idiomas, en 

toda obra seria y sincera ha habido una preservación providencial del 

sentido y del intento original del Autor Divino.  Los hombres doctos 

(eruditos y letrados) del Hebreo y el Griego, que también conocen va-

rios idiomas, pueden confirmar esta realidad.  En general, las copias 

fidedignas de las Escrituras que están disponibles hoy, en sus idiomas 

originales y sus distintas traducciones, representan la Palabra de Dios 

con toda su autoridad, y el lector las puede usar con toda confianza. 

Es importante notar que los “autógrafos originales” del Antiguo 

Testamento ya habían desaparecido en el primer siglo DC.  Sin em-

bargo, el Señor Jesús, sus apóstoles y los profetas del N.T. utilizaban, 

con toda confianza, copias de los manuscritos (o rollos) antiguos. 

* Nota:  La misma palabra hebrea “rachaph” se emplea en Génesis 1:2 

y Deuteronomio 32:11, y significa cernerse, como hace la paloma, el 

águila y otras aves. 

 

3. ¿Por qué desaparecieron los “Autógrafos Originales”? 

A continuación se exponen tres razones lógicas que ayudan a explicar 

por qué Dios permitió que desaparecieran los manuscritos originales, los 

que fueron escritos por mano de los autores humanos. 

1) Podrían ser utilizados como “reliquias sagradas” para la adoración.  La 

tendencia humana siempre ha sido adorar algo visible y tangible. 

2) Para dejar una imagen universal de las Santas Escrituras, al alcance de 

todos los hombres, sin necesidad de conocer los idiomas originales. 

3) Para enfatizar la necesidad de la obra del Espíritu Santo, operando sólo 

en los que en verdad están buscando la Luz y la Verdad.  En general, 

los logros literarios y educacionales de algunos eruditos no tienen ma-

yor importancia ni ocupan lugar alguno en respuesta a la pregunta:  

“¿Quién entendió la mente del Señor?” (Romanos 11:34).  Por la gra-

cia de Dios los redimidos “tenemos la mente de Cristo” (1 Cor. 2:16). 
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4. Resumen de Términos y Conclusiones. 

Al concluir este estudio sobre la inspiración de las Escrituras, esti-

mamos de valor definir tres términos, explicar su significado e indicar su 

período de vigencia. 
 

4.1 Revelación original (oral y escrita):  la verdad entregada por Dios. 

- Una operación de Dios en la cual Él comunicó al hombre ciertas 

verdades imposibles de conocer por otro medio.  Desde el Edén, los 

hombres oían la voz audible de Dios. Las tablas originales de la Ley, 

entregadas a Moisés en el Monte Sinaí, fueron escritas “con el dedo 

de Dios” (Ex. 31:18).  Pero en cuanto a las Santas Escrituras, se con-

cluye que el Espíritu Santo operó con su poder silencioso, moviéndo-

se (como las brisas) sobre ciertos santos hombres de Dios, escogidos y 

preparados de antemano, habiendo sido llamados aun desde el vientre 

de su madre – léase 2 Pedro 1:21, Gálatas 1:15, Jeremías 1:5, etc. 

 - Período abarcado:  desde el Huerto del Edén hasta terminar el N.T. 
 

4.2 Inspiración:  la verdad recibida por ciertos santos hombres de Dios.   

- Significa que fueron impartidas a los autores humanos las palabras 

exactas que Dios quería revelar.  Es decir, la influencia y el poder so-

brenatural fueron ejercidos sobre aquellos santos hombres por el Au-

tor Divino (el Espíritu Santo), en virtud del cual sus escritos son de-

clarados la infalible Palabra de Dios, y así aprobados por Dios y con-

fiables en todo sentido.  También, indica que en la autoría doble – la 

Divina y la humana – hubo un equilibrio perfecto.  En el proceso se 

destacaron tres factores, cada uno de grande importancia: 

1) La revelación original, para comunicar las verdades, fue obra espe-

cial del Espíritu Santo, quien operó en aquellos santos hombres, 

moviéndose sobre ellos. 

2) La recepción de la Palabra inspirada, y el conservarla por escrito:   

los santos hombres escogidos, cual agentes bajo el control divino, 

fueron objetos directos de la intervención divina en aquella obra 

sobrenatural, para recibir y escribir las revelaciones.  Sin duda el 

Espíritu Santo les guió en la selección de la materia – de carácter 

moral, legal, histórico, profético, genealógico, gubernamental, poé-

tico, etc. – que incluirían.  Y es notable que casi todos los libros 

del N.T. contienen citas del A.T.  Sin duda, el Espíritu trajo estas 

citas a la memoria de ellos, a fin de demostrar la armonía entre el 

N.T. y el A.T., de ilustrar las verdades que estaban exponiendo, y 

también para dar cumplimiento a ciertas palabras proféticas. 

3) Los resultados irrefutables, para comprobar su veracidad y con-

vencer a todos:  Toda la revelación escrita ha sido declarada apro-
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bada, acreditada y avalada.  Con ese fin, su autenticidad ha sido 

probada a través de las distintas épocas, demostrando su veracidad 

y su fiabilidad con ciertas obras divinas (milagros, señales, etc.), 

con el cumplimiento a su tiempo de ciertas profecías y con su po-

der milagroso de transformar las vidas de los que obedecen.  

- Período abarcado: cerca de 20 siglos, desde los discursos escritos 

por Job, hasta los escritos del Apóstol Juan, a fines del primer siglo. 
 

4.3 Iluminación:  la verdad entendida por los que buscan luz espiritual. 

- Es obra exclusiva del Espíritu Santo, por la cual Él abre el entendi-

miento de la persona que busca a Dios verdaderamente, capacitándole 

para comprender las verdades escritas, a medida que obedezca la luz 

ya revelada.  Así se confirma que “las cosas que son del Espíritu de 

Dios.... se han de discernir espiritualmente” (1 Corintios 2:14).  Hoy 

en día el Espíritu no imparte revelaciones nuevas como hacía antaño, 

sino que ilumina al hombre deseoso de conocer las verdades que ya 

han sido reveladas en las Escrituras. 

La obra de inspiración del Espíritu Santo se ha terminado, pero su 

obra progresiva de iluminación sigue vigente, especialmente en el 

creyente en Cristo, iluminándole “por medio de lo espiritual, comuni-

cando (combinando y comparando) lo espiritual” – 1 Corintios 2:13, 

traducción literal.  Conforme a un pasaje escogido – Juan 16:13-15 – 

su ministerio a los que son de Cristo es cuádruple:  1] educación del 

creyente – “Él os guiará a toda la verdad; 2] armonización de las Es-

crituras – “hablará todo ....y os hará saber las cosas....”; 3] glorifica-

ción de Cristo – “Él me glorificará”; y 4] aplicación a la vida, para 

mayor obediencia – “os lo hará saber”.  Este ministerio servirá para 

cumplir su grande objetivo divino:  mantener al creyente satisfecho 

con Cristo, y regocijándose “en el Señor siempre” (Filipenses 4:4). 

 - Período abarcado:  toda época pasada, presente y para siempre, en 

una operación continua, desde los tiempos remotos de Génesis y “por 

todas las edades...” (Efesios 3:21).  Cuando estemos con Cristo en los 

lugares celestiales, podremos seguir profundizando los misterios es-

condidos en las Escrituras, y tendremos toda libertad para conversar-

los con el Autor Divino.  Por supuesto, se aumentará grandemente 

nuestra capacidad para entender las cosas divinas, como dijo Pablo:  

“Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido” 

(1 Corintios 13:12).  Sin embargo, jamás tendremos un conocimiento 

infinito, ni siquiera en el Cielo, porque sólo Dios es omnisciente. Se-

guiremos exclamando con corazón admirado y lleno de gratitud:  

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 

Dios!  ¡Cuán insondables son sus juicios....!” (Romanos 11:33). 
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CAPÍTULO DOS 
 

LA DOCTRINA CERTIFICADA y la  
REPROBADA:  FRASES DESCRIPTIVAS 

 

“Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.”         Tito 2:1 

  

 Este texto sirve como introducción a una serie de exhortaciones prácticas 

para la conducta de los hermanos, de acuerdo a su edad, etc.  Pero, antes de en-

tregarlas, el Apóstol Pablo quiere fortalecer el espíritu de Tito, dándole un conse-

jo muy importante. Le insta a seguir predicando (y exhortando en privado), con 

toda diligencia, estas verdades prácticas que son claramente distinguibles como 

parte de la “sana doctrina”.  La frase “sana doctrina”, que se usa dos veces en 

esta epístola, se contrasta notablemente con la enseñanza “enfermiza” - ilusoria y 

falsa - de los maestros “reprobados” (Tito 1:16) de Creta (en los tiempos apostó-

licos) y de todas partes en el día de hoy.  Sólo la doctrina sabia y sana(dora) pro-

ducirá piedad en la vida de los creyentes, además de guardarles del error.  La-

mentablemente, en el día de hoy hay muchos que demuestran su desdén de la 

sana doctrina.   Clamando por doctrinas novedosas que apelan a sus deseos car-

nales y que no condenan sus prácticas mundanas, se están amontonando “maes-

tros conforme a sus propias concupiscencias” (2 Timoteo 4:3).  

 

 En este capítulo queremos examinar las referencias a la doctrina en ambos 

Testamentos, además de presentar listas de frases utilizadas para indicar la Doc-

trina Certificada por el Señor y la doctrina reprobada.  El capítulo consta de cua-

tro estudios:  Primero, se examina la palabra “doctrina” a través de las Escrituras; 

después se describe la Doctrina Certificada, utilizando nueve frases descriptivas 

del Nuevo Testamento.  Luego, se describe la doctrina reprobada, empleando seis 

frases descriptivas.  Finalmente, como base para todos los estudios, se presenta 

una lista de las Leyes de Interpretación Bíblica, indispensables para una sana 

exégesis de las Escrituras. 

 

I. LA PALABRA “DOCTRINA” A TRAVÉS DE LAS ESCRITURAS 
 

 ¿Es provechoso examinar el significado de las palabras en su idioma origi-

nal?  La respuesta es un rotundo ¡Sí!  Al examinar la definición de las palabras 

originales empleadas en las Escrituras, tendremos una comprensión más amplia y 

más exacta del significado de la doctrina. 
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1. La “Doctrina” en el Antiguo Testamento. 

A través del Antiguo Testamento la palabra “doctrina” (traducida así 

en la Versión en Español) aparece pocas veces.  Sin embargo, la palabra 

“enseñanza”, equivalente a la doctrina, se encuentra en varias referencias.  

En cuanto al idioma Hebreo original, hay solamente tres palabras básicas 

que se utilizan para expresar el concepto fundamental de doctrina, o ense-

ñanza. A continuación se presentan las referencias correspondientes y las 

palabras hebreas básicas.  

  

1.1 Cuatro Referencias que incluyen la palabra “doctrina” (en la Versión 

en Español):  Job 11:4, Proverbios 1:2, Isaías 28:9 y 29:24. 

 

1.2 La palabra “enseñanza”, como sinónimo de la palabra “doctrina”, apa-

rece en varias referencias (en la Versión en Español), incluyendo 

Deuteronomio 32:2, Proverbios 4:2 (y otras 10 referencias en Prover-

bios), etc. 

 

1.3 Tres palabras básicas en el Hebreo, y algunas de las referencias. 

1) leqach - significa algo recibido; es decir, instrucción, doctrina, en-

señanza.   

Referencias –  Deut. 32:2, Job 11:4, Proverbios 4:2, Isaías 29:24. 

2) shemuwah – significa algo escuchado; es decir, un aviso, noticias.  

Referencia - Isaías 28:9. 

3) muwcar – castigo, reprensión, advertencia e instrucción.  

Referencias – Salmo 50:17; Proverbios (25 ref.), Jeremías 17:23, 

32:33, 35:13, Sofonías 3:7, etc. 

 

2. La “Doctrina” en el Nuevo Testamento. 

En el Nuevo Testamento se encuentran tres distintas palabras griegas 

para señalar la doctrina.  Estas palabras se emplean con frecuencia en 15 

libros, entre Mateo y Apocalipsis.  A continuación se presentan las tres 

palabras, sus respectivas definiciones y las referencias correspondientes.  

 

2.1 Las tres palabras griegas: 

1) didaskalía – instrucción, doctrina, enseñanza (en su función). 

- Hay 20 referencias, incluyendo Efesios 4:14, 1 Timoteo 1:10, 2 

Timoteo 3:16, Tito 2:1. 

2) didaché (similar a didaskalía) - instrucción, doctrina (en su prác-

tica).    

- Hay 29 referencias, incluyendo Hechos 2:42, 2 Timoteo 4:2 y 

Apocalipsis 2:14,15 y 24. 
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3) logos – algo que se dice: un tópico o tema de discurso. 

-  Sólo en Hebreos 6:1 (con respecto a la palabra “doctrina”). 

- Conviene recordar que la palabra “logos” se emplea muchísimo 

en el resto del Nuevo Testamento.  Incluso, esta es la palabra que 

se traduce “Verbo” en Juan 1:1. 

 

2.2 La palabra “doctrina”:  Hay un total de 50 referencias en el N.T. 

- La lista que sigue indica los 15 libros del Nuevo Testamento donde 

aparece la palabra “doctrina”, y el número de referencias correspon-

dientes:  Mateo - 4 ref., Marcos - 6 ref., Lucas - 1 ref., Juan - 3 ref., 

Hechos - 4 ref., Romanos - 2 ref., 1 Corintios - 2 ref., Efesios - 1 ref., 

Colosenses - 1 ref., 1 Timoteo - 9 ref., 2 Timoteo - 4 ref., Tito - 4 

ref., Hebreos - 3 ref., 2 Juan - 3 ref., y Apocalipsis - 3 ref.  

 

II. LA DOCTRINA CERTIFICADA  - -  VERDADERA, SABIA  y   
SANA(DORA):  NUEVE FRASES DESCRIPTIVAS EN EL N. T. 

 

 Son nueve las frases principales en el Nuevo Testamento que describen la 

doctrina sabia y sana(dora) que el Señor ha dado.  A continuación se presenta la 

lista, con referencias y comentarios. 

 

1. Su doctrina (del Hijo de Dios). 

-  En los Evangelios hay unas 14 referencias a la doctrina del Señor Jesús. 

En ocho de ellas se hace mención específica de “su doctrina”:  Mateo 7:28 

y 22:33; Marcos 1:22, 4:2, 11:18 y 12:38; Lucas 4:32; Juan 18:19.  

-  La enseñanza de Jesús impresionó mucho a la gente, quedando ésta 

“admirada de su doctrina” (Mat. 22:33).  ¿Por qué se maravillaban? Por-

que Él habló singularmente, de la siguiente manera:  con autoridad, poder, 

sabiduría divina, discernimiento y gracia. También, solía ilustrar sus en-

señanzas con parábolas fáciles de entender.  Además, sus obras provoca-

ron discusiones entre los presentes y les hizo exclamar:  ¿Qué nueva doc-

trina es esta....? (Marcos 1:27).  En fin, Él no tenía igual, haciendo mara-

villar incluso a los alguaciles, quienes exclamaron “¡Jamás hombre alguno 

ha hablado como este hombre!” (Juan 7:46). 

 

2. “Mi doctrina” – Juan 7:16 (de Cristo); 2 Timoteo 3:10 (de Pablo). 

-  El Señor Jesús aclaró que lo que llamó “mi doctrina” no era la suya 

propia, sino la del Padre que le había enviado.  Así confirmó que siempre 

actuaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre.  Respecto a la doc-

trina de Pablo, en el contexto del pasaje – 2 Timoteo 3:10 a 12 – no se es-

pecifica el contenido de su enseñanza, pero se destaca una realidad de su-

ma importancia:  su vida ejemplar, y llena de aflicciones, respaldaba lo 
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que enseñaba.  Respecto a la doctrina de Pablo, conviene aclarar que al 

escribir “mi doctrina”, Pablo no estaba presentando sus ideas propias, sino 

lo que el Señor le había revelado, para ser incluido en las palabras inspi-

radas de las Santas Escrituras. 

 

3. La doctrina del Señor – Hechos 13:12. 

- Esta frase describe la enseñanza de Pablo y Bernabé en su primer viaje 

misionero.  No se especifica el contenido de la enseñanza de aquellos dos 

siervos del Señor, pero seguramente el Centro de sus predicaciones era 

Cristo y el tema principal, el Evangelio.  En el contexto, el procónsul de 

Chipre, quien estaba buscando luz espiritual, quedó impresionado por la 

ceguera física que experimentó un mago que quería apartarle de la fe.  Pe-

ro “la doctrina del Señor” le dejó maravillado, y de inmediato creyó al oír 

la predicación de aquellos dos apóstoles. 

 

4. La doctrina de Cristo – 2 Juan 9. 

- Esta es una frase de carácter general, y en ese sentido es similar a la fra-

se “la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3).  En el contexto 

del pasaje (2 Juan 5 a 11),  la “doctrina de Cristo” se refiere a la enseñan-

za concerniente a la Persona y Obra de Cristo, junto con la enseñanza 

práctica que Él encomendó a sus seguidores, incluyendo el mandamiento 

de andar “en amor” (v. 6).  El que permanece en esta doctrina demuestra 

tener al Padre y al Hijo; es decir, tiene vida eterna. 

Esta enseñanza, divinamente inspirada, se pone en contraste con la que 

ofrecían (y siguen ofreciendo en el día de hoy) los falsos maestros.  Ellos 

profesaban tener un conocimiento más elevado, una revelación nueva; en 

fin, una “super gnosis” que les capacitaba para avanzar mucho más allá de 

los rudimentos de la fe en Cristo.  Usando lenguaje sarcástico, el apóstol 

Juan indica que ellos han avanzado tanto que han dejado atrás a Dios.  Y 

se enfatiza la realidad:  el que niega a Cristo cual Hijo de Dios encarnado 

también niega a Dios el Padre. 

 

5. La doctrina de Dios nuestro Salvador - Tito 2:10. 

-  En realidad, esta frase abarca toda la enseñanza de Dios para nosotros, a 

través de las Escrituras.  Tiene su origen en Dios el Padre.  Es la misma 

doctrina que Jesús enseñó (léase Juan 7:16-17) y la misma que Él enco-

mendó a sus apóstoles (léase Mateo 28:20).   

 

6. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y (a) la doctrina que 

es conforme a la piedad – 1 Timoteo 6:3. 

-  Esta doble frase nos dirige primero a la enseñanza específica del Señor 

Jesús, pero a la vez abarca toda la enseñanza que es conforme a la piedad. 
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7. La doctrina de los apóstoles – Hechos 2:42, etc. 

 -  La frase “la doctrina de los Apóstoles” se refiere a la enseñanza, inspi-

rada por el Espíritu Santo, que los apóstoles del Señor dieron a los nuevos 

creyentes de las iglesias del primer siglo.  Esta enseñanza fue entregada 

primeramente en forma oral, y después por escrito en el Nuevo Testamen-

to, y se encuentra principalmente en los Hechos y las 21 Epístolas.  Es 

evidente que el Apóstol Pablo escribió la mayor parte de esta doctrina, en 

sus 14 Epístolas (si se incluye Hebreos entre sus libros escritos).  

¿Cuál fue el propósito de la doctrina de los apóstoles?  En síntesis, la 

doctrina fue entregada para cumplir cuatro propósitos divinos:   

1) dar testimonio al Nombre, la Persona y la Obra de Cristo;  

2) señalar el Plan Divino para esta dispensación – llamar fuera a un “pue-

blo para Su Nombre” (Hechos 15:14), llamado la Iglesia;  

3) enseñar la manera de congregarse en Su Nombre; y 

4) destacar la importancia de llevar un testimonio personal ejemplar, inta-

chable y digno del Nombre del Señor.   

  

8. La buena doctrina – 1 Timoteo 4:6. 

-  En este pasaje – 1 Timoteo 4:1 a 6 – se presenta un contraste entre las 

prohibiciones del gnosticismo y la libertad santificada que gozamos en 

Cristo.  Esta “buena doctrina” tiene dos propósitos:   

1)  robustecer a los hermanos, fortaleciéndoles en su fe. 

2)  nutrir al que enseña, manteniéndolo sano y santificado en todo aspecto 

de su vida. 

 

9. La sana doctrina – 1 Timoteo 1:10, 2 Timoteo 4:3, Tito 1:9 y 2:1. 

 -  La frase “sana doctrina” aparece en las cuatro referencias señaladas, y 

representa un arreglo sistemático, ordenado y progresivo de las verdades 

reveladas en la Palabra de Dios, principalmente las enseñanzas de los 

Apóstoles.  La palabra “sana” en el idioma griego es “hugiaino”, y lite-

ralmente se la puede traducir “higiénica”.  Esta enseñanza sana produce 

sanidad de alma y limpieza de vida, y se contrasta con las “enseñanzas en-

fermizas” y no prácticas de los falsos maestros.  Las cuatro referencias se 

diferencian según las reacciones producidas en los oyentes, y se examina-

rán en este sentido en el Capítulo Tres – página 33. 

 

 III. LA DOCTRINA REPROBADA - - CONTAMINADA Y CORRUPTA   
 

La doctrina reprobada está opuesta a los planes y propósitos divinos, y por lo 

tanto, es contraproducente. En el contexto se utilizan seis frases para describirla.  

Las primeras cuatro son descripciones generales y las últimas dos se refieren a 

doctrinas específicas. 
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Seis Frases Descriptivas de la Doctrina Reprobada (en el N. T.) 

 

1. Los mandamientos (y doctrinas) de hombres. 

Hay tres referencias:  Mateo 15:9, Marcos 7:7, Colosenses 2:22. 

-  En los tiempos del Señor Jesús, los Judíos reconocían dos Torah:  la es-

crita (es decir, la Ley dada por Moisés) y la oral (una compilación de in-

terpretaciones y tradiciones, supuestamente atribuibles en parte a Moisés, 

según los Fariseos).  Los Fariseos y Escribas despreciaban la Ley dada por 

Dios y escrita expresamente por Moisés, pero asignaban mucha importan-

cia y autoridad a la “Torah oral”; es decir, la “tradición de los ancianos” y 

los “mandamientos de hombres” (Mateo 15:2,9), que Jesús condenó. 

 

2. Todo viento de doctrina – Efesios 4:14. 

- La frase “todo viento” de este pasaje ilustra las enseñanzas contrarias y 

conflictivas que jamás servirán para estabilizar y arraigar al creyente en 

Cristo.  A continuación se presenta un estudio resumido sobre los vientos. 

 
Estudio Resumido de los Vientos en las Escrituras 

 

En el A.T., hay 97 referencias a los vientos (literales y figurativos), 

principalmente con respecto a su fuerza y su poder temible y destructivo.  

Como símbolo, el viento figura con un significado positivo en unas pocas 

referencias (Sal. 104:3-4, Cant. 4:16, etc.), pero generalmente tiene un 

significado negativo y destructivo. 

En el N.T. hay 25 referencias a los vientos: los literales en los Evan-

gelios y Hechos, y los figurativos en ocho libros, incluyendo dos referen-

cias en las Epístolas – Efesios 4:4 y Santiago 1:6.  Generalmente se refie-

ren a los vientos contrarios y destructivos.  En el contexto de Efesios 4:14, 

hay tres figuras indeseables: 

1) Niños (o infantes) fluctuantes – ser inmaduros, por falta de desarrollo. 

2) Vientos de doctrina – ser inestables, como nómadas atraídos a cual-

quier ilusión o fantasía. 

3) Estratagema de hombres – ser tragaderos, bobos o crédulos de cual-

quier cosa.  Los “hombres” del contexto son hábiles en el engaño, pa-

recidos a los tramposos en los juegos de dados. 

* Nota:  La palabra “viento” (en la Versión en Español) también se em-

plea con respecto a la obra del Espíritu Santo, pero es una palabra grie-

ga diferente:  pneuma en Juan 3:8, y pnoe en Hechos 2:2.  Estas pala-

bras se refieren a una corriente de aire, o una brisa refrescante, en con-

traste con los vientos contrarios y destructivos. 
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3. Doctrinas de demonios – 1 Timoteo 4:1.   

-  Esta frase no se refiere a doctrinas acerca de los demonios, sino a doc-

trinas corrompidas que los demonios diseminan.  En el contexto del pasaje 

– 1 Timoteo 4:23 – estas doctrinas estaban siendo propagadas por el gnos-

ticismo de los tiempos pos-apostólicos, más tarde por las enseñanzas mo-

násticas del 4° siglo, y desde entonces por la mayoría de los sistemas he-

réticos (y apóstatas), incluyendo el Católico Romano.   

Es evidente que los espíritus engañadores pueden influir grandemente 

en algunos, quienes, aunque hayan profesado la fe en Cristo, demuestren 

no tener vida eterna.  Una vez abandonada “la fe” que antes profesaron 

(especialmente con respecto a Cristo), ellos se constituyen “víctimas” de 

la obra nefanda de los demonios, llegando a ser blanco de sus artimañas. 

Propagan enseñanzas que proceden de los demonios, y por consiguiente, 

de Satanás, el “príncipe de la potestad del aire” (Efesios 2:2). En su afán 

de seguir corrompiendo las almas en el movimiento apóstata, buscan a se-

guidores ingenuos que abracen las mismas doctrinas corrompidas, logran-

do engañarles por medio de una  “apariencia de piedad” (2 Timoteo 3:5).  

Léase también Santiago 3:15. 

 

4. Doctrinas diversas y extrañas – Hebreos 13:9. 

-  No se definen estas doctrinas en el contexto, pero es evidente que no 

sirven para “afirmar el corazón con la gracia”.  En Hebreos 13:7 a 9 se 

presentan ciertas bendiciones de la “gracia y la verdad” (Juan 1:17) que 

han venido por medio de Cristo.  A la vez, se establece que el nuevo pacto 

en Cristo no se puede reconciliar con el Judaísmo, el cual se compone de 

ritos y ceremonias.  La frase “no os dejéis llevar” puede explicarse por 

medio de una metáfora náutica de un velero, abofeteado por los vientos. 

Los de abordo están en peligro de ser tirados de un lugar a otro (no estar 

afirmados y seguros en la doctrina de Cristo), de perder el rumbo (extra-

viarse de la doctrina) e incluso de naufragar, con todas las consecuencias.  

Hay un solo puerto seguro donde echar ancla y descansar – Cristo mismo 

y su doctrina. 

 Respecto a los creyentes “Hebreos” (o Judíos) de los tiempos apostóli-

cos, se había desatado una feroz persecución en su contra, al confesar 

ellos que Jesucristo era el Mesías verdadero.  También, el pueblo judío 

ejercía una fuerte presión religiosa y social sobre ellos, para que participa-

sen de nuevo en los ritos y ceremonias del Judaísmo.  Así, negarían al Se-

ñor que los rescató.  El escritor de Hebreos demuestra que el Judaísmo, 

con sus “viandas” (las ordenanzas interminables respecto a la alimenta-

ción) y sacrificios (de animales) en las fiestas religiosas, había sido reem-

plazado por algo nuevo y mucho mejor (ver 13:10), en Cristo. 

 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO DOS 

 

 25 

5. La doctrina de Balaam - Apocalipsis 2:14. 

 -  Esta doctrina será examinada en el Capítulo Seis – página 139. 

 

6. La doctrina de los Nicolaítas - Apocalipsis 2:15. 

-  Esta doctrina será examinada en el Capítulo Seis – página 147. 

 

 Además de las frases específicas ya señaladas, hay otras referencias en las 

Escrituras a la doctrina falsa y torcida, incluyendo las siguientes:  Salmo 56:5, 

Mateo 3:7-8, 1 Corintios 2:13, 2 Corintios 4:3-4 y 11:15, Hebreos 6:1-2 y 9:10 y 

14, 2 Pedro 3:16.  Frente a la doctrina errónea que siempre surge, los creyentes 

verdaderos se distinguen por su firmeza y su constancia.  Otros, que por un tiem-

po “habían huido de los que viven en error”, son seducidos por los falsos maes-

tros, y enredándose en las contaminaciones del mundo “son vencidos” (léase 2 

Pedro 2:18-20).  Así demuestran no tener vida eterna, porque “su postrer estado 

viene a ser peor que el primero” (2 Pedro 2:20).  

 

IV. LAS  LEYES  DE  INTERPRETACIÓN  BÍBLICA 
 

En cualquier estudio en un campo profesional – científico, médico, legal, etc. 

– hay ciertas leyes que rigen y que son imprescindibles para el estudio teórico y 

su aplicación práctica.  En los estudios científicos, por ejemplo, hay leyes de la 

ciencia natural, establecidas por el Creador, que fueron descubiertas por hombres 

de siglos anteriores al nuestro.  Estas leyes – por ejemplo, la Ley de la Gravedad 

– no han sido dadas a conocer por el Creador como revelaciones divinas.  Sin 

embargo, el hombre entiende que tiene que haber leyes invariables que gobiernen 

en la creación terrenal y celestial, y admite que ciertos investigadores (algunos de 

ellos temerosos de Dios) las han descubierto a través de sus observaciones y ex-

perimentos.  

  

De una manera similar, podemos descubrir las Leyes de Interpretación Bíbli-

ca, no por medio de una lista que aparezca en la Biblia, sino por el discernimien-

to que uno recibe al escudriñar inteligentemente las Escrituras y observar el efec-

to de la Palabra de Dios en la vida de hombres y mujeres piadosos.  Así podre-

mos asegurarnos de una sana exégesis de las Escrituras.  A continuación, se pre-

senta una guía para ciertas leyes principales de interpretación bíblica: 

 

1. La Ley de Interpretación en Contexto - quiere decir que sólo debe in-

terpretarse una palabra o frase en términos del contexto del pasaje donde 

se encuentra.  Es de suma importancia entender la verdad primaria ence-

rrada en un pasaje antes de aplicarlo en una situación u otra.  Así seremos 

guardados de sacar interpretaciones erradas y de hacer aplicaciones fuera 

del contexto.  Indudablemente, eso requiere discernimiento espiritual, un 
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examen minucioso de otros pasajes relevantes, y sobre todo, la guía del 

Espíritu Santo. 

Nadie tiene el derecho de tomar una frase fuera de su contexto y con 

ella formular una doctrina.  Es necesario aplicar el principio de “exegesis” 

(sacado de); es decir, se examina el contexto completo del pasaje, y en-

tonces se sacan conclusiones respecto al significado de la palabra o frase.  

En cambio, asignar arbitrariamente un significado propio (esto se llama 

“eisegesis”, o hacia adentro) a una palabra o frase, sin examinarla en el 

contexto, nunca conduce a la sana exégesis.  Más bien, termina en una in-

terpretación inconsecuente, o como dice el refrán:  “Un texto fuera de 

contexto es un pretexto”. 

Por ejemplo, al comparar la frase “No juzguéis....” (Mateo 7:1, Roma-

nos 14:13, etc.) con la frase “juzgar vosotros....” (1 Corintios 5:12, tam-

bién 6:2, 14:29, etc.), el lector puede confundirse si no ejerce discerni-

miento.  Estas últimas referencias señalan que los hermanos que saben 

discernir deben juzgar los hechos de cualquier hermano, si éstos afectan el 

testimonio al Nombre del Señor, y la enseñanza (¿es sana y provechosa?)  

de los que enseñan públicamente.   En cambio, en las primeras referencias 

(“No juzguéis”) se destaca la realidad de que nadie sino el Señor es capaz 

de discernir los motivos de corazón.   

 

2. La Ley del Contexto - Esta ley afirma que el orden y el lenguaje que se 

emplean en las Escrituras son comprensibles y lógicos.  Una pequeña va-

riación entre pasajes aparentemente paralelos no significa que haya alguna 

incompatibilidad.  Más bien, en cada pasaje ciertas verdades han sido en-

fatizadas, o amplificadas, de acuerdo a los designios del Espíritu Santo.  

Esta realidad se observa en los relatos de ciertos eventos en los distintos 

Evangelios, donde existen algunas variaciones.  También se nota en varios 

pasajes del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo.  Por ejem-

plo, no cabe duda de que ciertos pasajes del libro de Hebreos citan por-

ciones de los Salmos, aunque el texto en el Griego haya variado un poco 

del Hebreo original.  Como ilustración, se puede comparar Hebreos 2:6-8 

con Salmo 8:4-6, y también Hebreos 10:5-7 con Salmo 40:6-8. 

 

3. La Ley de Vigencia – Es decir, que las Escrituras, “una vez entregadas” 

(Judas 3), son aplicables a toda situación en todo tiempo.  “Toda la Escri-

tura es inspirada por Dios, y útil.....” (2 Timoteo 3:16).  Jamás debemos 

tratar de insertar nuestras circunstancias particulares en las Escrituras, 

modificando su sentido original para concordar con los pensamientos po-

pulares del momento.  Más bien, tenemos que partir desde la base inmuta-

ble que ya ha sido establecida en la Palabra de Dios, dejando que ésta sea 

la regla y guía para toda situación actual.  
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4. Las Leyes de la Gramática - Cada idioma terrenal obedece ciertas leyes 

gramaticales, que los lingüistas han formulado y que nadie discute.  Las 

Escrituras, entregadas principalmente en los idiomas Hebreo y Griego, 

obedecen las mismas leyes, aunque por lo general los signos de puntua-

ción no se encuentran en los manuscritos antiguos.  Por ejemplo, se puede 

apreciar la precisión gramatical al comparar Gálatas 3:16 con Génesis 

12:7 y 17:7. 

A la vez, hay que reconocer que las cosas espirituales se disciernen es-

piritualmente (léase 1 Corintios 2:14), y no necesariamente de acuerdo 

con las interpretaciones gramaticales ideadas por los hombres.  La etimo-

logía (o el estudio lingüístico del origen y desarrollo de palabras) de una 

palabra o frase en el N.T., no es necesariamente su interpretación final.  

Más bien, el uso de ella en el contexto de las distintas referencias donde se 

encuentra, tiene que guiar al lector a sacar conclusiones correctas.  Por 

ejemplo, la palabra “hablar” en 1 Corintios 14:34 es el verbo “laleo” 

(griego), que significa “hablar inteligiblemente”, en público.  Por lo tanto, 

no se la puede interpretar como “charlar” o “parlotear”, para justificar la 

participación pública de mujeres, como se hace en ciertas sectas. 

 

5. La Ley de Primera Mención - Cuando un tema (o una verdad) aparece 

por primera vez en las Escrituras, el contexto del pasaje donde éste se en-

cuentra es muy instructivo sobre el tema. Invariablemente, la primera re-

ferencia a una verdad fundamental en las Escrituras contiene algunos ele-

mentos vitales que serán desarrollados más extensamente al irse desple-

gando la revelación divina de esa verdad a través de las Escrituras. 

Por ejemplo, la revelación inicial del matrimonio, en Génesis 2:24, 

contiene tres elementos vitales. Algunos de estos elementos se repiten en 

cuatro pasajes del Nuevo Testamento, y se agregan otras facetas, princi-

palmente en la enseñanza del Señor Jesús.  La revelación llega a su cúspi-

de en el contexto del pasaje (Efesios 5:22-33) donde se encuentra la últi-

ma referencia – Efesios 5:31. 

 

6. La Ley de Mención Total - significa que las verdades y temas de mayor 

importancia y significado espiritual se tratan con mayor amplitud y ocu-

pan más espacio en las Escrituras.  Es decir, en el contexto el volumen de 

las palabras sobre ciertos temas es mucho mayor.  Por ejemplo, las ins-

trucciones respecto a la construcción del Tabernáculo en el Desierto y el 

sacerdocio Aarónico ocupan un lugar muy significativo - 13 capítulos en-

teros – en la última parte del Éxodo.  En cambio, la historia de la creación 

terrenal, aparte de la del hombre, se trata en apenas 25 versículos – Géne-

sis 1:1-25.  
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A través de los siglos y milenios los científicos se han dedicado a hacer 

investigaciones minuciosas de los recursos naturales y de cómo utilizarlos 

para los fines, muchas veces egoístas, que el hombre persigue.  Pero es 

una triste realidad que la mayoría no se detiene a meditar en la Palabra del 

Todopoderoso.  Él ha creado y ha puesto todo en su lugar para cumplir sus 

propósitos y planes eternos en Cristo, de quien está escrito, “todo fue 

creado por medio de Él y para Él” (Colosenses 1:16). 

 

7. La Ley de Revelación Progresiva - se refiere a la revelación progresiva 

y cumulativa de ciertas verdades expuestas en las Escrituras.  Es decir, la 

revelación de estas verdades y sus distintas facetas continúa aclarándose 

en la medida en que el lector siga leyendo las Escrituras hasta el final, 

“comparando lo espiritual con lo espiritual” (1 Corintios 2:13). 

Por ejemplo, la enseñanza del Señor Jesús sobre el pedir (en oración) 

en Mateo 7:7 se aclara en la enseñanza apostólica en 1 Juan 5:14-15.  

Como otro ejemplo, los dones de fundamento (es decir, apóstoles y profe-

tas) para la Iglesia figuran prominentemente en el libro de Hechos, pero 

no se destacan en las Epístolas (aparte de Efesios 4:11), y al completarse 

los 27 libros del N.T., desaparecen.  Se puede decir lo mismo respecto a 

los dones transitorios de señales, que sólo se mencionan en la Primera 

Epístola a los Corintios.  En cambio, en las primeras Epístolas de Pablo 

los ancianos no figuran, mientras que en sus últimas Epístolas - las pasto-

rales, escritas a Timoteo y Tito - el tema ocupa un lugar muy destacado. 

 

8. La Ley del Sentido Evidente – De acuerdo a esta ley, las frases y afirma-

ciones claras que se repiten frecuentemente en las Escrituras, son las que 

se deben usar para interpretar los pasajes más difíciles y oscuros, y no al 

revés.  No se debe apelar a ciertos textos oscuros para interpretar lo que ya 

es claro y evidente.  Por ejemplo, un versículo en el Nuevo Testamento - 

Mateo 1:23 - aclara el enigma suscitado 700 años antes en la profecía en 

Isaías 7:14, mostrando que se trataba de un verdadero nacimiento virginal. 

Igualmente, Mateo 2:6 interpreta literalmente la profecía de Miqueas 5:2, 

respecto al lugar de nacimiento de nuestro Señor. 

De un solo pasaje aislado no se puede formular una doctrina contraria 

al resto de las Escrituras.  Por ejemplo, Eclesiastés 3:18 a 20 ha sido utili-

zado por ciertas sectas falsas para tratar de convencer a los ingenuos de 

que con la muerte se acaba todo para el hombre.  Sin embargo, hay mu-

chas otras referencias en las Escrituras que refutan esa doctrina falsa. 

 

9. La Ley del Cumplimiento Final – Esta ley, que se aplica principalmente 

a ciertos pasajes proféticos del Antiguo Testamento, significa que algunas 

profecías han tenido algo así como un cumplimiento parcial anticipado, 
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pero que su cumplimiento pleno se espera para un día todavía futuro.  Sin 

embargo, estas referencias sirven como ilustraciones para otros eventos 

relevantes.  Por ejemplo, la profecía de Joel 2:28 a 32 tuvo lo que se pue-

de llamar un cumplimiento parcial en el Día de Pentecostés – léase He-

chos 2:7-21.  Pero el cumplimiento pleno tendrá lugar en el Día cuando 

Cristo volverá para establecer su Reino Milenial, al final de la Gran Tribu-

lación.  También, se puede considerar que la entrega del canon completo 

de las Escrituras (es decir, ambos Testamentos, o los 66 libros) fue el 

cumplimiento parcial de 1 Corintios 13:9-10.  Sin embargo, su pleno 

cumplimiento espera el Día todavía futuro en los lugares celestiales, 

cuando “veremos cara a cara” (1 Corintios 13:12). 

 

10. La Ley del Patrón (o Modelo) Positivo - No se puede presentar argu-

mentos meramente humanos, ni suponer cosas basadas en el silencio de 

las Escrituras sobre ciertos asuntos.  Respecto a las iglesias locales, tene-

mos un modelo establecido en el Nuevo Testamento, sin necesidad de in-

ventar teorías ni buscar textos oscuros del Antiguo Testamento para tratar 

de justificar ciertas prácticas novedosas.  A continuación se traduce lite-

ralmente (del Inglés) una poesía, cuyo autor es desconocido. 

Asegúrate que tengas una Escritura para todo lo que haces; 

Y cuando la Palabra de Dios mantiene silencio sobre algo, que calles tú 

también. 

 

11. La Ley de Distinción - Esta ley, vinculada con la Ley del Contexto, hace 

hincapié en la importancia de distinguir correctamente entre una revela-

ción y otra en las Escrituras, tanto las de carácter dispensacional como las 

de corte práctico.  Para hacerlo se requiere de discernimiento y madurez 

espiritual de parte del lector.   A continuación se indican algunos ejemplos 

de temas que exigen discernimiento para poder entenderlos correctamente. 

 
Tema General        La Necesidad de Distinguir entre: 

 

1. Las Dispensaciones La Gracia - - - - y  La Ley. 

2. El Pueblo Escogido La Iglesia - - - - e  Israel. 

3. Las Obras La Salvación - - y  los Premios por obras 

  (sin obras) (en el Tribunal de Cristo). 

4. La Posición en Cristo,  Las verdades  

 y las Prácticas sanas. posicionales - - y las enseñanzas prácticas. 

5. La Iglesia La Iglesia dis-  

  pensacional  - - y las iglesias locales. 

6. Resurrección La primera R. - y  la Segunda (y última) R. 
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CAPÍTULO TRES 
 

LA DOCTRINA CERTIFICADA:  EXPLICA-
CIÓN, COMPOSICIÓN E ILUSTRACIÓN  

 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”  

2 Timoteo 2:15 

 

 En este texto, el Apóstol Pablo insta a Timoteo a ser diligente en presentarse 

a Dios como siervo de Cristo preparado para rendir pruebas (o exámenes), con el 

fin de recibir la aprobación divina.  La frase “usa bien” se puede traducir “corta 

derecho”, trayendo a la mente la figura del agricultor trabajando en el campo, 

quien procura abrir un surco derecho con el arado. Otra ilustración es la del sas-

tre, quien corta telas para la confección de trajes.  Tiene que trabajar de una ma-

nera sabia y prudente, sin hacer cortes (ni trazos) al azar. 

 

 En este capítulo se examinan ciertos puntos básicos de  la Doctrina Certifica-

da por el Señor.  Primero, se define esta doctrina y se explican su envergadura, su 

alcance y su aplicación.  Después, se comenta sobre las cuatro referencias a “la 

sana doctrina” que aparecen en las Epístolas.  En el tercer estudio se analiza la 

composición de la Doctrina Certificada.  En los últimos dos estudios se ofrecen 

ciertas ilustraciones que pueden servir para aclarar algunos puntos respecto a la 

composición y la función de la doctrina.  La última ilustración, la de la botánica, 

se utiliza como estudio paralelo para analizar la composición de la doctrina en el 

Capítulo Cuatro.  

 

I. DEFINICIÓN,  ENVERGADURA,  ALCANCE  Y  APLICACIÓN 
 

1. Definición:  La Doctrina Certificada, de carácter sabio y sana(dor), es 

inspirada por Dios y está centrada en Cristo.  Representa todas las verda-

des en todas las Escrituras que expresan la voluntad de Dios y que a la vez 

revelan algunas de las cualidades excelsas de su Persona, su carácter y sus 

obras, para el bien eterno de toda la creación. El agrupamiento de estas 

verdades en distintos temas ordenados permitirá una comprensión más ní-

tida de su envergadura, y puede producir convicciones más profundas en 

el corazón del lector.  Además, aumentará la admiración de los juicios in-

sondables y caminos inescrutables del Señor – léase Romanos 11:33.  
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* Nota:  Se reitera lo expresado en el Capítulo Uno, que la frase “Doctrina 

Certificada” se emplea en este libro para designar todas las enseñanzas en 

todas las Escrituras que el Señor ha dado para su pueblo celestial, la Igle-

sia.  Se incluyen tanto las enseñanzas antiguas que fueron entregadas a los 

santos del Antiguo Testamento, como las del Nuevo Testamento (por 

ejemplo, la Doctrina de los Apóstoles en los Hechos y las Epístolas). 

 

2. Su Envergadura, Respecto a las Epocas de Revelación:  Al analizar las 

Escrituras, concluimos que la Doctrina Certificada incluye todas las ver-

dades entregadas al hombre en tres distintas épocas de revelación.  Algu-

nas de las revelaciones son de carácter permanente (para toda época), por-

que son inmutables y su vigencia es perpetua.  Otras revelaciones de ca-

rácter ceremonial, particularmente las relacionadas con el pueblo de Israel 

antaño, eran más bien transitorias, pues duraban sólo hasta la venida de 

Cristo. Sin embargo, en cada nueva época, las revelaciones de épocas an-

teriores (aunque ya no estén vigentes) significan mayor responsabilidad  

para el hombre.  Es decir, la responsabilidad es acumulativa. Por lo tanto 

la nueva generación tiene que ser más responsable, tanto moral como es-

piritualmente, y Dios demandará mayor obediencia de ella.  “Al que mu-

cho se le da, mucho se demandará” (Lucas 12:48).  Las épocas de revela-

ción y unas breves aclaraciones al respecto se presentan a continuación:  

 

2.1 Las Revelaciones desde el Principio (de la creación del hombre). 

 - Ciertas revelaciones han sido comunes a todas las generaciones del 

hombre, desde Adán. 

1) Deidad - hay un solo Dios, Creador, Altísimo y Todopoderoso; re-

velado en el plural (desde Génesis 1 en adelante). 

2) Autoridad - su Palabra es la única autoridad absoluta; fue revelada 

audiblemente al principio, y por escrito en los últimos 4 milenios. 

3) Hombre - es el único ser eterno que habita la tierra (es decir, parti-

cipa de una naturaleza eterna). Ha sido creado “a imagen de Dios” 

(Génesis 1:27) para representar al Creador en la tierra y cumplir 

ciertos propósitos divinos muy especiales. 

4) Salvación del hombre - es por la bondad y el amor de Dios, y sólo 

por su gracia, sin obras que el hombre pueda aportar. 

5) Sacrificio aceptable - es sólo por la muerte de una víctima inocente 

(con el derramamiento de su sangre). 

6) Juicio - ha sido decretado contra el pecado, como consecuencia de 

la desobediencia del hombre. 

7) Promesa del Vencedor (sobre la serpiente) y Libertador (del hom-

bre, de la esclavitud del pecado y el consecuente juicio eterno) - la 

“simiente de la mujer” (Génesis 3:15). 
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2.2 Las Revelaciones del Período Interino, hasta el primer advenimiento 

del Mesías. 

-  Estas revelaciones están relacionadas principalmente con Israel, el 

pueblo terrenal de Jehová, y se expresan por medio de mandamientos 

divinos, edificios materiales, ritos y ceremonias, etc.  Por lo general, 

los tales servían como figuras de cosas mejores, las que vendrían des-

pués.  Estas se revelan en Cristo y su pueblo celestial, la Iglesia. 

-  Algunos ejemplos de estas revelaciones son los siguientes: 

1) La Ley de Moisés, con sus sacrificios, ritos y fiestas solemnes. 

2) El Tabernáculo en el desierto. 

3) El Templo de Salomón. 

 

2.3 La revelación del Pleno Conocimiento, con la venida de Cristo. 

- Hoy, “en estos postreros días” (Hebreos 1:2), vivimos en el período 

óptimo para conocer la voluntad de Dios, pues tenemos su Palabra 

completa, con todas las revelaciones que Dios nos ha dado en ella.   

Además, tenemos el privilegio de conocer la Verdad y experimentar 

su poder en nosotros.  Estas revelaciones preciosas y eternas incluyen 

las siguientes, y mucho más. 

1) La Doctrina del Evangelio de Cristo, y de su Iglesia. 

2) Las enseñanzas de Cristo, entregadas en los Evangelios. 

3) Doctrinas prácticas incluidas en la Doctrina de los Apóstoles, etc. 

  

3. El Alcance de la Doctrina:  La doctrina no se limita al ministerio y la 

conducta de los creyentes en las reuniones de la iglesia.  Más bien, abarca 

todos los aspectos de nuestras vidas, afectándonos particularmente en tres 

ambientes, cada uno de los cuales puede denominarse “casa”. 
 

Los Tres Ambientes, o “Casas” en la Práctica 

1) La “casa de Dios” (1 Timoteo 3:15), o la iglesia local. 

- Esta esfera “congregacional” abarca todo lo relacionado con las 

reuniones y actividades de la asamblea, y con los hermanos en general. 

2) La casa de familia, o domicilio de uno - léase Tito 2:1, 4-5, etc. 

- Esta esfera “familiar” incluye todo lo relacionado con la vida matri-

monial y las relaciones familiares (con los hijos, etc.), además del ma-

nejo y buen testimonio del hogar.   

3) La casa individual, o cuerpo de uno, cual “templo del Espíritu Santo” 

(1 Corintios 6:19). 

 - Esta esfera “personal” abarca todo lo relacionado con la vida personal 

del creyente en el mundo, incluyendo su trabajo y/o estudios, sus acti-

vidades comerciales y sociales, etc. 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO TRES 

 

 33 

4. La Aplicación:  La Doctrina Certificada sirve como base y respaldo para 

toda acción del creyente, en obediencia a la Palabra de Dios.  En sentido 

muy práctico, se aplica de las siguientes maneras: 

1) Para regular la conducta de todos los miembros del cuerpo espiritual, 

delante del Señor, delante de sus hermanos y delante del mundo. 

2) Para ejercer un cuidado especial sobre cada creyente, guardando así su 

alma y su cuerpo, bajo la guía del Espíritu Santo, en su andar diario. 

3) Para estimularnos a la consagración, con afecto y devoción de corazón 

hacia el Señor Jesucristo. 

 

II. LAS REFERENCIAS A “LA SANA DOCTRINA” 
 

Son cuatro los versículos en las Epístolas a Timoteo y Tito que contienen la 

frase “sana doctrina”.  Es interesante observar que en el idioma griego original se 

incluye el artículo “la” en cada referencia, y dos veces en Tito 1:9 (“la doctrina, 

la sana”).  Así que, en cada una la frase puede leerse “la sana doctrina”, refirién-

dose al sistema de enseñar, para producir buena salud y vigor espiritual.  En su 

contexto, las dos primeras referencias provocan reacciones negativas, y las últi-

mas dos producen reacciones positivas. 

 

1. 1 Timoteo 1:10. 

1.1 Contexto:  el propósito de la ley de Moisés, incluyendo una lista de 

los infractores que termina con esta frase – “para cuanto se oponga a 

la sana doctrina”. 

1.2 Reacción Negativa - no recibirla, sino oponerse. 

 

2. 2 Timoteo 4:3. 

2.1 Contexto:  la advertencia acerca del tiempo cuando “no sufrirán la sa-

na doctrina”.  Creemos que ese “tiempo” ha llegado. 

2.2 Reacción Negativa - no sufrirla, sino rechazarla. 

 

3. Tito 1:9. 

3.1 Contexto:  los requisitos del anciano, incluyendo la necesidad de ser 

“retenedor de la palabra fiel”, y así poder exhortar con sana doctrina. 

3.2 Reacción Positiva - no contradecir, sino retenerla. 

 

4. Tito 2:1. 

4.1 Contexto:  un consejo dado a Tito, que él hable “lo que está de acuer-

do con la sana doctrina”. 

4.2 Reacción Positiva - no rebelarse, sino practicarla. 
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III.  LA DOCTRINA CERTIFICADA:   SUS CONSTITUYENTES 
 Y LAS RESPECTIVAS FUNCIONES 

 
Al analizar la Doctrina Certificada por el Señor en las Escrituras, concluimos 

que ésta tiene ciertos componentes, o constituyentes, que forman parte de su 

carácter esencial y que son indispensables para el todo.  Estos constituyentes se 

pueden discernir estudiando su respectiva función y la época de su revelación.  

Sin duda, la doctrina práctica para esta dispensación se encuentra principalmente 

en el Nuevo Testamento, y en cuanto a prácticas sanas en las iglesias, se concen-

tra en los Hechos y en las Epístolas.  Sin embargo, esta doctrina neotestamentaria 

tiene raíces en los primeros libros del Antiguo Testamento. Uno de los propósitos 

de estos estudios es descubrir cómo los cinco constituyentes, distinto uno de otro 

según su función y la época de su revelación, se encuentran integrados como las 

piezas de un todo.  A continuación, se definen los cinco constituyentes, junto con 

ciertos datos pertinentes.    

 
Los Constituyentes de la Doctrina Certificada 

 

1. Preceptos Entregados, desde tiempos antiguos, empezando con Adán. 

 

1.1 Concepto de los Preceptos:  Son las raíces de la doctrina, porque sir-

ven como base para las grandes verdades reveladas en las Escrituras.  

Además, se remontan a los tiempos muy antiguos de la creación. Por 

supuesto, se relacionan con el hombre desde los tiempos de Adán, y 

han sido revelados progresivamente. Los preceptos incluyen los si-

guientes elementos: 

1) Grandes verdades universales - estas verdades son el “germen” de 

todas las doctrinas fundamentales, y se enumeran en el Capítulo 

Siete (páginas 190-192). 

2) Leyes divinas establecidas - ciertas leyes, entregadas principalmen-

te en Génesis, son perpetuas, de modo que deben regir aun en el 

día de hoy.  Otras leyes, como algunos mandamientos de la Ley de 

Moisés, no se enseñorean sobre el creyente en Cristo.  Estos temas 

se tratan ampliamente en los Capítulos Cuatro (páginas 45-49) y 

Ocho de este libro. 

3) Ilustraciones (incluyendo figuras, o modelos), siempre en torno a 

Cristo y su Obra, que instruyen al creyente para gozarse en el Se-

ñor y su plenitud, y apreciar el pacto nuevo y eterno hecho por Él.  

Estos temas se tratan ampliamente en el Capítulo Nueve. 

 

1.2 Revelación de los Preceptos:  Se revelan en la “Ley y los Profetas”; es 

decir, en el Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco. 
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1.3 Texto Clave, con explicación:  Isaías 28:10 y 13 (pasaje - v. 7 a 16). 

-  Este pasaje ilustra el método divino para enseñar los rudimentos de 

la doctrina.  Se enseña una verdad básica, y luego otra, repitiéndolas 

vez tras vez – mandamiento tras mandamiento....línea sobre línea – 

como el método pedagógico para enseñar a los niños pequeños.  El 

Señor utilizó este método con su pueblo Israel antaño, preparándoles 

para el advenimiento de la Verdad, que es Cristo, en toda su plenitud.  

Así se puede entender uno de los propósitos divinos en dar la Ley de 

Moisés, con sus “ofrendas y sacrificios” (Heb. 9:9).  Siendo inade-

cuados en sí, los ritos y ceremonias se repetían incesantemente, año 

tras año y siglo tras siglo, a fin de preparar al pueblo de Israel para la 

venida del Mesías.    

En el contexto del pasaje, el pueblo de Israel había despreciado la 

Palabra del Señor, dando oído sordo a ella, corrompiéndose con vicios 

(principalmente la borrachera - v. 7 y 8) y rebelándose contra Dios. Y 

para colmo, sus gobernantes se burlaron de la Palabra de Jehová (v. 

14).  Por lo tanto, Jehová tendría que castigarles, entregándoles en 

manos de extranjeros.  Es decir, si no querían tener “reposo....y refri-

gerio” (v. 12), oyendo la voz de Jehová y quedándose en la tierra, ten-

drían que sufrir el castigo, aprendiendo duras lecciones en el destierro 

bajo la crueldad de un pueblo tosco, de “lengua de tartamudos 

......extraña lengua” (v. 11).  La profecía de Isaías se cumplió luego 

con el cautiverio del pueblo de Efraín (10 tribus) en Asiria – 722 AC, 

y posteriormente, con el cautiverio de Judá (2 tribus) en Babilonia – 

586 AC. Además, se apuntaba a un cumplimiento cabal cuando la 

comunidad judía fue esparcida por todo el mundo, desde la invasión 

romana de Jerusalén, en 70 DC.   

-  Es importante observar que los versículos 11 y 12 son citados en 1 

Corintios 14:21, demostrando así su importancia en ambos Testamen-

tos. También, es muy interesante notar que en medio de esta escena 

desoladora, el Espíritu de Dios revela una figura preciosa de Cristo – 

“una piedra; piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable” 

(v. 16).  

 

2. Principios Establecidos, como base de toda obra (y operación) de Dios, 

para poder discernir el Plan Divino a través de las dispensaciones. 

  

2.1 Concepto de los Principios:  Son las bases fundamentales e invaria-

bles concernientes a las obras y acciones de Dios en toda su creación. 

 

2.2 Revelación de los Principios:  Se revelan en todas las Escrituras, aun-

que en el Nuevo Testamento la revelación es más clara y abundante. 
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2.3 Texto Clave, con explicación:  Hebreos 6:1. 

-   En el contexto de Hebreos 6 el escritor presenta argumentos y ad-

vertencias para estimular principalmente a los creyentes Hebreos (o 

Judíos convertidos a Cristo) a no quedarse en la inmadurez. Más bien, 

deben seguir adelante para alcanzar una comprensión más perfecta, o 

completa, de lo que habían recibido en Cristo.  Había que avanzar ha-

cia la madurez, no quedando estancados en los rudimentos, que fueron 

echados como cimiento bajo la Ley de Moisés  Aquellos rudimentos, 

o prácticas bajo la Ley, eran como el embrión, o estado primordial, en 

el desarrollo de un ser orgánico. 

En estos estudios queremos utilizar la palabra “rudimentos”, tradu-

cida “principios” en otras versiones, en un sentido parecido, pero no 

exactamente igual.  En el diccionario la palabra significa el punto 

primero, el fundamento o base, y así se pueden describir los principios 

divinos.  En toda obra y operación de Dios, sus principios son inva-

riables e inmutables.  Ellos forman parte integral de la doctrina y sir-

ven como “pasaderas” (o vías transitables) para poder avanzar hacia 

una comprensión más perfecta, o completa, de la doctrina de Cristo. 

En cuanto a nuestra estimación de los principios divinos, podemos 

valernos de una ilustración.  El niño inicia su educación aprendiendo 

las letras del alfabeto.  Después aprende a leer y sigue desarrollándo-

se, pero nunca abandona el Abecedario, que le sigue sirviendo de base 

en todos sus estudios. 

 

3. Prototipo Revelado, como modelo para “el lugar que.....Dios escogiere 

para que habite allí su Nombre” (Deut. 16:6), en esta dispensación.  

 

3.1 Concepto del Prototipo:  Es el dechado (o modelo) para las iglesias.  

La iglesia primitiva (y original) en Jerusalén es el modelo establecido 

por el Señor para todas las iglesias en todas partes.  Es decir, fue el 

prototipo, o primera iglesia local, del cual se derivan los demás ejem-

plares en todo período de esta Dispensación de la Gracia.  Las prácti-

cas universales en congregarse para la comunión y la celebración de 

las reuniones habituales fueron impartidas por el Espíritu Santo en el 

Día de Pentecostés. 

 

3.2 Revelación del Prototipo:  Se despliega principalmente en los Hechos, 

complementado por las enseñanzas apostólicas en las Epístolas.  Por 

ejemplo, la celebración de la Cena del Señor (o “partimiento del pan”) 

se menciona en Hechos 2:42 y 20:7, pero su explicación (junto con 

algunas advertencias) se encuentra en las Epístolas, en 1 Corintios 

11:20 a 34. 
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3.3 Texto Clave, con explicación:  Hechos 2:41 y 42. 

 -  Este pasaje señala, por medio de siete columnas fundamentales (las 

tres columnas iniciales y las cuatro de práctica continua), el diseño di-

vino para la edificación de la Iglesia, en cumplimiento del propósito 

original de Cristo, revelado en Mateo 16:18.  Estas siete columnas no 

experimentaron ningún cambio ni modificación - ni mejoramiento, ni 

adición, ni abrogación - en los libros restantes del Nuevo Testamento. 

Las columnas se explican en el Capítulo Cuatro (páginas 59 y 60). 

 

4. Productividad y Protección Aseguradas, por medio de mandatos apos-

tólicos respecto a la conducta personal. 

 

4.1 Concepto de la Productividad y Protección:  Hay ciertos mandatos del 

Señor (dados por sus Apóstoles) y consejos prácticos respecto a la 

conducta personal, que instan al creyente a la obediencia sin reserva.  

Al seguirlos, se producirá fruto espiritual en su vida nueva con Cristo 

y a la vez él mismo será protegido.  

 

4.2 Revelación de los mandatos respecto a la Productividad y Protección  

- Se revelan principalmente en las Epístolas. Hay un resumen conciso 

en Tito 2. 
 

4.3 Texto Clave:  Tito 2:1 a 15. 

 - Este pasaje se examina en el Capítulo Cuatro – página 67. 

 

5. Productos Provechosos, manifestados en el Fruto Producido. 

 

5.1 Concepto de los Productos:  El fruto de un árbol o planta representa 

beneficios corporales - nutritivos y orgánicos - para el consumidor. A 

la vez, es un producto muy provechoso para el productor, pues le sig-

nifica satisfacción, ganancia comercial y el cumplimiento exitoso de 

ciertas metas que había fijado.  Además, las semillas del fruto asegu-

ran la perpetuación de la especie. 

Similarmente, el fruto espiritual representa beneficios personales - 

crecimiento y madurez - para el creyente en su desarrollo espiritual. 

Pero sobre todo, es de ganancia para Cristo, pues redunda en mayor 

gloria para Él, en varios aspectos.  Primero, representa el cumplimien-

to de algunos de los propósitos del Señor respecto a su pueblo amado, 

la Iglesia.  Además, una vida agradable al Señor significa mayor satis-

facción para Él, de quien está escrito:  “Verá el fruto de la aflicción de 

su alma, y quedará satisfecho” (Isaías 53:11).  También, es una de-

mostración visible, delante del mundo, de los efectos prácticos de su 
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Obra de Redención, manifestándose en las obras de los redimidos en 

beneficio de otros. Finalmente, el buen ejemplo de una vida fructífera 

dará credibilidad a la Doctrina Certificada delante de los hombres, 

asegurando de este modo su alta estimación. 

 

5.2 Revelación del Fruto Producido:  El fruto se revela principalmente en 

las Epístolas, aunque las bases se encuentran en los Evangelios, espe-

cialmente en el Evangelio de Juan.  
  
5.3 Texto Clave, con explicación:  Juan 15:1 a 17. 

 -  La enseñanza del Señor Jesús en este pasaje se puede resumir así:  

el proceso espiritual, los productos obtenidos y los principios que ri-

gen. Estos puntos son examinados en el Capítulo Cuatro (página 74). 

 

IV.  ILUSTRACIONES DE LA DOCTRINA CERTIFICADA  
 

Una ilustración, como una parábola, es de gran utilidad para iluminar la men-

te, admitiendo luz al igual que una ventana.  En seguida se presentan cuatro ilus-

traciones de la Doctrina Certificada.  La cuarta, el árbol y su estructura, es quizás 

la más sencilla y la que mejor sirve para ilustrar la doctrina sabia y sana, su com-

posición y la función de cada uno de sus constituyentes. 

 

1. Un Cántaro - Lecciones ilustradas dentro de una casa. 

 -  Desde el taller del alfarero hasta la casa, hay lecciones respecto a la 

formación del vaso (léase Jeremías 18:3-4) y su utilidad doméstica (léase 

2 Timoteo 2:20-21).   

 

2. Las Moléculas y Su Composición - Lecciones ilustradas de la química. 

- Una molécula se une con otra con precisión y armonía química para 

formar un elemento.  Así se ilustra la unidad de todos los componentes. 

 

3. El Esqueleto Humano - Lecciones ilustradas de la anatomía humana. 

 -  Los distintos miembros del cuerpo humano están unidos por ligamentos 

y tendones, y funcionan entre sí con perfecta armonía y sincronización.  

Esta unidad y cohesión corporal sirve de base en 1 Corintios 12:12 a 27, 

para ilustrar la dependencia mutua de los miembros del cuerpo espiritual. 

Pero a la vez, es esencial que en la anatomía humana haya una base o es-

tructura sólida, la que está revestida de carne y piel.  Esta estructura rígi-

da, compuesta de 206 huesos, se llama el esqueleto, y sirve de armazón o 

soporte para las distintas partes del cuerpo. Además, el esqueleto configu-

ra la forma recta del cuerpo, protege los órganos vitales y da utilidad a los 

distintos miembros externos.  En sentido espiritual, se puede comparar la 
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función del esqueleto con la doctrina.  Por supuesto, el todo tiene que ser 

gobernado por la cabeza, figura de Cristo, la Cabeza de su Iglesia. 

 

4. El Árbol y Su Estructura - Lecciones de la Botánica.   

 - El Apóstol Pablo se valió de una ilustración botánica en su enseñanza 

acerca de la obra divina de establecer iglesias, dar el crecimiento espiri-

tual y edificar a los santos en todo el proceso – léase 1 Corintios 3:6-9. 

Seguiremos su ejemplo, refiriéndonos al árbol y su estructura, para ilustrar 

los distintos constituyentes de la doctrina y sus respectivas funciones.  Es-

te estudio elemental de la botánica se presenta en forma resumida en la 

próxima sección, y servirá de referencia para el Capítulo Cuatro del libro. 

 

V. LA ESTRUCTURA DEL ÁRBOL Y LAS PARTES BÁSICAS, CON SUS 
RESPECTIVAS FUNCIONES 

 
Un árbol, con sus partes (o componentes), no es del todo adecuado para ilus-

trar la doctrina. Contrario a lo que se produce en los componentes del árbol, la 

doctrina no crece; más bien, está establecida en la Palabra de Dios.  Lo que hace 

la doctrina, cuando se la pone en práctica, es producir crecimiento espiritual en 

nuestras vidas. Sin embargo, los componentes, unidos uno al otro y mutuamente 

dependientes, sirven para ilustrar la integridad (o carácter completo) de la doctri-

na.  Ningún componente puede funcionar independientemente de los demás.  Y 

se producen los efectos vivos y vitales en la vida personal del creyente, bajo la 

guía y la operación del Espíritu Santo.  Se puede comparar su obra a la fotosínte-

sis, proceso en el cual la luz del sol (como la luz divina revelada) proporciona la 

energía (la operación del Espíritu Santo) para convertir materia prima (la mente y 

el cuerpo del creyente) en la savia (la voluntad y el andar, dirigidos por el Señor), 

que es indispensable para obtener un crecimiento proporcionado y productos 

útiles (el fruto espiritual). 

 

En estos estudios, los distintos aspectos y funciones de la doctrina se ilustran 

por medio de las funciones internas de los componentes del árbol, sin considerar 

la configuración exterior y visible del árbol.  Es evidente que el sistema del árbol 

es íntegro y que cada componente funciona para el bien del todo.  En forma pare-

cida, la sana doctrina tiene que penetrar en la vida individual del creyente, en 

bien del testimonio al Nombre del Señor en cada asamblea. Examinemos ahora 

las funciones de los cinco componentes básicos del árbol, como ilustraciones de 

la Doctrina Certificada.  
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1. Las Raíces. 

 

1.1 Descripción: La raíz (o raíces) es el órgano del árbol que se introduce 

en la tierra, extendiéndose continuamente hacia abajo en busca de 

agua y sales minerales.  Las raíces absorben estas sustancias del suelo, 

y los vasos de conducción, ubicados en el núcleo de cada raíz, las 

transportan hacia arriba.  Finalmente, como producto del proceso de la 

fotosíntesis, la savia llega a todas partes del árbol, incluyendo las raí-

ces. Las raíces también utilizan oxígeno de la atmósfera.  Y como un 

beneficio ecológico, el sistema de raíces ayuda a prevenir la erosión 

del suelo. 

 

1.2 Funciones Botánicas de las raíces. 

–Estas funciones son tres: 

1) Anclar el árbol, fijándolo en la tierra y facultándolo para retener su 

posición vertical y resistir los vientos.   

2) Nutrir al árbol, absorbiendo agua y sales minerales del suelo, para 

que éstas sean conducidas por el tronco hacia las hojas arriba. 

3) Almacenar agua y alimento en reserva, cautelando contra tiempos 

de sequía. 

 

1.3 Ilustran los Preceptos de la Doctrina. 

- Al igual que las raíces del árbol, los Preceptos básicos sirven para 

anclar la Doctrina Certificada.  A la vez, nutren el alma del lector di-

ligente, ofreciéndole figuras preciosas del Señor Jesucristo en ciertos 

personajes, figuras, ceremonias, etc. del Antiguo Testamento.  Tam-

bién, en períodos de “sequía” entre los hermanos, la doctrina pura 

servirá como almacén, proporcionando agua y alimento espiritual para 

mantener vivo el testimonio al Nombre del Señor.  Y en sentido cro-

nológico, como las raíces aparecen primero, antes que el árbol, tam-

bién aparecieron primero las enseñanzas del Antiguo Testamento, 

comenzando con el Pentateuco. 

 

2. El Tronco (o Tallo). 

 

2.1 Descripción:  Esta parte central y principal sostiene las ramas y trans-

porta las sustancias alimenticias hasta las puntas extremas del árbol.  

En su desarrollo inicial, la planta parte de la raíz y se extiende hacia 

arriba, aunque sigue dependiendo perpetuamente de las raíces para su 

alimentación.  A la vez, crece de tamaño, y en su parte superior se 

desarrollan las evidencias de vida:  follaje, flores y finalmente, fruto.  

Un árbol se diferencia de las otras plantas por la estructura leñosa de 
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su tronco.  Y casi todos los árboles tienen un tallo principal bien nota-

ble, del cual salen las ramas que forman la copa. 
 

2.2 Funciones Botánicas del tronco. 

–El tronco proporciona al árbol lo siguiente: 

1) Estructura, con estabilidad - sostiene toda la “sobreestructura”, 

manteniendo en alto las ramas, con sus hojas, flores y fruta. 

2) Altura y rectitud - desde lejos el tronco da una apariencia majes-

tuosa e imponente al árbol. 

3) Crecimiento proporcionado - los anillos concéntricos, que apare-

cen en el corte transversal del tronco, revelan algo de la historia de 

su crecimiento anual. 
 

2.3 Ilustra los Principios de la Doctrina. 

- Aunque singular en número en el idioma, el tronco tiene una estruc-

tura compleja, incluyendo cuatro clases de tejidos, etc., e ilustra así 

los principios (en el plural).  Como el tronco es la estructura principal 

del árbol, proporcionando estabilidad y altura a la “sobreestructura”, 

de igual manera los principios representan una estructura básica para 

la Doctrina Certificada; y en cuanto a su “altura” y “rectitud” espiri-

tual, se extienden hasta los lugares celestiales.  Una vida estructurada 

conforme a los principios bíblicos se manifestará en el crecimiento 

proporcionado y equilibrado del creyente. 
 

3. Las Ramas. 
 

3.1 Descripción:  Las ramas representan la parte múltiple y más visible 

del árbol, y la que sostiene las hojas, flores y fruta.  Una copa, redon-

deada o cónica, se forma de acuerdo a la manera en que han ido cre-

ciendo las ramas. Se aprecia mejor el desarrollo del árbol observando 

cómo crecen las ramas.  Cada año, en la punta de cada rama aparece 

un brote nuevo, del cual emerge un vástago que sirve para aumentar el 

largo de la rama, y por consiguiente, la altura y anchura del árbol.  

También aparecen otros brotes que se convierten en hojas y flores. 

 

3.2 Funciones Botánicas de las ramas. 

 –Unidas al tronco, las ramas otorgan al árbol estas características: 

1) Forma - sostienen las hojas y el fruto del árbol, y a la vez sirven 

para identificar su grupo botánico. 

2) Función - suministran las sales minerales y el agua, recibiéndolas 

del tronco y transportándolas hasta las hojas. 
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3.3 Ilustran el Prototipo de la Doctrina. 

- Al igual como las ramas del árbol, el Prototipo para las iglesias - es 

decir, la primera iglesia neotestamentaria, ubicada en Jerusalén - con 

sus siete columnas básicas en el diseño divino, dio forma y función a 

la Doctrina Certificada. 
 

4. Las Hojas. 
 

4.1 Descripción:  Las hojas, además de proporcionar frondosidad y som-

bra al árbol, producen el alimento vital para su sustento, utilizando un 

proceso maravilloso llamado “fotosíntesis”. Por medio de este proce-

so, la materia prima – agua y sales minerales de las raíces, y dióxido 

de carbono del aire – es procesada y convertida en glucosa, o savia, 

que en seguida se distribuye a todas las partes del árbol.  Las hojas 

tienen una estructura compleja, incluyendo venas (o conductos) para 

conducir la savia, y tejidos llenos de pequeños cuerpos verdes llama-

dos cloroplastos, que contienen la clorofila, también indispensable pa-

ra el proceso.  Para llevarlo a cabo, sólo falta una fuente de energía –  

la luz natural, que proviene del sol.  

 - Las hojas cumplen un papel básico en la ciencia de la botánica.  Los 

árboles se clasifican según la duración de sus hojas:  los de hojas ca-

ducas (que se marchitan) y los de hojas perennes (siempre verdes).   
  
4.2 Funciones Botánicas de las hojas. 

 –Las hojas sirven para: 

1) Procesar el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono, por 

medio del proceso de la fotosíntesis, utilizando la luz del sol como 

fuente de energía.  En este proceso se produce la savia, o jugo de 

nutrientes que alimenta a todo el árbol, asegurando así su desarro-

llo y crecimiento. 

2) Producir oxígeno, el elemento indispensable para la vida de todos 

los seres terrenales, entregándolo a la atmósfera. 

3) Proteger el árbol, en medio de los fuertes vientos y tempestades 

que lo azotan, como por ejemplo las lluvias torrenciales y el grani-

zo.  También, las hojas protegen las ramas y el fruto de los fuertes 

rayos del sol, de la lluvia y del granizo. Además, en medio del 

tiempo inclemente una persona puede encontrar refugio debajo de 

un árbol, gracias a la protección que ofrecen las hojas. 
 

4.3 Ilustran la Productividad y la Protección derivadas de la aplicación 

de la Doctrina Certificada.  El desarrollo de las hojas se puede compa-

rar con la práctica de la doctrina, y el follaje con la protección espiri-
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tual y moral que la doctrina ofrece al creyente obediente.  Y como en 

la fotosíntesis, la luz espiritual dada por el Espíritu Santo servirá para 

“procesar” la lectura y el estudio de las Escrituras, entregando benefi-

cios y bendición al lector.  Se robustecerá su vida espiritual, y él será 

protegido de los ataques del enemigo y sostenido en la tentación.  
 

5. El Fruto Producido, y la Perpetuación de la especie arbórea. 
 

5.1 Descripción:  El fruto representa el beneficio principal que da el árbol, 

y a la vez su contenido de semillas asegura la perpetuación de la espe-

cie.  No sólo es sabrosa la fruta; también es nutritiva, con sus ácidos, 

sales minerales y vitaminas.  Además, el zumo y la pulpa estimulan el 

sistema digestivo del que come.  Es sumamente interesante examinar 

el desarrollo del fruto:  primero aparece un brote, luego una flor, y 

después el fruto inmaduro, que con el paso del tiempo sigue creciendo 

y madurando, hasta ser cosechado e utilizado por el hombre. 
 

5.2 La Utilidad del Fruto. 

–El fruto, que generalmente significa una de las razones principales 

para el cultivo de árboles, es el producto maduro que se cosecha, y 

sirve para los siguientes propósitos: 

1) Agradar al ojo humano, tanto en la etapa de flor como en su esta-

do maduro, con una variedad de colores hermosos. 

2) Beneficiar al cuerpo humano, por su alto valor nutritivo y porque 

estimula el sistema digestivo del que lo consume. 

3) Prosperar al productor, por el precio conseguido al venderlo en el 

mercado comercial. 

4) Perpetuar la especie del árbol, por medio de las semillas produci-

das en el fruto. 
 

5.3 Ilustra el Fruto Espiritual. 

- La palabra “fruto” se utiliza en las Escrituras con respecto a una 

producción botánica derivada de la tierra y a la vez al producto espi-

ritual derivado de la inversión de esfuerzo, tiempo y bienes en las co-

sas del Señor.  En la botánica, hay cinco clases de fruta:  cuesco (o 

pomos), carozo (o drupa), baya (o berries), cítrica y aceitosa (que 

produce nueces).  Pero en sentido espiritual, se definen solamente 

dos clases en las Escrituras:  frutos malos, y frutos buenos, depen-

diendo de la especie de árbol (léase Mateo 7:16-20, Lucas 6:43-45, 

Juan 4:36).  A la vez, hay varias categorías (8 en total) del buen fruto 

espiritual en las Epístolas, las cuales se enumeran en el Capítulo 

Cuatro (página  77). 
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CAPÍTULO CUATRO 
  

LA DOCTRINA CERTIFICADA:   
SUS CINCO CONSTITUYENTES ANALIZADOS 

 

“Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza (o doctrina). Ten cui-

dado de ti mismo y de la doctrina: persiste en ello....”    1 Timoteo 4:13,16 

 

 Estos textos presentan dos aspectos de la obra del Señor encomendada a Ti-

moteo:  la integridad de su ministerio público, y la necesidad de un testimonio 

personal que lo respalde.  Es importante observar que la doctrina figura en ambos 

aspectos.  Primeramente, el Apóstol Pablo le entrega instrucciones respecto a su 

ministerio público entre las iglesias, en el siguiente orden:  la lectura cuidadosa 

de las Escrituras, la exhortación a la obediencia, y la enseñanza de la verdad en 

Cristo. Entre los dos versículos citados, el versículo 15 nos recuerda que el que 

ministra la sana doctrina tiene que respaldar la misma con una vida sana; es de-

cir, debe tener la conciencia “sin ofensa ante Dios y ante los hombres” (Hech. 

24:16). El último texto (v. 16) enfatiza la necesidad de prepararse delante del 

Señor, y de persistir en la comunión con Él, para poder presentarse ante los hom-

bres con enseñanza provechosa para todos los oyentes. 

   

En el Capítulo Tres se definieron los cinco constituyentes de la Doctrina Cer-

tificada, y se explicó que el árbol, con sus cinco componentes básicos, es una 

figura muy adecuada para ilustrar la función de cada constituyente.  En este capí-

tulo queremos analizar los constituyentes, utilizando el estudio del árbol para 

ilustrar y explicar la función de cada uno.  Este capítulo consta de cinco partes, 

las que corresponden a los cinco constituyentes, como se indican a continuación. 

 

Página 

 

1ª: Preceptos en la Ley y Los Profetas. 45 

2ª:  Los Principios de la Doctrina Certificada. 54 

3ª: El Prototipo Revelado. 58 

4ª: Productividad y Protección Aseguradas. 65 

5ª: Productos Provechosos, Manifestados en el Fruto Producido. 71 
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CAPÍTULO CUATRO --- PRIMERA PARTE 

 

PRECEPTOS EN LA LEY Y LOS PROFETAS 
 

 Esta parte es de especial importancia para facilitar la comprensión de los 

Preceptos de la Doctrina Certificada.  Incluso, la envergadura del tema es tan 

amplia que se dedican tres capítulos de este libro (Capítulos Siete, Ocho y Nue-

ve) a los Preceptos de la Doctrina Certificada que se encuentran en el Pentateuco.  

En esta primera parte se incluyen cuatro estudios:  La frase “la Ley y los Profe-

tas”; Los preceptos a través del Antiguo Testamento; Las funciones de los pre-

ceptos, y la manera de enseñarlos; y Ciertas palabras usadas para señalar los pre-

ceptos de la Ley de Moisés. 

 

I. LA FRASE “LA LEY y LOS PROFETAS” 
 
 En este estudio se analiza la frase “la Ley y los Profetas”. 

 

1. Definición y Períodos Abarcados 

 

1.1  Definición de la frase “La Ley y Los Profetas” (Mateo 5:17, etc.). 

-  En los tiempos del Señor Jesús, todo el contenido del Antiguo Tes-

tamento se llamaba “la Ley y los Profetas”.  La parte de “la Ley” se 

refería precisamente al Pentateuco, o los cinco libros de Moisés.  La 

frase “los Profetas” se refería a los demás libros, que serían los 34 res-

tantes, o solamente 19 libros en la Torah de los Judíos (porque varios 

de los libros en la Versión en Español son agrupados en un solo vo-

lumen en la versión original en Hebreo).  De manera que la frase “la 

Ley y los Profetas” incluye todo el Antiguo Testamento. 

 

1.2 Períodos Abarcados por “la Ley y los Profetas”. 

 -  La frase “la Ley y los Profetas” dirige al lector a los mandamientos, 

estatutos y decretos que fueron entregados en los libros del Antiguo 

Testamento.  Durante aquella época de cuatro milenios, aproximada-

mente, hubo tres períodos en los cuales los preceptos fueron entrega-

dos, como se indica a continuación: 

 

1) El período inicial, entre Adán y Moisés, que abarca más de 2500 

años.  El libro de Génesis contiene los preceptos en su concepción.  

Dios entregó al hombre ciertos mandamientos y ordenanzas, para 

regular el comportamiento humano en toda época.  Por ejemplo, 

los mandamientos divinos respecto al matrimonio (Génesis 2:24) y 
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al homicidio (Génesis 9:5-6) siguen vigentes hasta el día de hoy, 

sin ninguna variación. 

 -  Entre varios personajes de esta época se distingue Abraham, 

quien también figura en una revelación especial en el Nuevo Tes-

tamento como padre de los creyentes en Cristo – léase Romanos 

4:11 y 16-18. 

 

2) El período breve de la entrega de la Ley por medio de Moisés 

(1450 AC).  Estos estatutos, mandamientos y decretos, conocidos 

como la Ley de Moisés, se encuentran en cuatro libros del Penta-

teuco (Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio).  Pero su vi-

gencia duró casi 15 siglos, hasta Cristo, y su impacto se siente en 

toda sociedad hasta el día de hoy.  Además, algunos de estos man-

damientos tienen una nueva vigencia, y ahora hay otros motivos 

por obedecerlos, bajo el nuevo pacto establecido en Cristo.  Aparte 

de la Ley de Moisés, hay lecciones espirituales que aprender de la 

historia de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. 

 

 3) El período entre Moisés y Malaquías, que abarca 1000 años, 

aproximadamente. Durante este período 33 libros del Antiguo 

Testamento fueron escritos.  En estos libros se encuentran ciertos 

conceptos básicos y algunas pautas orientadoras derivadas de la 

conducta de ciertos personajes, los que pueden servir como reglas 

para la conducta y las acciones del creyente en el día de hoy.  

 

2. “La Ley y Los profetas” en los Evangelios del Nuevo Testamento. 

Esta frase, y otras frases equivalentes, aparecen en diez referencias en 

los Evangelios, para confirmar que todos los anhelos y las esperanzas de 

los hombres santos del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en 

Cristo y su venida.  Las referencias en los Evangelios se concentran prin-

cipalmente en los mandamientos dados por Moisés, y en particular, el De-

cálogo.  A continuación se presenta una lista sencilla de las cinco referen-

cias más destacadas, con explicaciones que apuntan hacia Cristo. 

  
    “La Ley y Los Profetas” en Los Evangelios 

 

1. Mateo 5:17 - Su Cumplimiento, por Cristo. 

2. Mateo 7:12  - La Definición, o Regla de Oro. 

 3. Mateo 22:40 - Su Dependencia, de dos mandamientos grandes.  

 4. Lucas 24:44  - La Necesidad de su cumplimiento, en Cristo. 

 5. Juan 1:45 - Su Manifestación, en Cristo. 

 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO CUATRO 

 

 47 

II. LOS PRECEPTOS A TRAVÉS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

En los distintos libros del Antiguo Testamento hay preceptos que el Espíritu 

Santo ha revelado:  algunos expresados en términos específicos, con palabras 

bien entendibles, y otros como figuras o cosas que “acontecieron como ejemplo” 

(1 Cor. 10:11).  A continuación se presenta un estudio resumido de los libros del 

Antiguo Testamento cuyo fin es destacar los preceptos en cada libro.  Para los 

propósitos de estos estudios, se han dividido los libros en cinco grupos. 

 
1. Ciertos Preceptos y Pautas en el Primer Libro - Génesis. 

Este primer libro de “la Ley” (los cinco libros del Pentateuco) contiene 

preceptos y pautas (incluyendo figuras, o modelos) en su concepción, que 

sirven de base y fundamento para todas las Escrituras.  Las siguientes cla-

ses (3) de preceptos y pautas figuran en el libro de Génesis.  

 

1.1 Grandes Verdades Básicas y Universales. 

-  Estas verdades, “estrenadas” o presentadas por primera vez en Gé-

nesis, son el “germen” de todas las doctrinas fundamentales de la Pa-

labra de Dios. Ellas se enumeran en el Capítulo Siete (página 189). 

 

1.2 Pautas (incluyendo figuras, o modelos) reveladas en Ciertos Persona-

jes y Eventos. 

-  Ciertos personajes, tales como los siete hombres principales de Gé-

nesis, son presentados y sus experiencias personales descritas con 

muchos detalles en Génesis.  La vida de cinco de ellos, escrita como 

biografía, puede compararse con algunos aspectos de la vida terrenal 

de Cristo.  Así podemos apreciar mejor la Persona y la Obra de Cristo.  

También, son prominentes ciertos sacrificios en Génesis, los que sir-

ven de antecesores de todos los demás sacrificios, culminando con el 

sacrificio de Cristo.  Estos temas se examinan en el Capítulo Siete 

(páginas 192-196). 

 

1.3 Leyes Divinas Establecidas a Perpetuidad.   

-  Hay cuatro leyes divinas, expresadas como mandamientos universa-

les en Génesis capítulos 2 y 9, que jamás han sido abrogados o derri-

bados.  Por lo tanto, son invariables y siguen vigentes hasta el día de 

hoy.  Estas cuatro leyes, que son de especial importancia para toda so-

ciedad, se examinan en seguida. 

1) La Base Moral de la Sociedad:  El Matrimonio (legal) y la Mono-

gamia - Génesis 2:22-24. 

-  Esta misma Ley del Matrimonio está vigente, sin cambios, en el 

día de hoy; jamás ha sido derogada, pese a las costumbres liberti-
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nas del mundo actual.  En su enseñanza sobre el matrimonio y el 

divorcio, Jesús apeló, no simplemente a ciertas cláusulas incluidas 

en la Ley de Moisés, sino al “principio de la creación” (Mar. 10:6).  

Esta enseñanza se encuentra en Mateo 19:3-12 y Marcos 10:2-12. 

* Nota:  Con el fin de facilitar el divorcio para sus seguidores, los 

Fariseos asignaban gran importancia a las tradiciones, llamándolas 

la “Ley Oral”.  Sin embargo, persistía su inquietud de conciencia 

acerca de lo que Dios había mandado al principio.  Así que ellos 

apelaban a un solo mandamiento en la Ley de Moisés (Deuterono-

mio 24:1-4), dado como concesión a causa de la dureza de corazón 

del pueblo de Israel – léase Mateo 19:8 y Marcos 10:5.  Pero era 

evidente que los líderes entre los Judíos, principalmente los Fari-

seos y los Escribas, habían tergiversado el intento original de la 

Ley (léase Marcos 10:2-5), ajustándola a sus deseos codiciosos, los 

cuales eran condenados por el 10° mandamiento del Decálogo 

(Éxodo 20:17). 

2) La Ley Alimentaria Sobre Consumo de Animales - Génesis 9:2-3. 

-  Esta ley fue entregada originalmente a Noé a su salida del arca 

(Año 2466 AC).  Mil años después sufrió algunas limitaciones en 

un conjunto de leyes para el pueblo de Israel, bajo la Ley de Moi-

sés (particularmente con respecto a animales, aves, peces e insec-

tos clasificados como limpios o inmundos – léase Levítico 11:1-31, 

Deuteronomio 14:1-21, etc.). En los tiempos apostólicos estas le-

yes alimentarias experimentaron cambios radicales.  En realidad, 

fueron restauradas a lo que había sido estipulado originalmente a 

Noé.  Este cambio fue revelado primero al apóstol Pedro, conforme 

a la visión que recibió en Jope – léase Hechos 10:9-16, 11:1-18.   

     El creyente en Cristo, sea Judío o gentil, goza de toda libertad 

en cuanto a alimentos, con una sola prohibición:  no debe comer a 

sabiendas carne ahogada (Hechos 15:20 y 29).  Los ascéticos, que 

prescriben una dieta vegetariana como un camino para alcanzar la 

santidad superior, no tienen ningún respaldo de las Escrituras.  Al 

contrario, algunas cláusulas de la Doctrina Apostólica les conde-

nan – léase Romanos 14:2-3, 1 Corintios 8:8 y 10:27, Colosenses 

2:16 y 20-23, 1ª Timoteo 4:3.  

3) La Ley de la Sangre - Génesis 9:4-5.  

-  Esta ley de prohibición de comer (o beber) sangre fue establecida 

junto con la Ley Alimentaria.  Esta ley jamás ha sufrido cambio 

alguno, ni en los tiempos de Israel bajo la Ley de Moisés (léase 

Levítico 3:17, 7:26-27, 17:10-14 y 19:26; Deuteronomio 12:16 y 

23, 15:23), ni tampoco en los tiempos del Nuevo Testamento, in-

cluyendo esta Dispensación de la Gracia (ver Hechos 15:20 y 29). 
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* Nota Importante:  Concluimos que esta ley se aplica solamente a 

lo que entra por la vía bucal al aparato digestivo del cuerpo.  En 

cuanto a transfusiones de sangre, está involucrado el aparato circu-

latorio, que funciona independientemente del digestivo. 

4) La Ley del Homicidio - Génesis 9:5-6. 

-  Esta ley tiene antecedentes, o pautas, que se remontan a los 

tiempos de Caín (léase Génesis 4:13-14).  Como ley, fue dada al 

salir Noé del arca.  Este mandamiento divino sigue vigente en toda 

época; no ha sufrido ninguna modificación ni enmienda en las Es-

crituras.  Aunque las naciones van aboliendo la pena de muerte en 

sus sistemas legales y penales, Dios jamás ha abolido esta ley. 

 

2. Preceptos en la Ley de Moisés, en cuatro libros:  Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio. 

Estos cuatro libros abarcan principalmente la historia del pueblo de Is-

rael a través de 40 años (1450 a 1410 AC), en su peregrinación en el de-

sierto de Sinaí después de haber salido de Egipto.  Sus experiencias en el 

desierto tienen especial importancia como lecciones para el creyente, y 

son resumidas en el Capítulo Nueve – página 229.  También figuran ins-

trucciones minuciosas tocante a la construcción del Tabernáculo, particu-

larmente en el libro del Éxodo.  Este edificio portátil ilustra verdades pre-

ciosas acerca de Cristo y su pueblo, la Iglesia, las cuales son examinadas 

en el Capítulo Nueve también – página 240. 

A la vez, estos libros contienen muchas leyes, tanto mandamientos 

como prohibiciones, que en su conjunto se llaman la Ley de Moisés.  Por 

supuesto, la parte más conocida y más citada en el Nuevo Testamento es 

el Decálogo, o los Diez Mandamientos.  Es cierto que no vivimos en la 

Dispensación de la Ley; es decir, los tiempos de vigencia de la Ley de 

Moisés, con sus códigos rigurosos de mandamientos, estatutos y decretos, 

y cuyo lema era “Haz esto y vivirás” (Lucas 10:28).  Sin embargo, el 

mismo Dios que dio la Ley es el Inmutable, pues Él no cambia.  La Ley 

de Moisés, y su relación especial con los preceptos de la Doctrina Certifi-

cada, es un tema amplio que se analiza en el Capítulo Ocho. 

 

3. Preceptos en los Trece Libros que siguen al Pentateuco: Josué  a  Job.    

Estos trece libros se pueden dividir en cuatro grupos, en su orden de 

aparición.  Los primeros tres grupos, con sus libros correspondientes, es-

tán en orden cronológico. Se indican aquí los cuatro grupos, y algunas de 

las lecciones que se pueden sacar como preceptos. 

 

3.1 Tres libros históricos - Josué, Jueces y Rut - que abarcan aproxima-

damente tres siglos de la historia de Israel después de la muerte de 
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Moisés y luego de entrar en la tierra de promisión.  En el primer libro 

se destaca el liderazgo de Josué.  Los dos libros restantes relatan la 

historia, algo triste y desalentadora, de Israel bajo el liderazgo de 13 

jueces.  En general, estos libros ofrecen figuras y personajes aptos pa-

ra enseñar lecciones prácticas respecto al creyente y su andar. 

 

3.2 Seis libros históricos acerca de los reyes - dos de Samuel, dos de Re-

yes y dos de Crónicas - que abarcan cinco siglos, aproximadamente, 

de la historia de la nación de Israel.  Estos libros cuentan la historia de 

Israel bajo los siguientes reyes: 

1) Tres reyes iniciales - Saúl, David y Salomón - cada uno de los cua-

les reinó 40 años sobre las doce tribus unidas (1095 a 975 AC).    

2) 19 reyes que reinaron sobre el pueblo de Judá, compuesto de sólo 2 

tribus, desde Roboam hasta Sedequías, y terminando con la depor-

tación a Babilonia en 586 AC. 

3) 19 reyes que reinaron sobre el pueblo de Israel, compuesto de 10 

tribus, desde Jeroboam hasta Oseas, y terminando con la deporta-

ción a Asiria en 722 AC. 

-  En estos seis libros hay lecciones prácticas para el creyente, y tam-

bién lecciones para los hermanos líderes (principalmente los ancianos) 

de las asambleas.  También, el Templo de Salomón se presta para lec-

ciones aplicables a la Iglesia y su edificación, además de ilustraciones 

de los tiempos mileniales.  

 

3.3 Tres libros de la cautividad - Esdras, Nehemías y Ester.  Los dos pri-

meros están relacionados con el remanente de Judá y la restauración 

de la ciudad de Jerusalén, incluyendo el Templo y el altar, las casas, 

los muros y las puertas.  Estos dos libros en particular proporcionan 

enseñanza muy valiosa respecto a la restauración individual y colecti-

va en la vida de los hermanos.  Por ejemplo, las puertas y los muros 

de la ciudad de Jerusalén (Nehemías 3) ofrecen ciertas lecciones pre-

ciosas relacionadas con los principios bíblicos y las prácticas sanas en 

evidencia en una asamblea. Una de las puertas, la del Pescado 

(Nehemías 3:3), nos recuerda la necesidad de seguir empeñados en la 

obra de evangelización, conforme a Marcos 1:17, Lucas 5:10, etc.  

 

3.4 Un libro - Job - quizás el más antiguo de la Biblia, escrito (según al-

gunos) alrededor de 1800 a 1900 AC.  En este caso, Job sería contem-

poráneo de los patriarcas, como Isaac y Jacob, y tal vez de sus hijos, 

al principio de su estadía en Egipto bajo la administración de José.  

Sobre todo, este libro enseña lecciones valiosas para todo creyente 

respecto a la disciplina del Señor – léase también Hebreos 12:5-11. 
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4. Preceptos en los Salmos (y los otros Libros Poéticos). 

La frase “la ley, los profetas y los salmos” (Luc. 24:44), incluida en las 

palabras del Señor Jesucristo después de su resurrección, hace énfasis en 

los Salmos como fuente de enseñanza profética acerca del Cristo.  Desde 

el primer Salmo hasta el final del libro, hay riquezas espirituales en las fi-

guras preciosas de la Persona de Cristo.  Y los Salmos Mesiánicos (hay 16 

o más) contienen palabras proféticas acerca del Mesías que se repiten en 

el Nuevo Testamento, para confirmar que se refieren al Cristo.  Por su-

puesto, muchos de los Salmos contienen palabras consoladoras y alenta-

doras para el creyente que se siente abatido y desconsolado. 

Junto con los Salmos, figuran en el grupo de “Libros Poéticos” del An-

tiguo Testamento los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares.  Dos de 

ellos - Proverbios y Cantares - ofrecen figuras preciosas de Cristo como la 

“Sabiduría” personificada y como el Amado.  Todas las referencias espe-

cíficas a Cristo en los “Libros Poéticos”, junto con las figuras de Él, re-

presentan preceptos que son parte integral de la Doctrina Certificada acer-

ca de su Persona y su Obra. 

 

5. Preceptos en los “Profetas”. 

En la definición usada antaño, la frase “los profetas” debe referirse a 

todos los libros del Antiguo Testamento, menos los cinco libros de Moi-

sés.  En los comentarios a continuación, vamos a limitarnos principalmen-

te a los libros netamente proféticos -- 17 libros, desde Isaías hasta Mala-

quías -- para entender mejor los preceptos que éstos contienen.  Estos li-

bros proféticos fueron escritos por 16 profetas, cuatro de los cuales 

(Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) escribieron libros de profecías más 

extensos.  Aparte de unas pocas profecías concernientes a ciertas naciones 

alrededor (como Edom, Níneve, etc.), las profecías se dirigen principal-

mente a los pueblos divididos de Judá e Israel, exhortando a la obediencia 

y advirtiendo acerca de las consecuencias de la desobediencia.   

Es importante notar cómo ciertas frases de los libros proféticos han si-

do incorporadas al Nuevo Testamento, como parte integral del texto.  Por 

ejemplo, la frase “el justo por su fe vivirá”, de Habacuc 2:4, se repite en 

tres Epístolas como base de tres verdades preciosas:  Romanos 1:17 - sal-

vación para el que cree, Gálatas 3:11 - redención en Cristo, y Hebreos 

10:38 - preservación del alma.  

En realidad, sólo una parte limitada de los libros proféticos se dedica a 

los eventos todavía futuros, pertenecientes principalmente al tiempo de la 

Gran Tribulación y al Reino Milenial de Cristo  Y no hay ninguna profe-

cía que revele algo sobre la formación de la Iglesia.  Pero hay un número 

muy significativo de profecías que revelan algunas de las múltiples virtu-

des del Mesías, el Cristo, destacando ciertas cualidades y virtudes propias 
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de Él que después habrían de manifestarse en Su venida.  Sigue una lista 

de algunas de ellas: 

1) Su Ascendencia:  de los seres humanos - la simiente de la mujer (Gen. 

3:15). 

- Específicamente, sería un descendiente de Abraham (Gen. 12:3), de 

la tribu de Judá (Gen. 49:10). 

2) Su Linaje Real:  “la raíz y linaje de David” (Apoc. 5:5, 22:16). 

 - Léase Isaías 9:7 y 11:1, junto con 2 Samuel 7:13 y 16. 

3) Su Nacimiento e Infancia: su nacimiento de una virgen (Isaías 7:14), 

en la ciudad de Beth-lehem (Miqueas 5:2 - Vers. Antigua); su estadía 

en Egipto (Oseas 11:1).   

* Nota:  Beth-lechem (y no Belén) significa “casa de pan”. 

4) Su Crecimiento:  de niño a adulto. 

 - Léase Isaías 53:2, junto con Lucas 2:40, 47, 51-52. 

5) Su Ministerio:  en Galilea (Isa. 8:23 y 9:1), ungido por el Espíritu (Isa. 

61:1), su entrada en Jerusalén montado sobre un asno (Zac. 9:9). 

6) Sus Padecimientos:  traicionado (Salmo 41:9), vendido por 30 piezas 

de plata (Zacarías 11:12-13) y clavado en cruz (Salmo 22:16); sufrien-

do junto con los transgresores (Isaías 53:12). 

7) Su Muerte y Sepultura:  su muerte con los malvados (Isaías 53:9 y 12, 

50:6), y sepultura en la tumba de un rico (Isaías 53:9); su cuerpo no su-

frió corrupción (Salmo 16:10). 

8) Su Resurrección:  Salmo 16:10-11, con Hechos 2:25-31. 

9) Su Ascensión y Exaltación:  Salmo 68:18, con Efesios 4:8. 

10) Su Segunda Venida (para reinar):  Salmo 110, Zacarías 14:1-4. 

 

* Nota:  La mayoría de las referencias señaladas en la lista arriba se encuen-

tran en los libros de los Profetas y los Salmos, aunque algunas referencias 

de otros libros figuran también. 

  

III. LAS  FUNCIONES  DE  LOS  PRECEPTOS, ILUSTRADAS  POR LAS 
RAÍCES DEL ÁRBOL, y LA MANERA DE ENSEÑARLOS 

 

En esta sección se definen las funciones de los preceptos, utilizando las raí-

ces del árbol como ilustración.  También, se ilustra el método para aprender los 

preceptos, de acuerdo al contexto de Isaías 28:10 y 13. Se comentó sobre este 

pasaje anteriormente en el Capítulo Tres (página 35). 

 

1. Las Funciones de los Preceptos, ilustradas por las Raíces del Árbol. 

En el Capítulo Tres (página 40) se indican las tres funciones botánicas 

de las raíces del árbol. Queremos aplicar estas funciones a los preceptos, 

como sigue: 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO CUATRO 

 

 53 

1) Anclar la doctrina, fijándola en el corazón y facultando al creyente pa-

ra resistir la doctrina contraria a la verdad. 

2) Nutrir al alma por el agua de la Palabra de Dios, con su nutrimento 

espiritual.  

3) Almacenar el alimento espiritual para robustecer la fe que sostiene al 

creyente.  Y si en un sentido u otro esa fe empieza a flaquear, las “raí-

ces” sirven como “almacén” de riquezas espirituales, para proporcionar 

el alimento necesario durante los períodos de sequía espiritual. 

 

2. La Manera de Enseñar los Preceptos. 

 

2.1 El Método expuesto en Isaías 28:10 y 13. 

- El método señalado -- mandamiento tras mandamiento...... renglón 

tras renglón, línea sobre línea...... -- representa la manera más sencilla 

de dar instrucción; es el método que usan los pedagogos para enseñar 

a los niños pequeños.  Este método es ofensivo a los que son sabios 

en su propia opinión.  Sin embargo, es cierto que el Padre celestial só-

lo revela sus cosas “a los niños” (Mateo 11:25).  En realidad, esta es 

la manera que el Señor utiliza para enseñar sus preceptos a los senci-

llos de corazón, quienes están dispuestos a escuchar su voz, “velando 

a (sus) puertas cada día” (Proverbios 8:34). 

 

2.2 La Enseñanza Complementaria del N.T. - Colosenses 2:5-7. 

- En este pasaje se revelan las raíces profundas por medio de las si-

guientes frases: orden, firmeza, andar en la verdad.  A la vez, se em-

plean tres metáforas escogidas de tres campos de actividad terrenal: 

1) Arraigados - como plantas fructíferas (un término botánico). 

2) Sobreedificados - como en un edificio estable (un término vincula-

do con la construcción, o edificación). 

3) Confirmados - como soldados, desfilando en orden (un término ne-

tamente militar). 

 

IV. CIERTAS  PALABRAS  (Hebreas y Griegas)  USADAS PARA  
 SEÑALAR  LOS PRECEPTOS  DE LA LEY DE MOISÉS 
 

En ambos Testamentos se encuentran abundantes referencias a la Ley de 

Moisés.  Por consiguiente, se emplean palabras en Hebreo y Griego para descri-

bir los preceptos.  A continuación hay una lista de tres palabras hebreas y dos 

griegas, con sus respectivas definiciones y referencias bíblicas.  Este estudio 

breve sirve para aclarar el significado de la palabra “precepto”, con referencia a 

la Ley de Moisés en particular. 
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1. Antiguo Testamento. 

1) mitsvah (hebreo) - un mandamiento, ley, ordenanza, precepto.  En sen-

tido colectivo, esta palabra señala toda la Ley de Moisés. 

- Algunas Referencias:  Nehemías 9:14, Isaías 29:13, Jeremías 35:18, 

Daniel 9:5. 

2) tsav (hebreo) - un mandato o requerimiento:  mandamiento, precepto. 

- Referencias:  Isaías 28:10 y 13. 

3) piqqud (hebreo) - un mandato, precepto o estatuto de Dios. 

- Referencias:  Salmo 119 (21 veces en este Salmo). 

 

2. Nuevo Testamento. 

1) entole (griego) - en general, un mandato o requerimiento, precepto, 

mandamiento. 

- Algunas Referencias:  Mateo 5:19, Marcos 10:5, Romanos 7:8-13 y 

13:9, 1 Corintios 7:19, Efesios 2:15, Hebreos 9:19, etc. 

2) entalma (griego) - se indica la cosa mandada; una comisión. 

- Referencias:  Mateo 15:9, Marcos 7:7, Colosenses 2:22. 

__________        ____________        __________ 

 

CAPÍTULO CUATRO --- SEGUNDA PARTE 

 

LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA CERTIFICADA 
 

Hay ciertas verdades básicas e inmutables que muestran cómo Dios actúa en 

todas sus obras y operaciones.  Estas verdades, que se llaman principios, mani-

fiestan algunas de las virtudes y cualidades de Dios. Los principios han sido en-

tregados a los hombres en revelaciones progresivas a través de las distintas épo-

cas (o dispensaciones) de la historia humana, y están establecidos por escrito en 

las Escrituras.  Por lo tanto, son parte integral de la Doctrina Certificada.  Esta 

segunda parte del capítulo consta de estudios de principios en relación con la 

Doctrina Certificada. Los siguientes estudios están incluidos:  Definición, expli-

cación y revelación de los principios; Las distintas categorías de principios; Las 

funciones de los principios, ilustradas por el tronco del árbol; y un Análisis de 

ciertas palabras griegas.  

 

I. DEFINICIÓN, EXPLICACIÓN y REVELACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
 

1. Definición:  Los Principios de la Doctrina Certificada representan las 

verdades básicas, invariables e inmutables que revelan los pensamientos, 

planes y propósitos de Dios acerca de todo asunto o tema, y demuestran 

cómo Él actúa en todas sus obras y operaciones.  Estas verdades básicas 
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son parte integral de la doctrina y sirven como “pasaderas” para avanzar 

hacia la comprensión más perfecta, o completa, de la doctrina de Cristo.  

Por lo tanto, los principios representan una base indispensable para la 

conducta del creyente, asegurando su estabilidad y crecimiento proporcio-

nado y recto en concordancia con la voluntad de Dios.  

 

2 Explicación:  Los principios de Dios son como reglas de procedimiento 

respecto a toda obra y operación divina, desde su comienzo hasta su con-

clusión.  Estos principios no cambian, aunque la manera en que Dios obra 

en las distintas épocas (o dispensaciones) puede variar.  Por ejemplo, bajo 

la Ley de Moisés los infractores de ciertas leyes debían ser apedreados 

(léase Levítico 24:11-16, Números 15:32-36, Deuteronomio 21:18-21, 

Juan 8:3-5).  En esta dispensación de la gracia, Dios trata a los infractores 

con gracia y amor. 

 

3. Revelación:  Los principios de Dios respecto a lo espiritual y lo moral se 

hallan exclusivamente en las Escrituras.  Estas verdades han sido revela-

das progresivamente a través de las distintas dispensaciones, y obedecen a 

un principio bíblico que se puede llamar la “Ley de Iluminación Progresi-

va”.  Es decir, en la medida en que uno procure obedecer la verdad ya co-

nocida, el Espíritu Santo se encarga de guiarle “a toda la verdad” (Juan 

16:13), haciéndole comprender otras verdades aun más profundas acerca 

de “las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios” (Rom. 11:33). 

En alguna medida, se puede comparar estos principios espirituales y 

morales con los principios naturales (o leyes básicas de la ciencia natural),  

que igualmente fueron establecidos por el Creador, y también son invaria-

bles.  Sin embargo, hay diferencias fundamentales respecto a nuestra per-

cepción de estos principios.  La fuente de los principios espirituales y mo-

rales es la Palabra de Dios, exclusivamente.  En cambio, el hombre cientí-

fico descubre las leyes de la ciencia natural por observación y experimen-

tación.  Por ejemplo, la Ley de la Gravedad se descubrió a través de la ob-

servación.  Las dos Leyes de la Termodinámica se basan en los resultados 

de observaciones y experimentos en laboratorios. 

 

II. LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE PRINCIPIOS 
Se puede agrupar los principios en cinco categorías distintas, según se indica 

a continuación, con sus explicaciones respectivas: 

 

1. Principios de Revelación - confirman la veracidad de las Escrituras. 

-  Estos principios representan la base o el fundamento de toda la Palabra 

de Dios, y por consiguiente, de toda obra divina.  Son parte integral de to-

da la revelación divina, y se encuentran a través de las Escrituras. 
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2. Principios de Ratificación - comprueban que hay ciertos principios que 

se encuentran en ambos Testamentos, los cuales son invariables en la 

práctica.  Rigen en toda época, tanto para el pueblo antiguo de Israel como 

para el pueblo nuevo en Cristo, la Iglesia. 

-  En esta categoría se destacan tres principios: obediencia, separación y 

unidad.  Son inmutables, y porque son válidos para toda generación, de-

bemos sentirnos estimulados a ser constantes en practicarlos. 

 

3. Principios de Rememoración (relacionados con la Iglesia dispensacional 

y las iglesias locales) - producen convicciones que se mantendrán en la 

práctica en cada asamblea. 

-  Estos principios, como elementos básicos respecto a la Iglesia, son in-

dispensables para el buen funcionamiento, administración y gobierno de 

las iglesias locales.  Se basan principalmente en las enseñanzas específicas 

entregadas en las Epístolas, y en las conclusiones generales derivadas de 

las prácticas comunes en las primeras iglesias (de los tiempos apostóli-

cos).  Se pueden dividir estos principios en tres grupos:  los principios ge-

nerales respecto a la Iglesia y su edificación, ciertos principios internos 

respecto a cada iglesia local, y algunos principios de comunión y fraterni-

dad entre las iglesias.  

 

4. Principios de Responsabilidad - forman conciencia en el que oye la Pa-

labra de Dios. 

-  Estos principios sirven para despertar la conciencia del que oye la voz 

del Señor, para conmoverle a la obediencia.  Se encuentran principalmen-

te en la enseñanza del Señor Jesucristo en los Evangelios, sobre todo en el 

libro de Lucas. 

 

5. Principios de Recompensa (y Retribución) - estimulan al creyente a la 

consagración al Señor. 

-  Los principios de recompensa están relacionados principalmente con la 

conducta, el servicio y la mayordomía del creyente, y sus respectivos mo-

tivos.  Se encuentran mayormente en los Evangelios y las Epístolas.  En 

los Evangelios, hay enseñanza importante al respecto en Lucas 12, ade-

más de tres parábolas:  las Minas de Lucas 19, los Talentos de Mateo 25 y 

los Labradores de Mateo 20.  También, se destacan ciertos capítulos en las 

Epístolas de Pablo, incluyendo 1 Corintios 9, 2 Timoteo 2 y 4, y Hebreos 

12.  Asimismo, en las Epístolas hay cuatro pasajes relacionados con el 

Tribunal de Cristo:  2 Corintios 5:10, Romanos 14:10-13, 1 Corintios 3:9-

15 y 1 Corintios 4:1-5. 
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Respecto a ciertos principios de retribución, éstos se encuentran prin-

cipalmente en las enseñanzas de Jesús, y se presentan en conjunto con sus 

enseñanzas sobre las recompensas.  

* Nota:  Un estudio amplio sobre las cinco categorías de principios se en-

cuentra en el Capítulo Cinco. 

 

III. LAS FUNCIONES DE LOS PRINCIPIOS,  ILUSTRADAS POR EL 
TRONCO DEL ÁRBOL 

 
En el Capítulo Tres (páginas 38 y 39) se indican las tres funciones botánicas 

del tronco del árbol.  Queremos aplicar estas funciones a los principios, de la 

siguiente manera: 

 

1. Dar Estructura a la doctrina establecida, asegurando su estabilidad, pa-

ra que pueda sostener toda la “sobreestructura” en la práctica. 

 

2. Proporcionar Altura, para dar un aspecto majestuoso e imponente a la 

doctrina que el Señor aprueba. 

 

3. Facilitar el Crecimiento en forma recta y bien proporcionada; es decir, 

un desarrollo espiritual y cierta madurez según la edad espiritual del cre-

yente.   El corte transversal del tronco de un árbol revela, por los anillos 

concéntricos, algo de la historia de su crecimiento anual.  De manera 

análoga, el creyente cuyo desarrollo espiritual es conforme a la Palabra 

de Dios manifestará en su vida ciertas evidencias de un crecimiento pro-

porcionado, recto y equilibrado, de acuerdo con 2 Pedro 3:18. 

  

IV. ANÁLISIS DE CIERTAS PALABRAS GRIEGAS,  EN LA REFEREN-
CIA PRINCIPAL  -  HEBREOS 5:12 a 6:3 
  

En la Versión en Español, la palabra “rudimentos” aparece dos veces en este 

pasaje.  Pero en el idioma griego del Nuevo Testamento son dos palabras diferen-

tes. He aquí las diferencias. 

 

1. “rudimentos” (stoicheion) - Hebreos 5:12. 

- Algo que es ordenado, arreglado.  Implica una base fundamental e ini-

cial; un principio o fundamento.  En el contexto se refiere a los principios 

elementales del Antiguo Testamento. 

 

2. “rudimentos” (arché) - Hebreos 6:1. 

- Significa el comienzo de algo; el principio o etapa inicial.  En el con-

texto, se refiere a la doctrina que tiene que ver con los principios elemen-
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tales referentes a Cristo.  Pero no quiere decir que después estos princi-

pios se dejen de lado.  La palabra “dejando” del versículo se puede ilus-

trar por medio de una planta que, “dejando” la raíz para extenderse hacia 

arriba, nunca se desconecta de ella, sino que sigue dependiendo de la raíz 

para su sostenimiento y crecimiento. 

 

__________        ____________        __________ 

 

CAPÍTULO CUATRO --- TERCERA PARTE 

 

EL  PROTOTIPO  REVELADO 
 

En esta parte del capítulo se examina el Prototipo (es decir, el dechado, o 

modelo) para las iglesias neotestamentarias, que se destaca por sus siete colum-

nas.  Es necesario entender que aunque hay una sola Iglesia, cuerpo espiritual (y 

místico) de Cristo, existen muchas iglesias locales de carácter neotestamentario 

en toda la tierra.  Cada una debe funcionar conforme al modelo establecido en el 

Nuevo Testamento; es decir, de acuerdo con los principios bíblicos y las prácti-

cas sanas revelados en las Escrituras, bajo la guía del Espíritu Santo. Las religio-

nes y sectas (incluyendo las de carácter evangélico) precisan de una organiza-

ción, con sus sedes (la central y las regionales) y sus respectivos líderes locales, 

nacionales e internacionales. Por lo general, se guían por sus propios credos y 

libros de estatutos, preparados y enmendados por los líderes.  En contraste, una 

iglesia neotestamentaria no reconoce ninguna sede terrenal.  Sólo tiene a su Ca-

beza celestial, Cristo, y su credo único es la Doctrina Certificada por el Señor.  

Por supuesto, esta doctrina es sinónima con la Palabra de Dios, bajo la dirección 

y guía del Espíritu Santo.  

 

Esta parte consta de seis estudios:  Definición y explicación del Prototipo; 

Una figura ilustrativa del Prototipo; Las siete columnas del Prototipo, para edifi-

cación; Las siete columnas en la práctica, y los resultados agradables al Señor; La 

función del Prototipo, ilustrada por las ramas del árbol; y un Análisis de ciertas 

palabras originales. 

 

I. DEFINICIÓN  Y  EXPLICACIÓN  DEL  PROTOTIPO 
 

1. Definición:  El Prototipo significa el modelo inicial cuya composición y 

configuración revelan la mano del Autor en su diseño. Este mismo mode-

lo, introducido en el Día de Pentecostés, funciona perfectamente bien en 

todo lugar, siempre que no haya desvíos del diseño original.  Es decir, las 

prácticas universales en reunirse como iglesia para la comunión y la cele-
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bración de las reuniones habituales, conforme a las Escrituras y bajo la 

guía del Espíritu Santo, no pueden ser modificadas sin sufrir efectos con-

traproducentes.  

 

2. Explicación:  Este modelo original sirve como guía para sacar ejemplares 

idénticos (es decir, iglesias locales) en otras localidades.  El Prototipo para 

todas las iglesias neotestamentarias a través de los siglos ha sido la iglesia 

original en Jerusalén, tal cual se inició en el Día de Pentecostés, de acuer-

do a las prácticas señaladas en Hechos 2:41-42. 

 

II. UNA  FIGURA  ILUSTRATIVA  DEL  PROTOTIPO 
 

Estando en el extremo norte de la Tierra Santa, en “la región de Cesarea de 

Filipo” (Mateo 16:13), el Señor Jesucristo hizo una proclamación de gran enver-

gadura --  “Sobre esta Roca edificaré Mi Iglesia” (Mateo 16:18).  Por supuesto, 

se refería a un Edificio nuevo que había de ser levantado en tiempos todavía futu-

ros.  Antaño hubo dos edificios materiales -- el Tabernáculo y el Templo -- cons-

truidos de acuerdo a las instrucciones divinas impartidas a ciertos hombres esco-

gidos por Jehová.  Pero aquellos dos edificios preliminares no podían compararse 

en grandeza, magnificencia y permanencia con este nuevo Edificio místico, no 

tangible.  Para ilustrar la Iglesia en su aspecto visible y local, el Espíritu Santo 

emplea varias figuras en el Nuevo Testamento.  Estas figuras, o símiles, incluyen 

las siguientes:  un rebaño (Hechos 20:28); una “labranza”, o huerto (1 Corintios 

3:9); templo de Dios (1 Corintios 3:16-17 y 2 Corintios 6:16), columna y baluarte 

de la verdad (1 Timoteo 3:15), etc. En este estudio hemos buscado una figura que 

se encuentra en ambos Testamentos y que identifica e ilustra claramente el Proto-

tipo y su función. Es la figura de una “casa”, la cual se presta especialmente para 

representar no sólo un edificio para residencia, sino también la unidad familiar 

con sus respectivos privilegios y responsabilidades.  A continuación se examinan 

referencias de ambos Testamentos respecto a la “casa”. 

 

1. La Sabiduría y su Casa, con sus Siete Columnas - Proverbios 9:1 a 3. 

-  En esta referencia interesante del Antiguo Testamento aparece el Dueño 

-- “la Sabiduría”, su edificación -- “su casa”,  y la característica destacada 

-- “sus siete columnas”.  Además, estas columnas han sido “labradas”.  En 

el sentido original, la palabra “labrada” se refiere a una piedra sacada de 

la cantera, trabajada y esculpida. En realidad los primeros tres versículos 

de Proverbios 9 señalan siete actividades diligentes relacionadas con la 

obra completa de la Sabiduría, las cuales son:  

1) “edificó” - su edificación, con toda diligencia.  

2) “labró sus siete columnas - su testimonio intachable, a la vista de todos. 

3) “mató...” - su sacrificio incalculable y sin igual. 
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4) “mezcló...” - sus experiencias variables, de gozo y tristeza.  

5) “puso su mesa” - su provisión en abundancia, para tener comunión.  

6) “envió...” - su invitación universal, respaldada por su buena reputación. 

7) “sobre lo más alto...” - su estándar sumamente elevado, superior y por 

encima de toda marca humana.   

(También, en el mismo capítulo se encuentran siete características de su 

predicación – Proverbios 9:4 a 6.)   

-  Sin lugar a dudas, la “Sabiduría” personificada es Cristo mismo.  Esta 

verdad se confirma en 1 Corintios 1:30. 

 

2. La “Casa de Dios” en el Nuevo Testamento. 

-  Si un hombre piensa casarse, tiene que hacer planes y preparativos res-

pecto a dónde vivir con su esposa.  Y si tiene los medios económicos, 

construirá su propia casa.  ¿Qué representa la casa para él?  He aquí tres 

propósitos en construir su casa propia y establecer un nuevo hogar:  

1) Residencia:  tiene su habitación, fijando su residencia en la casa que 

ha edificado y de la cual él es dueño. 

2) Administración:  preside sobre su “casa” con autoridad, gobernando y 

administrándola (en conjunto con su esposa) de una manera responsa-

ble, en el temor del Señor. 

-  En este sentido, la “casa” implica mucho más que la edificación ma-

terial.  Se incluye toda persona que habita allí y todo asunto relaciona-

do con la administración de ella, abarcando tanto los privilegios como 

las responsabilidades de los moradores.   

3) Reposo:  puede retirarse para descansar adentro, después de su jornada 

de trabajo. 

   

-  Se puede aplicar estos tres propósitos – habitación, autoridad y descanso 

– a la “casa de Dios”, con el Gran Sacerdote, Cristo, puesto sobre ella – 

ver Hebreos 10:21.  La frase “casa de Dios” aparece en las siguientes tres 

referencias en las Epístolas: 1 Timoteo 3:15 - respecto a la conducta per-

sonal, Hebreos 10:21 - respecto a la administración, y 1 Pedro 4:17 - res-

pecto al juicio interno.  (Conviene observar que en 1 Timoteo 3:15, la fra-

se “casa de Dios” tiene un enfoque local, relacionado con la iglesia local; 

en cambio, en las otras dos referencias, el enfoque es general.)  Hay dos 

referencias más a una casa espiritual:  2 Timoteo 2:20 y 1 Pedro 2:5.  

-  En el libro de Hebreos la palabra “casa” aparece varias veces (ver He-

breos 3:3-6 y 10:21), y se refiere a todos los santos que residen en la tierra 

en un momento determinado, con su testimonio colectivo al Nombre del 

Señor.  En términos estrictos, una iglesia local, ubicada en un lugar geo-

gráfico específico, no es ni “la casa de Dios” ni “una casa de Dios”.  Sin 

embargo, en su carácter general debe manifestar, paralelamente, las tres 
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características de la casa indicadas anteriormente, si el Señor Jesucristo ha 

de habitar en medio de los santos en esa localidad.  La fiel adhesión a las 

verdades reveladas en las Siete Columnas, y su práctica con toda sinceri-

dad y sencillez de corazón, creará el ambiente necesario para que el Señor 

habite en medio de los suyos. 

 

III. LAS SIETE COLUMNAS DEL PROTOTIPO, PARA EDIFICACIÓN - 
Hechos 2:41-42 - y LA ADVERTENCIA  

 
La iglesia local de Jerusalén se destacaba, no por aquel Aposento Alto u 

otro lugar (como la casa de la madre de Juan Marcos - léase Hechos 12:12) don-

de se reunían los hermanos, sino por la práctica de lo que el Señor les había reve-

lado por el Espíritu Santo. Esta revelación respecto a la iglesia local se resume en 

un solo pasaje del Nuevo Testamento -- Hechos 2:41 y 42 -- y las siete frases que 

se encuentran allí pueden llamarse “Las Siete Columnas”.  Con el fin de aclarar 

su función, se han dividido estas columnas en dos grupos, como se indica a con-

tinuación.  También se han agregado algunos comentarios en forma muy resumi-

da, sin explicaciones. 

 

1. Las Tres Columnas Iniciales, de obra permanente y responsabilidad 

individual - Hechos 2:41. 

-  Es decir, cada columna representa un paso definitivo de obediencia en 

la experiencia del que cree. 

 

1.1 Salvación - Incorporación en Cristo, por recibirle al creer el mensaje 

del Evangelio. 

 

1.2 Bautismo - Identificación con Cristo, en el testimonio público por in-

mersión en agua. 

 

1.3 Añadirse - Integración con otros santos, en obediencia a Cristo (fuera 

del “campamento”, incluyendo los sistemas religiosos). 

 

2. Las Cuatro Columnas Posteriores, mantenidas con perseverancia, en 

colaboración con los demás hermanos locales - Hechos 2:42. 

-  Estas columnas representan prácticas continuas, como hábitos colecti-

vos entre los creyentes. 

 

2.1 La Doctrina de los Apóstoles, para la Edificación de los creyentes. 

- Instrucción acerca de Cristo, por medio de la enseñanza fiel de la Pa-

labra de Dios. 
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2.2 La Comunión, para la Unificación de los creyentes. 

- Intimidad (espiritual) con los que aman a Cristo. 

 

2.3 El Partimiento del Pan, para la Adoración del Amado. 

- En Conmemoración de la muerte de Cristo. 

 

2.4 Las Oraciones, para la Ampliación de la Bendición. 

- Intercesión a favor de otros, en el Nombre de Cristo. 

 

* Nota:  Estas siete columnas se exponen, junto con otras verdades, en el 

libro LA IGLESIA, por E. L. Moore, Osorno, Chile, 1993. 

 

3. La Advertencia:  “Mira, haz todas las cosas conforme al modelo...”  

 - Hebreos 8:5, con Éxodo 25:9 y 40:16. 

-  En la última parte del libro del Éxodo, desde el capítulo 25 en adelante, 

se encuentran varios capítulos dedicados a instrucciones minuciosas res-

pecto a la construcción del Tabernáculo.  Aparece un encargo al principio 

de estas instrucciones (Éxodo 25:9), y se confirma su fiel cumplimiento 

de parte de Moisés al terminar la construcción (Éxodo 40:16).  La aproba-

ción de Jehová de la obra y su consecuente habitación en medio del pue-

blo de Israel se confirman con las siguientes palabras:  “la gloria de Jeho-

vá llenó el tabernáculo” (Éxodo 40:34).   

Es tan importante esta advertencia que se repite en el Nuevo Testamento 

(Hebreos 8:5), en relación con el ministerio nuevo y mejor de nuestro 

Sumo Sacerdote, Cristo.  Como Moisés fue administrador en la construc-

ción de aquel edificio portátil llamado el Tabernáculo, ahora Cristo es 

Edificador (y Dueño) del nuevo Edificio, la Iglesia.  Respecto a la admi-

nistración de cada iglesia local, la advertencia es clara.  En una iglesia 

neotestamentaria no se puede admitir inventos o alteraciones (es decir, 

cambios que no se ajusten a las Escrituras) propuestos por hombres sin in-

currir en transgresión, con la consecuente condenación del Señor.  Ade-

más, los vínculos de comunión entre las iglesias neotestamentarias se ba-

san en la uniformidad de prácticas, de acuerdo al ejemplo establecido en 

Hechos 2:41-42. 

 

IV. LAS SIETE COLUMNAS EN LA PRÁCTICA, y LOS RESULTADOS 
AGRADABLES AL SEÑOR -- HECHOS 2:43-47   

 

La última parte de los Hechos capítulo 2 confirma que todo lo que aconteció 

en aquel día tan extraordinario, y en los días y meses siguientes, fue obra del 

Señor.  Se puede observar los resultados loables de haber llevado a la práctica las 

revelaciones divinas dadas en las Siete Columnas, en la iglesia en Jerusalén y 
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demás iglesias locales del período apostólico.  Los últimos versículos (v. 43 a 47) 

de Hechos 2 revelan siete evidencias de la obra del Espíritu entre el pueblo del 

Señor, como se indican a continuación. 

 
Evidencias de la Obra del Espíritu Santo en La Iglesia en Jerusalén 

 

1. El temor del Señor se apoderó de todos, e iba en aumento por las maravi-

llas y señales hechas por los apóstoles. 

-  En aquellos días, cuando no existía el Nuevo Testamento de las Escritu-

ras, el Espíritu Santo utilizó maravillas y señales para convencer a la gente 

– léase también 1 Corintios 13:8-10 y 14:22, etc. 

 

2. La comunión y amor fraternal se demostraron, estando todos juntos en 

las reuniones de la iglesia y teniendo “en común todas las cosas.” 

 

3. La distribución equitativa de bienes se practicó, con la venta de propie-

dades y bienes, y una repartición según la necesidad individual.  Al final, 

tenían “todas las cosas en común” (Hebreos 4:32). 

-  La Ley de Moisés exigía el amor al prójimo, sin poder proporcionar los 

medios para dar cumplimiento a ello.  Sin embargo, este requisito, nunca 

cumplido bajo de Ley, se cumplió en abundancia bajo la gracia.  El amor 

de Dios había sido “derramado” (Romanos 5:5) en sus corazones. 

 

4. La unidad fue una realidad, porque todos perseveraban “unánimes cada 

día”. Esta unidad es obra del Espíritu Santo, como se puede confirmar en 

Efesios 4:1 a 6, etc.  

 

5. Había alegría y sencillez de corazón en toda actividad, incluyendo las 

comidas, o “ágapes”, que compartían juntos.  El gozo de la salvación ha-

bía inundado su corazón, y todo lo que hacían estaba rodeado de lo que 

podría llamarse un “arco iris” de gloria.  

 

6. La alabanza y adoración desbordaban sus corazones agradecidos al Se-

ñor.  La vida en su esencia llegó a empaparse con un cántico de alabanza 

y un Salmo de acción de gracias para aquellos santos, librados del poder 

de las tinieblas y de las demandas de la Ley de Moisés. 

 

7. Tenían favor con todo el pueblo.  El gozo de los creyentes y su conducta 

loable evocaron la admiración del pueblo judío en Jerusalén.  Sin embar-

go, esta aceptación fue de corta duración, porque luego se desató una ola 

de persecución, perpetrada por los líderes religiosos bajo el poder del ma-

ligno.  Satanás es enemigo acérrimo de toda obra de Dios, y de todo lo 
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que le agrada.  El enemigo procuró destruir la nueva obra del Espíritu por 

medio de la persecución (léase Hechos 4:1-4).  Viéndose frustrado en sus 

intentos por destruirla, utilizó otras tácticas maléficas:  la corrupción mo-

ral (léase Hechos 5:1-11) y la disensión (léase Hechos 6:1-4).  A pesar de 

todos estos esfuerzos, “crecía la palabra de Señor, y el número” (Hech. 

6:7) de hermanos seguía aumentándose mucho. 

-  El capítulo dos de los Hechos, tan trascendental e indispensable en la 

historia de la Iglesia, termina confirmando que el Señor fue el Autor y 

Administrador de toda la obra - “el Señor añadía cada día a la iglesia los 

que habían de ser salvos” (Hechos 2:47). 

 
V. LA FUNCIÓN DEL PROTOTIPO, ILUSTRADA POR LAS RAMAS 

DEL ÁRBOL 
 

En el Capítulo Tres (página 39) se indican las funciones botánicas de las ra-

mas del árbol.  Queremos aplicar estas funciones al Prototipo, recordando que la 

edificación de una iglesia local está vinculada con las Siete Columnas de Hechos 

2:41-42 en la práctica.  

 

1. Para identificar (o revelar), al comienzo de la Iglesia en el Día de Pen-

tecostés, el diseño que el Señor ha entregado para la edificación de las 

iglesias y de sus miembros individuales.  Como las ramas sirven para 

identificar desde lejos al grupo botánico (o especie) del árbol, también las 

Siete Columnas sirven para identificar a una iglesia neotestamentaria. 

 

2. Para dar la forma apropiada al árbol -  Como las ramas del árbol sostie-

nen las hojas y el fruto, de manera parecida las Siete Columnas sostienen 

la superestructura, o sobreedificación (léase 1 Corintios 3:12-15). 

 

3. Para desarrollar la función de la iglesia local - Las ramas del árbol su-

ministran las sales minerales y el agua, recibiéndolas del tronco y trans-

portándolas hasta las hojas. En forma similar, las columnas del prototipo 

proporcionan el alimento espiritual para los miembros de la iglesia local, 

siendo Cristo la fuente exclusiva de este alimento. 

 

VI. ANÁLISIS  DE PALABRAS  EN LOS ESCRITOS ORIGINALES 
 

En los idiomas originales se emplean ciertas palabras para señalar el diseño o 

modelo del Tabernáculo, y también para mostrar a ciertos siervos del Señor y su 

testimonio, como ejemplos o “modelos” para los demás.  A continuación se pre-

sentan tres palabras, una en Hebreo y dos en Griego, con sus respectivas defini-

ciones y algunas de sus referencias. 
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1. “Diseño” o “modelo” del Tabernáculo, en el Antiguo Testamento. 

-  tabniyth (hebreo) - un plano, ejemplo o modelo a seguir;  figura, forma, 

semejanza, similitud. 

-  Esta palabra es traducida “diseño” en Éxodo 25:9 y “modelo” en Éxodo 

25:40. 

 

2. “Modelo” y “ejemplo” en el Nuevo Testamento. 

 

2.1 hupos (griego) - un ejemplar (o tipo), o modelo (para imitar); una es-

tampa; troquel o matriz.  

- Esta palabra se traduce así: 

1) “Modelo” en Hebreos 8:5, respecto al diseño del Tabernáculo. 

2) “Ejemplo” en Tito 2:7, con respecto al testimonio de Tito. 

 

2.2 hupotuposis (griego) - una representación; un diseño para imitar. 

 - Esta palabra se traduce “ejemplo” en 1 Timoteo 1:16, con respecto 

al testimonio de Pablo. 

__________        ____________        __________ 

 

CAPÍTULO CUATRO --- CUARTA PARTE 

 

PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN ASEGURADAS 
 

La Doctrina Certificada no fue dada simplemente para que tuviéramos cono-

cimiento de ella.  Más bien, el Señor nos ha dado estas revelaciones para guiar-

nos en nuestra peregrinación terrenal, y a la vez prepararnos para el cumplimien-

to de sus planes eternos para su Iglesia. En cuanto a nuestra peregrinación aquí, 

la doctrina sirve para estimularnos a ser productivos, invirtiendo nuestros recur-

sos -- fuerzas y salud, tiempo y bienes materiales -- para la honra y la gloria del 

Señor Jesucristo.  A la vez, nos protege de sucumbir a las tentaciones del mundo, 

la carne y el diablo, evitando que caigamos en alguna trampa espiritual o moral 

tendida por el enemigo, quien nos acecha en todo momento.  En realidad, toda la 

Doctrina Certificada es “útil” (2 Tim. 3:16), porque es la misma Palabra de Dios 

(ordenada en temas en este libro para facilitar nuestra comprensión de ella), y así 

debe servir para hacernos maduros y productivos en la obra del Señor.  Sin em-

bargo, hay ciertas verdades prácticas con respecto a la conducta personal que son 

especialmente útiles para producir evidencias de vida nueva, y a la vez proteger 

al creyente en su andar diario.  Estas evidencias, que el mundo incrédulo no pue-

de refutar, demuestran el poder del Evangelio en el que cree.  De acuerdo a 1 

Corintios 15:1 y 2, debe haber tres evidencias (que también son exigencias) ma-
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nifestadas en el creyente:  1] Recibir la Palabra – para su salvación eterna; 2] 

Perseverar en ella – para mantener su testimonio; 3] Retenerla – para su preser-

vación continua. 

 

Esta parte consta de cuatro estudios: La doctrina práctica sobre la conducta 

personal; Los propósitos de los mandatos para la conducta; Ciertos mandatos 

para la conducta personal, en Tito 2; y Las hojas del árbol y sus funciones, como 

ilustraciones de productividad y protección. 

 

I. LA DOCTRINA PRÁCTICA SOBRE LA CONDUCTA PERSONAL 
 

Hay ciertas verdades prácticas, entregadas como mandatos apostólicos, que 

pertenecen a los mandamientos de amor de nuestro Señor ascendido.  Siendo 

mandamientos de amor, representan pruebas de nuestro amor hacia Aquel que 

dijo - “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15).  Por supuesto, los 

mandatos para la conducta personal deben estimular al creyente a la obediencia 

incondicional, y también al discernimiento de la voluntad del Señor para cada 

paso en su vida. 

 

Hay algunos pasajes en las Epístolas que contienen enseñanza resumida en 

forma de mandatos del Señor sobre la conducta del creyente. Un pasaje muy 

adecuado, compuesto de una serie de exhortaciones (o listas ordenadas de man-

datos para la conducta), se encuentra en Tito capítulo dos.  Se ha escogido este 

pasaje como base para estos estudios sobre la productividad y la protección del 

creyente.  No se puede dudar de su importancia en la Doctrina Apostólica (y por 

consiguiente en la Doctrina Certificada), porque en el mismo capítulo se hace 

mención de la “sana doctrina” (v. 1), y de la necesidad de adornar “la doctrina de 

Dios nuestro Salvador” (v. 10).  Y la fiel obediencia a los mandatos enumerados 

servirá para “convencer a los que contradicen” (Tito 1:9).  

 

II. LOS PROPÓSITOS DE LOS MANDATOS PARA LA CONDUCTA  
 

A continuación se presenta una lista de ciertos propósitos que cumplir por 

medio de estos mandatos para la conducta personal. 

 

1. Agradar al Señor de actitud y de práctica en todo lo que hacemos, y a 

la vez ser guardados del mal, en medio de la tentación. 

 

2. Adornar “la doctrina...” (Tito 2:10), así como las hojas sirven para 

adornar el árbol, y para identificar su especie (como la apariencia exterior 

del creyente). 
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3. Practicar la doctrina habitualmente; es decir, acostumbrarse por medio 

de la práctica, haciendo de ella un hábito permanente. 

 

4. Ser protegido, o guardado del mal, en medio de la tentación. 

 

III. CIERTOS MANDATOS PARA LA CONDUCTA PERSONAL - TITO 2 
 

En el siguiente bosquejo de Tito capítulo dos, se destacan tres temas. En la 

parte principal se señalan siete grupos a quienes están dirigidas ciertas exhorta-

ciones específicas.  Se agregan unas exhortaciones paralelas que fueron dadas 

también a Timoteo. 

 

1. Siete Grupos Nombrados y los Mandatos Correspondientes - versícu-

los 1-10 y 12-13. 

 

1.1 Para los Ancianos - es decir, hermanos de cierta edad (60 años o más). 

- Hay cuatro exhortaciones:  ser sobrios, serios, prudentes, sanos -- en 

fe, amor, paciencia. 

 

1.2 Para las Ancianas - de edad parecida a la de los ancianos (ver una 

pauta en 1 Timoteo 5:9).   

 - Hay cuatro exhortaciones:  ser reverentes, no calumniadoras, no be-

bedoras, maestras del bien. 

 

1.3 Para las Mujeres Jóvenes - es decir, hermanas casadas y relativamente 

jóvenes (quizás de 40 años o menos).  Por supuesto, algunos de estos 

mandatos pueden aplicarse a las hermanas solteras también. 

-  Hay siete exhortaciones:  amar al marido (siendo ese amor secunda-

rio al amor para el Señor), amar a los hijos, ser prudentes, castas, cui-

dadosas de sus casas, de buen carácter y  sujetas al marido. 

 

1.4 Para los Jóvenes - en general, la palabra “joven” puede aplicarse a los 

de 40 años o menos, pero la exhortación es apropiada para todos. 

- Hay una sola exhortación:  ser prudentes.  En resumen, la prudencia 

significa el control de sí mismo, siendo uno equilibrado: 1] en pensa-

miento (y actitud); 2] en palabra, sin ser muy hablador ni chismoso; y 

3] en sus pasos, siendo imitador de los jóvenes ejemplares de las Es-

crituras.  Una lista de estos jóvenes incluye a los siguientes: José – 

Génesis 39:2-6, David – 1 Samuel 18:12-16 y Timoteo – 1 Timoteo 

4:12-16. 
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1.5 Para el que Enseña - el enseñador figura en la lista de los dones dados 

por el Señor ascendido (léase Efesios 4:11 - “maestros”). 

- Hay tres exhortaciones:  ser ejemplo de buenas obras, enseñar con 

integridad y seriedad, tener palabra sana e irreprochable. 

 

1.6 Para los Siervos (de amos terrenales) - en realidad, la exhortación ori-

ginal se dirigía a los esclavos en los tiempos del Nuevo Testamento 

(léase 1 Corintios 7:21-22, Efesios 6:5-8, Colosenses 3:22-25, etc.) 

- Hay seis exhortaciones:  sujetarse, agradar, no ser respondones, no 

defraudar, mostrarse fieles, adornar la doctrina en todo.  (También, 

hay exhortaciones para los amos creyentes en Efesios 6:9, Colosenses 

4:1, etc.) 

 

1.7 Para Todos en General  

- Este último mandato consta de tres exhortaciones, cual “cordón de 

tres dobleces” (Ecles. 4:12), las que se indican en seguida (con sus 

respectivas explicaciones). 

 1) Renunciar:  como discípulos instruidos por la gracia de Dios. 

  - Renunciar a dos cosas:  “a la impiedad y a los deseos munda-

nos”. 

2) Vivir:  como peregrinos que viajan, siguiendo hacia adelante y 

hacia arriba. 

- Vivir sobriamente, para uno mismo - en su camino. 

- Vivir justamente, delante de otros - en su conducta. 

- Vivir piadosamente, hacia Dios - en su carácter. 

3) Aguardar, como poseedores triunfantes, con ansia y expectación. 

- Aguardar dos cosas:  “la esperanza bienaventurada y la manifes-

tación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.” 

 

2. Los recursos divinos en abundancia - versículos 11, 13 y 14. 

 

2.1 La Gracia de Dios - manifestación para salvación a todos los hombres. 

- Se manifestó en la encarnación de Cristo (incluyendo su vida, 

muerte, y resurrección). 

 

2.2 La Gloria de Cristo - su manifestación en su grandeza. 

- Se manifestará en su segundo advenimiento. 

 

2.3 La Obra de Cristo:  por nosotros y en nosotros. 

1) Su Obra expiatoria por nosotros:  Él se dio a sí mismo. 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO CUATRO 

 

 69 

2) Su obra que está siendo efectuada en nosotros, con dos metas:  para 

redimirnos de toda iniquidad; y purificar para sí un pueblo propio, 

celoso de buenas obras. 

 

3. La triple comisión apostólica para Tito:  hablar, exhortar y reprender 

con toda autoridad - versículo 15.  

-  La frase “toda autoridad” es tajante; esta comisión es una orden o un 

decreto.  De esta manera se subraya la imperiosa necesidad de hacer énfa-

sis en la enseñanza y la práctica de esta doctrina entre los hermanos, no 

sólo en Creta, con sus antecedentes poco deseables (léase Tito 1:10-14), 

sino también en todas partes. 

-  Por supuesto, la autoridad mencionada en esta frase no significa la 

misma “autoridad” (Mateo 28:18) que Cristo tiene.  Él ha recibido de su 

Padre toda autoridad, cual Cabeza de la nueva creación, siendo investido 

de toda competencia y jurisdicción para reinar y dominar en toda la crea-

ción, tanto celestial como terrenal. 

 

4. Exhortaciones paralelas, dadas a Timoteo. 

-  Junto con este estudio en Tito 2, se puede apreciar las exhortaciones da-

das por el mismo Apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, en 2 Timoteo 

1:13 y 14: 

1) Retener la forma de las sanas palabras oídas. 

- En su testimonio personal Timoteo debe retener el modelo (o forma, 

como un bosquejo antiguo) de sana instrucción personal entregada 

por el apóstol. 

2) Guardar el buen depósito por el Espíritu Santo. 

- En su predicación, Timoteo debe seguir fiel a la revelación de Dios, 

presentando la misma verdad sin cambios, tanto en el Evangelio co-

mo en la enseñanza sana. 

 

IV. LAS HOJAS DEL ÁRBOL y SUS FUNCIONES, COMO ILUSTRACIO-
NES DE PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN 
 

Las hojas son los órganos complejos del árbol, y son indispensables para 

mantenerlo vivo y funcionando sanamente en su ciclo botánico.  Se puede des-

cribir las hojas y su sistema botánico como el “procesador de alimentos”.  Prime-

ro, reciben la materia prima:  agua y sales minerales de las raíces, y dióxido de 

carbono del aire. Entonces, utilizando la energía solar (mediante la fotosíntesis) 

las hojas producen el alimento (o savia) que se envía a todas partes del árbol, 

asegurando así su crecimiento, desarrollo y madurez.  En todo el proceso se pue-

de apreciar la sabiduría del Creador y la “obra de sus manos” (Salmo 19:1).  Y la 

luz del sol, que es tan necesaria para que funcione el proceso, nos recuerda que 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO CUATRO 

 

 70 

“Dios es luz” (1 Juan 1:5).  Al final del proceso la hoja despide hacia la atmósfe-

ra un producto secundario, el oxígeno, esencial para la vida del hombre.  Además 

de ser el procesador de alimentos del árbol, las hojas protegen las ramas y el fruto 

de los fuertes rayos del sol, y de los fuertes vientos y temporales de lluvia y gra-

nizo.  

  

1. Lecciones Espirituales de las Hojas y su Función.  

En el Capítulo Tres (página 40), se indican las tres funciones botánicas 

de las hojas.  Queremos aplicar las funciones a estos estudios sobre la 

productividad y la protección que la Doctrina Certificada proporciona.  He 

aquí un resumen de las tres funciones y las lecciones espirituales corres-

pondientes: 

 

1.1 Procesar los nutrientes por medio de la fotosíntesis, para producir el 

alimento vital (la savia). 

-  Lección Espiritual:  la doctrina está siendo procesada por los cre-

yentes diligentes y aplicados por medio de las siguientes activida-

des:  la lectura y el estudio de las Escrituras; la meditación sobre su 

contenido; y la recepción de sus enseñanzas en el corazón.  Esta re-

cepción se manifestará en la medida que uno vaya digiriendo las en-

señanzas, poniéndolas en práctica y perseverando en ellas. 

 

1.2 Producir oxígeno, el elemento indispensable para la vida de todos los 

seres terrenales. 

-  Lección Espiritual:  la práctica de la doctrina producirá evidencias 

claras de vida nueva, por medio del “fruto” producido (Mat. 7:20) y 

el “olor” (2 Cor. 2:14-16) del conocimiento de Cristo. 

 

1.3 Proteger el árbol (particularmente el fruto y las ramas), en medio de 

fuertes vientos y tempestades que lo azotan.  Hay tempestades en la 

vida personal de algunos creyentes, y también las hay en muchas igle-

sias locales (o asambleas), pero la aplicación de la Doctrina Certifica-

da y su fiel práctica traerá paz y tranquilidad a pesar de las condicio-

nes turbulentas.  Además, hay una característica interesante de los ár-

boles que sirve para animarnos.  Aunque el árbol tenga muchos años 

de vida, las hojas (que significan vida para el árbol) son nuevas cada 

año.  Y en una asamblea, aunque los hermanos de edad avanzada des-

aparezcan, como caen las hojas marchitas, otros hermanos más jóve-

nes se presentan para reemplazarlos.  Así se perpetúa la práctica de la 

doctrina en el testimonio local. 
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-  Lección Espiritual: La misma doctrina, bajo la guía y operación del 

Espíritu Santo, ha de proteger al creyente que quiere practicarla fiel-

mente, de las siguientes maneras: 

1) Su corazón y sus pensamientos serán guardados por la “paz de 

Dios” - Filipenses 4:7. 

2) Todo su ser (espíritu, alma y cuerpo) será guardado irreprensible - 

léase 1 Tesalonicenses 5:23. 

 

2. Ciertas Hojas y las Lecciones Espirituales; palabras en los Idiomas 

Originales. 

- A continuación se presentan tres estudios adicionales respecto a las ho-

jas, con la finalidad de ilustrar ciertas verdades espirituales. 

 

2.1 Ciertas Hojas de las Escrituras y sus Lecciones Espirituales. 

1) La higuera - Génesis 3:7:   Rebelión del hombre contra Dios. 

2) El olivo - Génesis 8:11:   Reconciliación con Dios. 

3) La higuera - Mateo 21:19:   Rebelión del pasado - Israel y naciones. 

4) El árbol de la vida - Apocalipsis 22:2:  Restauración y bendición 

en el futuro -- Reconciliación de toda la creación. 

 

2.2 Ilustraciones de Ciertas Virtudes. 

1) Virtudes de Cristo:  “su hoja no cae” (Salmo 1:3). 

2) Virtudes del creyente:  “una hoja verde” (Jeremías 17:8). 

 

2.3 Palabras Usadas en los Idiomas Originales 

1) aleh´ (heb.) - una hoja, follaje. 

 La palabra raíz es alah, que significa ascender, estar más alto. 

2) phúllon (gr.) - un vástago; es decir, una hoja. 

__________        ____________        __________ 

 

CAPÍTULO CUATRO --- QUINTA PARTE 

 

PRODUCTOS  PROVECHOSOS, 
MANIFESTADOS EN EL FRUTO PRODUCIDO 

 
 En todo aspecto de la vida -- espiritual, moral, familiar, laboral, educacional, 

etc. -- se emplea el término botánico “fruto” para referirse al resultado o la con-

secuencia de una obra o proceso.  Generalmente la palabra señala algo provecho-

so que ha servido para aumentar el beneficio para uno. También, en el aspecto 

moral y judicial, el término se usa en sentido negativo para referirse al cumpli-
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miento del principio expuesto en Gálatas 6:7 -- Todo lo que el hombre sembrare, 

eso también segará.  La palabra “fruto” es la traducción de la palabra “fructus” 

(latín), que significa gozo o placer, producción y provecho.  En cuanto al árbol, el 

fruto es la parte producida anualmente (o con más frecuencia, en algunos casos) 

que representa beneficios tangibles para el productor. Es la culminación de un 

largo proceso que había involucrado cierto riesgo (con fuertes inversiones), pero 

que al mismo tiempo ofrecía esperanzas de una buena cosecha.  Ahora está en la 

mano el producto final, que representa provecho para su dueño, pues le significa 

satisfacción, ganancia comercial y el cumplimiento exitoso de ciertas metas que 

él había fijado. 

 

 De igual manera, el fruto espiritual que el creyente rinde significa satisfac-

ción, ganancia y el cumplimiento de otra etapa en los planes eternos de Cristo, 

nuestro Redentor.  Una vida consagrada al Señor, útil y agradable a Él, representa 

valor y beneficio para el Salvador, como “fruto de la aflicción de su alma” (Isa. 

53:11); es decir, satisfacción para Aquel que dio todo por redimirnos. Además, el 

creyente cuyo carácter ha sido moldeado a semejanza de Cristo, reflejando algo 

de sus virtudes, será un fiel representante y mayordomo de Él aquí en la tierra. 

 

 Esta parte del capítulo incluye los siguientes siete estudios:  El fruto espiri-

tual ilustrado por el fruto del árbol; Algunos propósitos en llevar fruto espiritual; 

Algunas clases generales de fruto en el A.T. y los Evangelios; Permanecer en 

Cristo, para llevar fruto - estudios en Juan 15 y 1 Juan 2; Categorías de fruto 

espiritual en las Epístolas; El Fruto del Espíritu - Gálatas 5:22 y 23; y Tres pasa-

jes paralelos - el Fruto del Espíritu, los pensamientos sublimes y la Sabiduría de 

lo alto. 

 
I. EL FRUTO ESPIRITUAL ILUSTRADO POR EL FRUTO DEL ÁRBOL 
 

1. El Proceso Botánico en el Desarrollo del Fruto. 

Es interesante estudiar el ciclo botánico en la producción de fruta en el 

árbol, y hacer aplicaciones paralelas en cuanto al fruto espiritual.  Después 

de los meses invernales de inactividad, los pequeños brotes que habían 

aparecido en las ramas al final del verano anterior empiezan a crecer 

cuando llega la primavera.  Con el calor del sol se abren, y la flor que 

emerge de cada uno se desarrolla en una pequeña fruta, con la semilla (o 

semillas) ubicada generalmente en el centro.  Después de semanas de se-

guir desarrollándose, creciendo y madurando, la fruta está lista para la co-

secha.  En lenguaje botánico, el fruto es el ovario maduro del árbol; esto 

incluye la semilla, un saco o membrana que lo envuelve, y una cubierta 

carnosa, llamada pulpa, todo envuelto dentro de la cáscara.  Además de 

designar una gran cantidad de frutas para ser comercializadas, el horticul-
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tor, anticipando aumentar el tamaño de su huerto, tendrá que almacenar 

una parte de la cosecha para semilla.  

 

2. El Aprecio y Valor del Fruto, con Lecciones Espirituales. 

El fruto del árbol es el producto maduro que sirve para aumentar el va-

lor del terreno que un huerto ocupa, y es el motivo para cultivar los árbo-

les, con todo lo que esto significa -- plantar, abonar, regar, podar y prote-

ger los árboles durante períodos de sequía, heladas, tormentas severas, etc.  

En los tiempos de la cosecha, el dueño concluye con satisfacción que va-

lió la pena invertir tiempo y dinero en el cuidado de los árboles, al ver la 

abundancia de fruta apetitosa y calcular su valor monetario en el mercado.   

¿Cuáles son las bases de su satisfacción?  A continuación se citan cua-

tro de ellas, junto con su aplicación espiritual.  (Ver también Capítulo 

Tres – Página 41.) 

 

1) Agrada al ojo, cautivando la vista, con una variedad de colores hermo-

sos, tanto en la etapa de flor como en la del estado maduro. 

-  El fruto espiritual en la vida del creyente es el resultado de un proce-

so interno, pero se manifiesta exteriormente, en un carácter más seme-

jante al de Cristo. 

 
2) Beneficia al cuerpo de tres maneras:  deleita el paladar con su sabor 

exquisito; nutre el cuerpo por su alto contenido vitamínico; y tiene va-

lor orgánico, porque estimula el sistema digestivo. 

-  De manera similar, el creyente cuya vida está llena de fruto espiritual 

será sumamente beneficioso para el “cuerpo en Cristo” (Rom. 12:5), o 

en términos prácticos, para los hermanos que se reúnen en el Nombre 

del Señor en su localidad. 

 
3) Prospera al dueño, por su alto precio en el mercado comercial. Él se 

siente bien recompensado después del trabajo y la inversión, porque se 

le devolvió con creces lo que invirtió, y se concretaron sus esperanzas. 

-  De manera parecida, el creyente que lleva fruto será mucho más útil 

al Señor y más valioso para los propósitos de Dios en el Gran Plan Di-

vino de Salvación. 

 
4) Perpetúa la especie del árbol.  Las semillas, plantadas a su tiempo, 

asegurarán la perpetuación de la especie. 

- Similarmente, la fruta espiritual en la vida de un creyente es la evi-

dencia innegable del valor de la Doctrina Certificada y su capacidad de 

funcionar de acuerdo a los designios de Dios.  Así se perpetúa la vera-
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cidad de las Escrituras y la verdad de su inspiración por el Espíritu de 

Dios, en este mundo atestado de impíos, incrédulos y engañadores.  

Además, se manifiesta el poder de la Palabra de Dios para librar, pre-

servar y llevar hasta el puerto celestial al que cree en Cristo, bajo la 

guía del Espíritu Santo.  Finalmente, demuestra que en un mundo des-

equilibrado y arruinado por el pecado y su fruto, Dios está cumpliendo 

cabalmente sus planes y propósitos en Cristo, conforme a la revelación 

divina en su Palabra. 

 

II. ALGUNOS PROPÓSITOS EN LLEVAR FRUTO ESPIRITUAL 
 

Además de ser el producto provechoso para Cristo (el Dueño), el fruto espiri-

tual en la vida del creyente representa ciertos beneficios para su propia vida, 

entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

1. Está glorificando a Dios, en cumplimiento de 1 Corintios 10:31. 

 

2. Se siente realizado en la vida cotidiana, dejando ésta de ser un ciclo 

monótono de quehaceres y actividades sin sentido.  Es decir, la vida cobra 

un significado especial, y las tareas más tediosas y aburridas asumen una 

importancia mucho mayor cuando se hacen en el Nombre de Cristo, a fin 

de servirle y agradarle. 

 

3. Está acumulando premios, galardones y coronas para aquel día de re-

vista - el Tribunal de Cristo - cuando éstos serán entregados, junto con la 

“alabanza de Dios” (1 Cor. 4:5) que cada uno recibirá. 

 

III. ALGUNAS CLASES GENERALES DE FRUTO EN EL ANTIGUO TES-
TAMENTO y LOS  EVANGELIOS 
 

La palabra “fruto” en las Escrituras se emplea en varios sentidos, para repre-

sentar algo tangible y también para indicar la satisfacción y el enriquecimiento 

que resultan para el que lo produce.  A continuación se indican varias clases ge-

nerales de fruto, y las referencias y explicaciones correspondientes: 

 

1. Fruto de árbol - Génesis 1:11, 3:2, etc.:   fruto que se produce en las ra-

mas de árboles frutales. 

 

2. Fruto de la tierra - Génesis 4:3, Levítico 23:39, Números 13:26, etc.: 

 productos botánicos sacados de la tierra, aptos para el consumo. 
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3. Fruto del vientre - Génesis 30:2, Deuteronomio 7:13, Salmo 127:3, etc.:  

se refiere a la concepción y nacimiento de hijos, como manifestación del 

favor divino hacia una mujer casada (léase Rut 4:11-25, 1 Samuel 1:5-11).  

- En el caso de María, la madre de Jesús, las palabras de Elisabet - “el 

Fruto de tu vientre” (Lucas 1:42) - asumen una importancia y un signifi-

cado singular. 

 

4. Fruto de la viña (Deuteronomio 22:9) y Fruto de la vid (Lucas 22:18):  

se refieren a la cosecha de la uva, y el vino preparado del jugo de uva 

fermentada. 

 

5. Fruto de tus bestias - Deuteronomio 28:4, 51:  se refiere a las crías de los 

animales domésticos. 

 

6. Fruto del impío - Proverbios 10:16:  las obras malas en perjuicio de 

otros, especialmente en contra de Dios. 

 

7. Fruto del justo - Proverbios 11:30:   la obra en general del hombre justi-

ficado por la fe. 

 

8. Fruto de la boca (y lengua, y labios) - Proverbios 12:14 y 18:20, Isaías 

57:19, etc.:  las palabras que salen de la boca, que provienen del corazón 

(léase Mateo 15:18-20). 

 

9. Fruto de labor (o trabajo) - Proverbios 14:23:  los beneficios y ganan-

cias realizados por trabajar diligentemente. 

 

10. Fruto de las manos - Proverbios 31:16, 31:  el producto del trabajo reali-

zado con las manos (de la mujer virtuosa). 

 

11. Fruto de contentamiento - Cantares 2:3, 4:16, etc.:  el placer y la satis-

facción que el creyente siente con la presencia y la consolación del Señor. 

 

12. Fruto de la aflicción de alma - Isaías 53:11:  la satisfacción que siente el 

Salvador, de haber cumplido su Obra de Redención y de ver los resultados 

manifestados, en la comunión restablecida entre Dios y el hombre (rege-

nerado), por Su gracia. 

 

13. Fruto de los pensamientos - Jeremías 6:19:  Este término se refiere al 

castigo divino decretado contra el pueblo de Judá, a causa de su actitud 

rebelde y sus pensamientos inicuos. 
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14. Frutos dignos de arrepentimiento - Mateo 3:8:  las obras; es decir, los 

pensamientos, las palabras y los pasos (en el andar), hechos manifiestos 

en la vida del pecador arrepentido. 

 

15. Fruto para vida eterna - Juan 4:36:  En primer lugar, estas palabras del 

Señor Jesús significan la bendición eterna que Dios otorga a todo aquel 

que cree.  En consecuencia, el creyente posee (y puede disfrutar de) la vi-

da divina misma, por los siglos de los siglos.  A la vez, se refieren a los 

resultados y la satisfacción derivados de la obra del Señor en sembrar el 

Evangelio – léase también Juan 15:16, Romanos 1:13, etc. 

 

IV. PERMANECER EN CRISTO,  PARA LLEVAR FRUTO  -   
 ESTUDIOS  EN JUAN 15  y 1 JUAN 2 

 

Los escritos del apóstol Juan contienen la médula del tema de “permanecer 

en Cristo”.  Tanto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, como en su primera Epís-

tola, capítulo dos, el tema principal es el de permanecer en Él para llevar fruto.  

Queremos sacar lecciones, principalmente de Juan 15, examinando el proceso, 

los productos y los principios. 

 

1. El Proceso Espiritual - Juan 15:2, 3 y 4. 

-  Estos versículos señalan los tres factores (como elementos básicos, 

obrando en conjunto):  la Obra del Padre, la Palabra de Cristo y la buena 

voluntad del pámpano (es decir, del creyente fructífero). 

 

2. Los Productos Obtenidos - Juan 15:7, 11 y 16. 

-  Estos productos, en su orden en el contexto, son los siguientes:  la ora-

ción eficaz, el gozo cumplido y el fruto que permanece. 

 

3. Ciertos Principios que Rigen - Juan 15:4, 5 y 10. 

-  Estos principios, en su orden en el contexto, son los siguientes: perma-

nencia en Él (o la dependencia total de Cristo); comunión con Él, que no 

se quebranta bajo ninguna circunstancia; y obediencia a Él, que no se des-

vía de la meta: de agradarle en todo. 

 

4. Pensamientos Adicionales respecto al Permanecer en Él - 1 Juan 2. 

-  En este capítulo hay cuatro referencias al tema de permanecer “en Él”; 

es decir, en Cristo. Estas se relacionan con:  1] nuestro andar, “como Él 

anduvo” (v.6); 2] la Palabra de Dios, que nos permite vencer “al maligno” 

(v. 14); 3] el hacer “la voluntad de Dios” (v. 17); y 4] la confianza en an-

ticipación de “su venida” para no alejarnos de Él “avergonzados” (v. 28). 
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V. CATEGORÍAS DE FRUTO ESPIRITUAL, EN LAS EPÍSTOLAS 
 

En el Evangelio de Juan se definen el proceso y los principios relacionados 

con llevar fruto, pero en las Epístolas de Pablo se identifica el fruto espiritual. Se 

presenta ahora un resumen gráfico de las categorías de fruto espiritual, con sus 

correspondientes referencias (principalmente las de Pablo), una breve explicación 

y la virtud manifestada, para la gloria del Señor Jesús. 

 
EL FRUTO ESPIRITUAL EN SUS DISTINTAS CATEGORÍAS 

   

 Categoría Referencias Explicación  Virtud Manifestada 
 

1. Fruto en el Col. 1:5-6   Almas rescatadas Regocijo en arre- 

 Evangelio Rom. 1:13 - Prov. 11:30. pentimiento de 

  Jn. 4:35-36  pecadores.  

 

2. Fruto de los Heb. 13:15 Testimonio a su  Agradecimiento al 

Labios Sal. 50:23 Nombre, agradable Señor - Efes. 5:19. 

   al Señor. 

 

3. Fruto de Col. 1:10 Obras en Bien de Honrar al Señor  

 Buenas Obras Efes. 2:10 Otros. - Prov. 3:9. 

  Tito 3:8,14 

  Heb. 13:16, Gal. 6:7-10 

     

4. Fruto de Dar Rom. 15:28 Dar generosamente Generosidad con 

  Fil. 4:17 al Señor de los alegría -2 Cor. 9:7.  

   bienes materiales.  

 

5. Fruto de Vida Rom. 6:22 Santificación de vida Santidad, con temor 

 Santificada Sal. 93:5 (hábitos, actividades). del Señor-2 Cor.7:1. 

      

6. Frutos de Fil. 1:11 Una vida justa, llevada Justicia de Dios 

 Justicia Stgo. 3:18 en obediencia al Señor. imitada. 

    

7. Fruto de Una Heb. 12:11 Pensamientos Mayor justicia en la 

 Actitud   ajustados. vida; con fruto per- 

Disciplinada   manente -Heb.12:11  

  

8. Fruto del Gal. 5:22-23 Proviene del Espíritu Andar en el Espíritu 

 Espíritu Efes. 5:9 operando en el  - Gal. 5:16, 25. 

 (de virtudes) Sal. 1:3 creyente. 
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VI. EL FRUTO DEL ESPÍRITU  -  GÁLATAS 5:22 y 23 (y Efesios 5:9) 
  

En la lista del estudio anterior, la última categoría de fruto espiritual es el 

Fruto del Espíritu.  Este “Fruto”, aunque aparece detallado en sólo una referen-

cia, merece un estudio especial.  Son como un racimo de uvas las nueve virtudes 

manifestadas en la vida del creyente consagrado al Señor, que está permanecien-

do en Él y siendo guiado por el Espíritu Santo. A continuación se presenta un 

resumen de tres grupos de virtudes triples, con breves explicaciones. 

 

1. Tres Virtudes Excelsas, hacia arriba, penetrando todo el ser y subiendo 

como una fragancia hasta la presencia de Dios, para su agrado. 

Amor -  “es de Dios” (1 Juan 4:7), y se manifiesta en andar “en amor”, 

siendo “imitadores de Dios” (Efesios 5:1,2).  

Gozo - es el contentamiento y la satisfacción producidos por el “Dios de 

esperanza” que nos llena de “todo gozo y paz” (Romanos 15:13), y que 

capacita al creyente para regocijarse “en el Señor siempre” (Fil. 4:4).  

Paz - también infundido por el “Dios de esperanza” (Romanos 15:13), es-

ta virtud “sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:7), para guardar 

el corazón y los pensamientos. 

 

2. Tres Virtudes Exteriores, hacia el prójimo, que se extienden hacia 

otros, en beneficio y valor para ellos.   

Paciencia - es decir, el ser sufrido en medio de la aflicción, y clemente a 

pesar de la provocación de otros (molestias, injurias y hasta persecucio-

nes).   

Benignidad - es decir, tener un carácter bueno en sí, dócil, compasivo y 

benévolo, con amabilidad y dulzura hacia otros.  Es una característica 

del yugo de sumisión que Cristo ofrece - “mi yugo es benigno” (Mat. 

11:30); es decir, bueno y lleno de virtud, en contraste con lo duro, áspe-

ro y amargo.  (No significa “fácil” en el sentido de costar poco trabajo.)  

Bondad - esta virtud, vinculada con la benignidad, se refiere a la conduc-

ta, en hacer bien.  Se manifiesta por un espíritu generoso y considerado 

hacia otros. 

 

3. Tres Virtudes Interiores, hacia adentro, respecto a uno mismo. 

Fe - es decir, la fe que sostiene y prevalece (y la que se demuestra cuando 

uno es confiable y cumplidor delante de otros).  Estos aspectos de la fe 

alcanzan más allá de la fe que salva; es decir, la fe original que Dios nos 

otorgó para creer en Cristo.  

- En realidad, el tema de la fe incluye tres categorías: 1] la fe que salva -  

Efesios 2:8, etc.; 2] la fe que santifica - Lucas 17:5, 1 Tesalonicenses 
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1:3,  2 Pedro 1:5;  y 3] la fe que sostiene - Colosenses 1:23, 1 Timoteo 

1:5, 1 Pedro 1:7. 

* Nota:  Un estudio más amplio de la Fe se encuentra en la página 90. 

 

Mansedumbre - esta virtud pertenece a “Mi yugo”, llevado para aprender 

de Cristo (léase Mateo 11:29, 30).  No significa debilidad, sino fuerza 

interior bajo control, siendo uno consciente del poder divino adentro y 

de la necesidad de sujetarse a la voluntad de Dios.  Es una cualidad in-

terna pero se manifiesta delante de otros por medio de un espíritu suave 

y apacible que se contrasta con la arrogancia y la jactancia del mundo 

impío. 

Templanza - es decir, control de sí mismo en todo aspecto, con modera-

ción.  (Por supuesto, están vedados los vicios y la inmoralidad.)  Signi-

fica ponerse bajo el control del Espíritu Santo, procurando estar sujeto a 

la Palabra de Dios en todo.  Así uno puede salir victorioso y gozar del 

dominio sobre todo deseo, impulso, apetito y anhelo indebido. 

 

Es importante observar que “no hay ley” que refrene ni condene estas vir-

tudes.  No están sujetas a ningún reglamento que limite su medida ni su al-

cance.  Más bien, son los productos resultantes de la obra del Espíritu Santo, 

por quien “somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen” (2 

Corintios 3:18) de Cristo.  Para poder efectuar este proceso milagroso, el Es-

píritu necesita la siguiente “materia prima” (por así decirlo): 

¤  Una vida - llevada en comunión con el Señor. 

¤  Una mirada - hacia el Salvador, con amor y devoción. 

¤ Un corazón (recostado “cerca del pecho de Jesús” - Juan 13:25) - sumi-

so y obediente a sus mandamientos. 

 

VII. TRES PASAJES PARALELOS - - EL FRUTO DEL ESPÍRITU, LOS 
PENSAMIENTOS  SUBLIMES  y  LA SABIDURÍA  DE  LO ALTO 
 

Hay tres pasajes en las Epístolas que enumeran ciertas virtudes. En dos de 

ellos se menciona fruto:  el “fruto del Espíritu” - Gálatas 5:22 y 23, “buenos fru-

tos” y “el fruto de justicia” - Santiago 3:17 y 18.  A continuación se ofrecen co-

mentarios sucintos sobre estas tres referencias, y al final, tres listas paralelas de las 

virtudes. 

 

1. El Fruto del Espíritu - Gálatas 5:22, 23. 
 

1.1 Descripción:  Son nueve las virtudes como producto o fruto de la obra 

del Espíritu en el corazón del creyente. 
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1.2 Significado:  Este racimo de fruto es la evidencia irrefutable de la 

obra divina hecha en el corazón por el Espíritu Santo (ver Gal. 5:18).  

 

2. Los Pensamientos Sublimes - Filipenses 4:8. 
 

2.1 Descripción:  Son ocho las frases sobre el proceso de pensar, bajo la 

operación del Espíritu en la mente del creyente. 
 

2.2 Significado:  Estas frases representan la determinación y buena volun-

tad del creyente de disciplinar la mente, llevando cautivo “todo pen-

samiento a la obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:5). 

 

3. La Sabiduría de lo Alto - Santiago 3:17. 
 

3.1 Descripción:  Son ocho las frases que revelan el origen de toda sabi-

duría, aplicada para cumplir los objetivos del Espíritu en la voluntad 

del creyente.  
  
3.2 Significado:  Estas frases revelan la fuente de “la buena conducta” 

(Santiago 3:13) en la vida, como evidencia de estar andando en la 

senda de la sabiduría divina. 

 

4. Los tres pasajes agrupados en forma paralela: 

 
 Gálatas 5:22-23  Filipenses 4:8 Santiago 3:17 
   Fruto del Pensamientos    Sabiduría 
    Espíritu    Sublimes    de lo Alto_______ 

 

1. Amor 1. Verdadero 1. Pura 

2. Gozo 2. Honesto 2. Pacífica 

3. Paz 3. Justo 3. Amable 

4. Paciencia 4. Puro 4. Benigna 

5. Benignidad 5. Amable                    5. Llena de misericordia 

6. Bondad 6. De buen nombre 6. Llena de buenos frutos 

7. Fe 7. Virtud alguna 7. Sin incertidumbre 

8. Mansedumbre 8. Algo digno de 8. Sin hipocresía 

9. Templanza     alabanza 
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CAPÍTULO  CINCO 
 

ANÁLISIS DE CIERTOS PRINCIPIOS DE  
LA DOCTRINA CERTIFICADA 

 

“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:  Conoce el Señor 

a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el Nom-

bre de Cristo.”             2 Timoteo 2:19 

 

 Este texto no explica exactamente a qué se refiere la frase el “fundamento de 

Dios”, pero sin duda indica algo sólido, inmutable y permanente, como un ci-

miento.  De modo que podemos concluir que se refiere a la base sólida, inmuta-

ble y permanente de todo lo relacionado con Dios – su Palabra, su carácter y sus 

obras, incluyendo la edificación de la Iglesia. Lo que dice respecto al sello es más 

específico.  El sello significa esta inscripción doble en la piedra del cimiento:  1) 

el conocimiento omnisciente del Señor de los que en verdad son suyos; y 2) la 

evidencia delante de los hombres, como fruto de arrepentimiento, de los que 

invocan su  Nombre.  Respecto a la Iglesia, ni los dardos de agresión del enemigo 

desde afuera, ni la decadencia adentro, han de alterar el fundamento divino en 

Cristo. Y como Cristo es “el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Heb. 13:8), así 

es Su Palabra, desde su comienzo en Génesis hasta su conclusión en Apocalipsis. 

 

 Hay ciertas verdades básicas e inmutables que revelan cómo Dios actúa en 

todas sus obras para asegurar la integridad, estabilidad y armonía de toda su crea-

ción.  Estas verdades sirven como “pasaderas” (o vías transitables) para avanzar 

hacia la comprensión más perfecta y completa de la doctrina de Cristo.  A la vez, 

reflejan algunas de las virtudes del Todopoderoso.  A través de las distintas  dis-

pensaciones, los hombres piadosos han podido percibir, en revelaciones progre-

sivas, algo de las obras misteriosas de Dios.  Ahora, por medio de las Escrituras, 

podemos profundizar estas verdades, las cuales se llaman principios. 

 

 Los principios, invariables en toda obra divina, son bases fundamentales para 

medir (y juzgar) cada actividad terrenal, y sirven como reglas para medir nuestra 

conducta personal y nuestra participación en la obra del Señor.  Como el tronco 

(o tallo) es la estructura principal del árbol, de igual manera los principios repre-

sentan una estructura básica para la doctrina, asegurando integridad, estabilidad y 

armonía en la edificación de la Iglesia, conforme al Plan Divino.  A la vez, los 

mismos principios servirán para estructurar la vida de cada creyente, asegurando 

su estabilidad espiritual y su crecimiento proporcionado y recto. 
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  Los principios se pueden agrupar en cinco categorías distintas, de acuerdo 

con la exposición en el Capítulo Cuatro - página 51.  En este capítulo se analizan 

estos principios, de acuerdo con la siguiente agrupación:  Principios de Revela-

ción, Principios de Ratificación, Principios de Rememoración, Principios de Res-

ponsabilidad y Principios de Recompensa (y Retribución).  Para una referencia 

más fácil, se presenta a continuación un esquema indicando las cinco categorías.  

Unos pocos ejemplos de principios que corresponden a cada categoría están in-

cluidos, y también la fuente principal en las Escrituras (es decir, los libros de la 

Biblia en donde se encuentran los respectivos principios).  

 
ALGUNOS PRINCIPIOS, O BASES FUNDAMENTALES,  

DE LA DOCTRINA CERTIFICADA 

 

Categorías de Principios Ejemplos que Ilustran Fuente Principal 
        

1. P. de Revelación - 1. Las Sagradas Escrituras... Todas las  

 - confirman la vera- 2. Un solo Dios Trino... Escrituras 

  cidad de todas las 3. El Señor Jesucristo... 

  Escrituras. 4. El Espíritu Santo..... 

 

2. P. de Ratificación - 1. P. de Obediencia A.T.- Ley 

 - comprueban que cier- 2. P. de Separación de Moisés .

 tos principios son in- 3. P. de Unidad N.T.- Hechos 

  variables, tanto en el    y las Epístolas. 

  A.T. como en el N.T.     . 

       

3. P. de Rememoración - 1. Preeminencia de Cristo Hechos y las 

 (respecto a la Iglesia)  (la Cabeza) Epístolas. 

 - producen convicciones 2.  Presidencia del Espíritu Santo.    

  que se mantendrán en la 3. Autoridad absoluta de las 

  práctica en cada asamblea.  Escrituras.   

 

4. P. de Responsabilidad - Luc.6:38 - La medida para medir/ Enseñanza de 

 - forman conciencia  Luc.6:45 - La abundancia del Jesús (princi- 

  en el que oye la    corazón/El proferir... palmente en  

  Palabra de Dios. Luc.8:10- Viendo no viesen..... Lucas). 

    

5. P. de Recompensa 1. Principios ilustrados en Los Evange- 

 (y Retribución) -  3 parábolas - Minas,  lios y las  

 - estimulan a la con-  Talentos, Labradores. Epístolas. 

  sagración al Señor. 2. Enseñanza sobre el Tribu- 

    nal... - 4 Referencias 
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I. PRINCIPIOS DE REVELACIÓN 

 
 Los Principios de Revelación constituyen la base de operación en toda obra 

de Dios, y por consiguiente, representan el fundamento para una sana compren-

sión de las Escrituras.  Así sirven como ancla para toda la revelación divina, y se 

encuentran a través de las Escrituras, tanto en el A.T. como en el N.T.  En esen-

cia, estos principios, siendo un conjunto armonioso e inamovible, confirman la 

veracidad de todas las Escrituras.  A continuación se presenta una lista de diez 

verdades fundamentales, señaladas como Principios de Revelación, las cuales son 

indispensables para la fe verdadera, para el buen uso de “la Palabra de verdad” (2 

Tim. 2:15), y para el “discernimiento del bien y del mal” (Heb. 5:14). 

 

1. Las Sagradas Escrituras  - la única e infalible Palabra de Dios. 

 

1.1 Explicación:  Es la revelación divina completa, de inspiración verbal, 

plena, inerrable e infalible.  La Palabra de Dios está vigente en toda 

época de la historia humana, sin menguar ni caducar. 

 

1.2 Carácter Singular:  Las mismas Escrituras se mantienen por sí solas, 

sin requerir de otra fuente, sea una escrita u oral, que confirme su ve-

racidad.  Más bien, es “palabra viva” (Heb. 4:12), bajo la inspiración, 

dirección y operación del Espíritu Santo.  Todo el contenido está en 

perfecta armonía, desde Génesis hasta Apocalipsis.  

 

1.3 Revelación Exclusiva:  Es la única y exclusiva revelación de la mente 

y voluntad de Dios para con el hombre.  En contraste con los así lla-

mados “libros santos” de las religiones, las Escrituras, una vez entre-

gadas, jamás han necesitado añadiduras, ni tampoco revelaciones pos-

teriores para corregir las primeras.  

 

1.4 Advertencia:  No se permite añadir, ni restar, ni procurar mejorarla, 

pues el canon (es decir, los 66 libros reconocidos como inspirados por 

Dios) está completo.  

 

1.5 Referencias Principales – 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:20-21, Apocalip-

sis 22:18-19. 

 

2. Un solo Dios Trino, verdadero e infinitamente perfecto, cual Creador, 

Sustentador y Consumador (de la fe). 

 

2.1 Explicación:  Hay un solo Dios, Uno y único, Creador de los cielos y 

la tierra, sin principio ni fin.  A la vez, Él se revela en las tres Perso-
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nas, la Santa Trinidad, coeterna en su ser, coidéntica en su naturaleza 

y coigual en su poder y gloria.  Las Escrituras confirman que el Padre 

es Señor (Mat. 11:25), el Hijo es Señor (Hech. 2:36, Rom. 10:9), y el 

Espíritu Santo es Señor (2 Cor. 3:17).  Cada uno posee los mismos 

atributos y cualidades (o virtudes), en perfecta armonía y equilibrio. 

 

2.2 Referencias Principales – 1 Corintios 12:4-6, Efesios 2:18, 1 Pedro 

1:2.  Estas referencias confirman que Dios es Trino, pero sin usar el 

término “Trinidad”.  Otras referencias, en el A.T. y N.T., confirman 

que Dios es único – léase Deuteronomio 4:35 y 6:4, Juan 17:3, etc. 

 

3. El Señor Jesucristo:  Su Nombre, Persona y Obra. 

 

3.1 Explicación:  Él es Dios el Hijo, el eterno Hijo de Dios, quien se ma-

nifestó en carne (pero sin pecado), y en su ascensión volvió al Cielo 

con su cuerpo de resurrección.  En las Escrituras se destacan su Nom-

bre, su Persona y su Obra de Salvación.   

 

3.2 Su Nombre y Persona:  Su Nombre es “sobre todo nombre” (Fil. 2:9), 

no sólo por su obra de creación, sino también por su Obra de Reden-

ción.  Son múltiples los nombres y títulos asignados al Señor Jesucris-

to en las Escrituras.   

¿Qué significa su Nombre?  En realidad, es una descripción de to-

do lo que Él es:  su carácter eterno, sus atributos divinos, y sus obras 

perfectas.  En cuanto a su Persona, Cristo es el Unigénito del Padre, 

Dios encarnado. Desde siempre (la eternidad pasada) y para siempre, 

Él posee todos los atributos y las cualidades del Dios eterno, siendo 

Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente.  “Jesucristo es el mismo 

ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8). 

 

3.3 Respecto a la nueva creación, su Obra de Salvación abarca tres esferas 

de tiempo – pasado, presente y futuro – como se explica a continua-

ción: 

1) La Obra del pasado - Su muerte, sepultura y resurrección corporal 

significan que la obra para la expiación del pecado fue consumada. 

2) La Obra del presente - Cual Sumo Sacerdote, Cristo es Mediador, 

Intercesor y Abogado, a favor de los redimidos.  

3) La Obra del futuro - El mismo Señor Jesucristo, ya exaltado y glo-

rificado a la diestra del Padre en el Cielo, ha de ser exaltado y 

aclamado por toda la creación.  Su Iglesia ha de ser arrebatada, sus 

enemigos serán aplastados, y toda la creación (celestial y terrenal) 

le aclamará “REY de Reyes y SEÑOR de Señores” (Apoc. 19:16). 
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3.4 Referencias (algunas del N.T.) a: 

1) Su Nombre - Filipenses 2:9-11. 

2) Su Persona - Juan 1:1-14, 1 Timoteo 3:16, Colosenses 2:9, He-

breos 7:26, 1 Juan 3:5. 

3) Su Obra - Hechos 4:12, Efes. 1:18-23, Hebreos 12:2, 1 Pedro 3:18. 

 

4. El Espíritu Santo - Su Persona y Obra. 

 

4.1 Explicación:  Él es Dios (léase 1 Corintios 3:16, Hechos 5:3-4), quien 

hace su Obra peculiar y misteriosa, desde la creación del mundo hasta 

la futura consumación de los tiempos.  En esta dispensación Él está 

cumpliendo una obra muy especial, cual Consolador de los creyentes 

en Cristo, a quienes ha vivificado, sellado y santificado. 

 

4.2 Su Persona:   Las Escrituras le identifican como Dios, porque tiene 

igualdad con el Padre y el Hijo, como se consta en el A.T. (Génesis 

1:2, Isaías 11:2, etc.) y en el N.T. (Hechos 5:3-4, 1 Corintios 3:16).  A 

la vez, posee todos los atributos y las cualidades del Dios eterno, 

siendo Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente. 

 

4.3 Su Obra:  Se puede describir tres esferas de la obra multifacética del 

Espíritu Santo - la obra general (y universal) en toda la creación, la 

obra especial en ciertos hombres en las distintas dispensaciones, y la 

obra muy personal (y dedicada) hacia los miembros de la Iglesia en 

esta dispensación de la gracia.  Cada esfera de su obra se puede con-

firmar por medio de varias referencias bíblicas. 

 

4.4 Referencias:  Casi todos los libros de la Biblia, desde Génesis 1 hasta 

Apocalipsis 22, hacen referencia al Espíritu Santo. 

 

5. El Plan Divino de la Salvación. 

 

5.1 Explicación:  El Plan Divino de salvación fue concebido en los conci-

lios de Dios en la eternidad pasada.  A su tiempo la Obra fue ejecuta-

da por Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección.  Ahora la sal-

vación se ofrece gratuitamente al pecador cuando éste, consciente de 

su pecaminosidad y su estado de perdido, confiesa su pecado, se arre-

piente y cree en Cristo por la fe.  Una vez dentro de la Puerta, el cre-

yente en Cristo goza de plena seguridad, de las promesas del Señor y 

de la morada del Espíritu Santo en él.  En este Plan, el pecador arre-

pentido, antes inservible para los propósitos de Dios e incapaz de sal-

varse, goza de un nuevo estado, cual hijo de Dios, con todos los bene-
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ficios, incluyendo la herencia eterna en Cristo.  Además, se encuentra 

enriquecido eternamente, según las riquezas de la gracia y la gloria de 

Cristo.  De inmediato pertenece a la Iglesia verdadera, la cual será 

llamada la Esposa del Cordero en las regiones celestiales.   

 

5.2 Referencias Principales – Romanos 8:29-32 y 11:33-36, Efesios 1:4, 1 

Pedro 1:18-21. 

  

6. La Iglesia y Sus Miembros. 

 

6.1 Explicación:  Solamente en el N.T. se revela este pueblo nuevo, celes-

tial y eterno, envuelto en tantos misterios divinos que el mundo reli-

gioso ha tratado de corromper.  El Señor Jesús es Dueño de la Iglesia 

verdadera, y la llama “Mi Iglesia” (Mat. 16:18).  Y sólo el Señor pue-

de añadir otros miembros – léase Hechos 2:47.  Además de ser nueva 

creación en Cristo, pertenecemos al nuevo Sacerdocio de Melquise-

dec. Todos los miembros de la Iglesia, como “piedras vivas” (1 Pedro 

2:5), necesitamos ser instruidos en las Escrituras para poder reconocer 

los privilegios en Cristo, y las responsabilidades correspondientes. 

 

6.2 Referencias Principales:  Aunque hay apenas dos referencias (Mateo 

16:18 y 18:17) en las enseñanzas del Señor Jesucristo en los Evange-

lios, el tema casi exclusivo de los siguientes 22 libros – Hechos a Ju-

das – es la Iglesia (la dispensacional y las locales) y sus miembros. 

 

7. La Segunda Venida de Cristo. 

 

7.1 Explicación:  En el aposento alto, antes de cumplir su Obra de Reden-

ción en la cruz, el Señor Jesús prometió volver para los suyos (ver 

Juan 14:3).  En las Epístolas (principalmente las de Pablo) se entrega 

enseñanza respecto a este evento glorioso y celestial.  Se mantiene vi-

va la esperanza segura de su pronto retorno para arrebatar a su Iglesia, 

en cualquier momento. 

    También, Jesús enseñó públicamente (con enseñanza específica y 

por parábolas) acerca de su segunda venida, o manifestación “con po-

der y gran gloria” (Mateo 24:30). En su ascensión, dos mensajeros ce-

lestiales dieron testimonio de este evento terrenal, y las Epístolas y 

Apocalipsis confirman y describen lo mismo.  Entonces se cumplirán 

muchas profecías del A.T. y del libro de Apocalipsis respecto a su 

Reino Milenial, cuando la tierra por fin gozará de justicia y paz. 

 

7.2 Referencias – 1 Corintios 15:23, 1 Tesalonicenses 2:19 y 4:15, etc. 
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8. Eventos del Porvenir. 
 

8.1 Explicación:  De acuerdo con varios pasajes en el N.T., habrá grandes 

eventos celestiales, incluyendo el Tribunal de Cristo y las Bodas del 

Cordero.  También, habrá grandes eventos terrenales, relacionados 

principalmente con la Gran Tribulación y el Reino Milenial de Cristo, 

los que son descritos en varias profecías del A.T., en las enseñanzas 

del Señor Jesús y en Apocalipsis.  
  
8.2 Referencias Principales:  Se encuentran en ambos Testamentos, inclu-

yendo el Pentateuco y los Profetas, los Evangelios, las Epístolas y 

Apocalipsis. 

 

9. El Juicio y la Condenación Eterna. 
 

9.1 Explicación:  Para los que no se arrepienten, con la muerte física se 

inicia su juicio – el tormento del alma en el Hades-infierno, (o prisión 

de las almas perdidas).  Después del juicio final, en el Gran Trono 

Blanco, los condenados (alma y cuerpo) serán lanzados al Lago de 

Fuego, para ser castigados consciente y eternamente. 
 

9.2 Referencias Principales:  Se encuentran algunas en el A.T., otras en 

los Evangelios (principalmente Lucas 16:19-31), algunas en Hechos y 

las Epístolas, y la última en Apocalipsis 20:11-15.  

 

10. El Estado Eterno:  Celestial y Terrenal. 
 

10.1 Explicación:  El apóstol Juan vio visiones de un Cielo nuevo y una 

tierra nueva, todo perfecto y sin pecado (léase Apocalipsis 21:1-4).  

En aquel día todos los enemigos del Señor habrán sido eliminados (y 

condenados), y Dios será “todo en todos” (1 Corintios 15:28). 
 

10.2 Referencias Adicionales – Isaías 65:17 y 66:22.  1 Corintios 15:24-

28, 2 Pedro 3:13. 

 

II. PRINCIPIOS DE RATIFICACIÓN 
 

Estos principios se exponen primeramente en el Antiguo Testamento y se re-

piten, con mayor énfasis, en el Nuevo, reafirmando así su importancia. Están 

vigentes e inmutables, sin cambio alguno, para toda generación en todo período 

de la historia. Rigen en toda época, tanto para el pueblo antiguo de Israel como 

para el pueblo nuevo en Cristo, la Iglesia. La comprensión de esta realidad debe 

estimularnos a ser constantes en practicar estos principios. 
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Se destacan tres principios:  obediencia, separación y unidad.  En cierto 

sentido, la obediencia tiene relación especial con Dios el Padre.  La separación 

está vinculada especialmente con el ejemplo que nos ha dejado Cristo el Hijo.  Y 

la unidad es la que promueve el Espíritu Santo.  La obediencia al Señor se pone 

en contraste con las atracciones del mundo, las que atraen como un imán.  La 

separación se pone en contraste con los deseos carnales.  Y la unidad se pone en 

contraste con la obra del diablo. 

* Nota:  Se definen (con amplias descripciones) el Mundo, la Carne y el Diablo 

en el Capítulo Diez – páginas 386 a 389.   
 

Es importante notar la esfera de operación de estos tres principios en el día 

de hoy:  la Obediencia personal, refiriéndose al creyente; la Separación en la 

práctica, involucrando tanto al creyente individual como a la congregación; y la 

Unidad manifestada, en la congregación (o asamblea).  A continuación se exami-

nan los tres principios, a través de las Escrituras.  El bosquejo sobre cada princi-

pio es muy resumido, casi sin explicaciones.  También, se incluye un estudio 

sobre la única senda en la cual se puede entrelazar los tres principios. 
 

1. El Principio de Obediencia. 

- En las Escrituras, el tema de la obediencia (en la práctica) se inicia, en el 

libro de Génesis, en sentido contrario a la voluntad de Dios.  Adán fue 

culpado por Jehová Dios de haber obedecido “a la voz de tu mujer” (Gé-

nesis 3:16), desoyendo sus advertencias y desobedeciendo su mandamien-

to.  Pero más adelante en el mismo libro se ilustra la obediencia que agra-

da a Dios, con la respuesta positiva de Agar, la esclava Egipcia, a las ins-

trucciones que el ángel de Jehová le entregó:  “Vuélvete.... y ponte sumisa 

bajo su mano” (Génesis 16:9).  También, en Génesis hay casos anteriores 

de obediencia destacada, como la de Noé (Génesis 6 a 9) y de Abraham, 

sobre quien hay un comentario en el N.T.:  “Por la fe Abraham, siendo 

llamado, obedeció ....” (Hebreos 11:8). 

El Principio de Obediencia se encuentra en ambos Testamentos.  Pero 

sobre todo, se destaca en el N.T., donde Cristo se revela como el ejemplo 

por excelencia, y la única Persona digna de nuestra obediencia plena e in-

condicional.  Este principio sigue manteniendo su lugar primordial e in-

dispensable como base para poder practicar la verdad.  
 

1.1 Definición y Palabras Originales. 

1) Definición:  significa estar atento, dispuesto a sujetarse volunta-

riamente y con espíritu dócil, a las órdenes o instrucciones del que 

tiene autoridad o control.  La obediencia no es simplemente a un 

mandamiento, sino a la Persona de Cristo, quien es fiel y confiable 

en todo, y digno de nuestra lealtad. 
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2) Palabras Originales en las Escrituras. 

• shama (hebreo) - oír inteligentemente, con atención e intenciones 

de hacer caso. 

• hupakouo (griego) - oír atentamente, implicando la buena dispo-

sición de hacer caso o conformarse a un mandato o autoridad.   

- Etimología de la palabra:  hupo = debajo + akouo = oír. 
 

1.2 Dos Deberes Vinculados con la Obediencia, en el N.T. – 1 Juan 3:22. 

1) Guardar sus mandamientos - el deber legal, por ser súbditos. 

- Este aspecto representa la obediencia por obligación y responsa-

bilidad, bajo la Ley de Dios. 

2) Hacer las cosas que son agradables.... - el deber filial, por ser hijos. 

- Significa la obediencia motivada por amor y devoción, bajo la 

gracia de Dios. 
 

1.3 La Obediencia de Cristo a Su Padre, en todo - el Ejemplo por Exce-

lencia en dos etapas, y los resultados. 

1) Su obediencia en su vida terrenal – Hebreos 5:7,8. 

- Conviene aclarar la palabra “aprendió”.  Ciertamente no fue un 

aprendizaje normal, por medio del proceso humano de corregir los 

errores a fin de mejorar la conducta y el rendimiento de uno. Jesús 

jamás pecó, y por lo tanto, no podía errar en nada, por ningún mo-

tivo.  Su “aprendizaje” fue la experiencia de ser obediente aquí en 

este planeta, sólo uno de toda su creación, sujetándose voluntaria-

mente a las limitaciones humanas dentro de un cuerpo humano. Su 

obediencia incluía la sujeción voluntaria a la autoridad delegada 

por Dios a los hombres en toda esfera de la vida terrenal – en el 

hogar, en el gobierno civil, etc. (léase Lucas 2:51, Mateo 22:21). 

2) Su obediencia “hasta la muerte....” (Filipenses 2:8). 

 - Léase Juan 10:17-18, etc. 

3) Los resultados, a nuestro favor – Léase Romanos 5:19, etc.  

4) La Base:  el obedecer, de buena voluntad, era su “delicia” (Salmo 

1:2) y su “agrado” (Salmo 40:8). 
 

1.4 La Obediencia del Creyente, en sus distintos aspectos. 

1) La obediencia inicial al mandato de Cristo:  “Arrepentíos, y creed 

en el Evangelio” (Marcos 1:15). Significa recibir a Cristo por la fe, 

para justicia y libertad – léase Romanos 6:16-18. 

2) La obediencia de la fe – Romanos 1:5, 16:26. 

- La frase “por fe y para fe” (Rom. 1:17) abarca no sólo la fe que 

salva, sino también la que el creyente ejerce consecuentemente, de 

principio a fin en su carrera cristiana.  
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3) La obediencia personal, al servicio del Señor. 

 - Léase Hechos 26:19, Romanos 12:1-3, etc. 

4) La obediencia que hace impacto en el prójimo. 

 - Léase Romanos 16:19, 2 Corintios 2:9, 1 Pedro 1:14-16. 

LA FE VERDADERA – se puede clasificar en distintas categorías:   

¤ Fe que Salva – para poner la confianza (para toda la eternidad), 

creyendo en Cristo y su Obra.  Es la Fe inicial, básica y fija, sin va-

riación.  Es elemento integral del testimonio dentro de uno mismo. 

 – Léase Efesios 2:8, etc. 

¤ Fe que Santifica – para progresar y perseverar en el conocimiento 

experimental de Cristo.  Esta Fe es necesaria para preservar testi-

monio entre los hermanos, pero es variable (se puede aumentar; y 

lamentablemente, se puede disminuir).  Además, será probada, pa-

ra comprobar su carácter genuino. 

 – Léase Lucas 17:5, 2 Tesalonicenses 1:3, 2 Pedro 1:5-8. 

¤ Fe que Sostiene (y fortalece) – para permanecer y prevalecer en la 

senda de obediencia al Señor.  Esta Fe, también variable, es nece-

saria para mantener un buen testimonio delante del mundo. 

 – Léase Col. 1:23, 1 Timoteo 1:5, 1 Pedro 1:7, 1 Juan 5:4, etc. 

 

1.5 Análisis de Ciertas Referencias Claves, en el N.T. y A.T. 

1) La Obediencia a la Comisión de Jesús – Hechos 4:19 y 5:29. 

• Hechos 4:19 - Lealtad y responsabilidad de anunciar a Jesús, en 

base de su Nombre, que es superior a todo otro nombre. 

- La comisión de testificar, entregada por Jesús a los discípulos 

después de su resurrección, fue respaldada por lo que ellos ha-

bían visto y oído de Él mismo. 

• Hechos 5:29 - Obligación de anunciar a Jesús en base de su posi-

ción exaltada y su autoridad superior. 

-La posición y autoridad del Señor son infinitamente superiores a 

las del concilio (Sanedrín) en Jerusalén y de toda otra autoridad. 

2) Preceptos de Obediencia establecidos, cuando Samuel reprendió a 

Saúl – 1 Samuel 15:22.23. 

• Obediencia Total (y voluntaria) - es mejor que todo sacrificio. 

• Obediencia Parcial - es desobediencia. 

• Obediencia Racionalista - es rebelión. Es decir, aquella “obe-

diencia” que significa redefinir los mandatos del Señor de acuer-

do a las circunstancias del momento o al criterio propio de uno. 

- Ejemplo:  El pueblo de Israel – Isaías 58:1-5. 

• Obediencia Reemplazada - es idolatría. Es decir, la voluntad de 

Dios es reemplazada por la voluntad propia. 

-  Ejemplo:  El caso de Balaam – Números 22:12-22. 
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• Desobediencia Abierta - es el rechazo de la Palabra de Dios. 

- Ejemplo:  Ultima profecía a Israel – Malaquías 3:13-15. 

3) El Estándar de Obediencia para los Reyes de Israel, establecido en 

comunicaciones de Jehová a Salomón – 1 Reyes 3:14, 9:4, 11:38. 

• Andar en Mis caminos. 

- Guardar los estatutos, decretos y mandamientos entregados. 

• Prestar oído a todas las cosas mandadas. 

• Hacer lo recto delante de Mis ojos, “sin apartarse a derecha ni a 

izquierda” (2 Reyes 22:2). 

- Para los reyes, el ejemplo por excelencia:  David mi siervo. 

 

1.6 Los Motivos por Obedecer los Mandatos del Señor. 

1) Agradarle por amor, devoción y lealtad - Hebreos 13:21. 

2) Ser guardado en medio de la tentación, sin tener la conciencia car-

gada de remordimiento – 1 Tesalonicenses 5:23, Judas 24. 

3) Salvarse de muchos males en la vida, aferrándose a ciertas prome-

sas  – Efesios 6:3, 1 Pedro 3:10-13, etc. 

4) Orientar la vida para ganancia eterna, evitando los años perdidos, 

cual lagunas en la vida – 1 Timoteo 6:6-8, Filipenses 3:7-14. 

5) Ser distinto a la mayoría de la gente, de carácter firme y valiente, 

pero sin procurar ser independiente de Dios ni rebelarse contra Él. 

 

1.7 La Obediencia en Distintas Esferas de la Vida Cotidiana. 
   ESFERA 

1)  Obediencia a Cristo, incluyendo los  Personal 

 pensamientos  - 2 Corintios 10:5. 

2) Esposa al marido  - Efesios 5:22-24. Matrimonial 

3) Hijos a sus padres  - Efesios 6:1-3. Familiar 

4) Hermanos a los “pastores” - Hebreos 13:17. Iglesia local 

5) Siervo (o empleado) al patrón humano Laboral   

  - Efesios 6:5-8. 

6) Santos a las autoridades civiles Gobierno  

  - Romanos 13:1, 1 Pedro 2:13-15.    Civil 

 

1.8 Ilustración Anatómica de la Obediencia - el buen funcionamiento de 

la glándula tiroides. 

- La tiroides, una glándula vascular ubicada en el cuello delante de la 

laringe, funciona a través del yodo recibido de la sangre.  Las hor-

monas producidas por la tiroides son indispensables para regular el 

crecimiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, especialmente en 

los años de la niñez y la adolescencia. La tiroides que no funciona 

en forma normal se denomina tiroides subactiva o sobreactiva. 
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En forma análoga, se puede comparar el principio de obediencia 

a la glándula tiroides.  Si este principio está funcionando en la vida 

personal del creyente, se verán los resultados en un crecimiento 

proporcionado y el desarrollo de las virtudes espirituales y morales. 
 

2. El Principio de Separación. 

-  La separación es un tema muy amplio que aparece en todas las Escritu-

ras.  Sus raíces se encuentran en el A.T., y se remontan hasta la creación, 

en Génesis 1.  Sus bases se encuentran definidas en la Ley de Moisés res-

pecto a Israel, el antiguo pueblo terrenal, escogido por Jehová y separado 

de las naciones.  Pero en el N.T. el Principio de Separación no tiene lími-

tes nacionales ni geográficos, sino espirituales y morales respecto al pue-

blo celestial y eterno, la Iglesia. 

Toda persona que profesa tener algún nivel de moralidad tiende a esta-

blecer ciertas normas (aunque flexibles) de conducta, por supuesto sin 

pensar en separarse del mundo que su alma atesora. Es un afecto mutuo,  

pues “el mundo amaría lo suyo” (Juan 15:19).  En cambio, el creyente 

verdadero no es del mundo, y no puede amar las cosas del mundo – léase 

Juan 15:18-20 y 1 Juan 2:15-17.  La naturaleza nueva en Cristo que él po-

see anhela las cosas espirituales y desea separarse del mundo.  Esta sepa-

ración no significa apartarse de todo contacto con la maldad en el mundo.  

Pues para hacer eso, sería necesario “salir del mundo” (1 Cor. 5:10), o por 

lo menos, llevar una vida monástica, viviendo solo y aislado de los demás.  

Más bien, significa que el creyente se aparte de complicidad y de confor-

midad con el sistema mundanal, en todos sus aspectos:  comercial, labo-

ral, educacional, social, religioso, etc.  El sistema mundanal se refiere al 

orden o arreglo bajo el cual Satanás, el “dios de este siglo” (2 Cor. 4:4), 

ha organizado a los seres humanos – rebeldes, desobedientes a Dios y re-

sueltamente incrédulos – bajo su mando y de acuerdo a cinco bases enga-

ñosas:  fuerza, avaricia, ambición, placer y egoísmo. 
 

2.1 Definición de la Separación, y las Palabras Originales. 

1) Definición:  significa poner aparte las cosas antes unidas o juntas; 

apartarse de lo que es contrario, dejando de asociarse. 

2) Palabras Originales en las Escrituras. 

• nazar (hebreo) - mantener apartado; es decir, abstenerse de impu-

reza.  Además, apartar para fines sagrados (como la dedicación 

de un sacerdote o nazareo). 

• aphorizo (griego) - marcar por sus límites determinados.   

- Etimología de la palabra:  “Horos” significa un límite; de ella 

se derivan palabras como horizonte, etc.; el prefijo “apo” signifi-

ca “de”.     apo + horizo = delimitar. 
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2.2 El Principio de Separación en Operación.   

- El Principio de Separación se ve operando en toda la creación, y en 

todas las Escrituras, desde Génesis 1 en adelante.  A continuación, se 

presenta una lista de eventos que sirven para ratificar lo anterior: 
 

Evento o Principio Moral  La Separación Manifestada 
1. La Creación, en “La luz de las tinieblas”, y  

 Génesis 1 “las aguas de las aguas” (Génesis 1:4,6). 

2. Los Sexos “Varón y hembra los creó” (Gen. 1:27). 

  - También, Génesis 5:2 y Mateo 19:4. 

3. Israel en Egipto “Jehová hace diferencia....”(Éxodo 11:7). 

4. Israel y las Naciones “No será contado entre las naciones” 

   (Números 23:9). 

5. Lo Santo y lo Limpio “Discernir entre lo santo y lo profano, y 

    entre lo inmundo y lo limpio” (Levítico 

    10:10) - También Ezequiel 44:23. 
 

2.3 Dos Aspectos de la Separación. 

- En las Escrituras, la separación es bi-direccional (es decir, va en dos 

sentidos), como se puede apreciar en la explicación de la Santifica-

ción y la Consagración a continuación: 

1) La Santificación, o separación de todo lo que contamina y está en 

conflicto con los mandamientos del Señor. 

• N.T. -  2 Corintios 6:14-18 y 7:1. 

• A.T. - Respecto a Actividades:  Deut. 22:5-11 y Levítico 19:19. 

  - Respecto a Alimentación:  Levítico 11:1-31. 

2) La Consagración, o dedicación al Señor; es decir, la separación ha-

cia la Persona de Cristo, el Autor y Consumador de la fe. 

• N.T. - Hebreos 12:2. 

• A.T. - Éxodo 28:36, Números 6:1-8. 

- El primer aspecto, la santificación, obedece a ciertos principios esta-

blecidos, mientras que el segundo aspecto, la consagración, se basa 

principalmente en la devoción hacia Cristo. 
 

2.4 La Separación y el Discipulado. 

-  Antaño, el remanente fiel en Israel practicaba la separación en va-

rios sentidos. No sólo se separaba de la idolatría de las naciones paga-

nas alrededor, sino también de las prácticas pecaminosas de sus mis-

mos conciudadanos rebeldes, quienes actuaban en desobediencia 

abierta a la Ley de Moisés.  Además, este remanente obedecía fiel-

mente las leyes concernientes a los muertos, los leprosos, etc.  Y para 

añadidura, la persona (individual) que quería dedicarse a Jehová du-
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rante un período específico de tiempo hacía voto de nazareo, acatando 

las prohibiciones estipuladas en Números 6:1-8. Se destacan ciertos 

nazareos de renombre, como Sansón y Samuel del A.T. y Juan el Bau-

tista del N.T., siendo este último el mayor de los profetas. 

En esta dispensación de la gracia no hay “voto de nazareo” para los 

miembros de la Iglesia.  Pero sí, hay enseñanza específica acerca de la 

separación y el discipulado, y la enseñanza del Señor Jesús presenta 

ciertos desafíos al respecto.  Además, al igual que el voto del nazareo, 

el discipulado tiene sus dos aspectos – uno negativo y otro positivo. 

Por supuesto, el discípulo verdadero quiere apartarse de todo lo 

que contamina, no necesariamente en sentido físico, pero sí, espiritual 

y moralmente.  Así, se apartará de toda impiedad; es decir, de la com-

plicidad y conformidad con este sistema mundano y carnal (léase 2 

Timoteo 2:19, 2 Corintios 7:1, etc.). La frase concisa – “Venir a Mí” 

(Lucas 14:26) – expresa el alcance de este aspecto de la separación. 

Pero se ha agregado una dimensión nueva:  la separación (o dedi-

cación) al Señor mismo.  El que quiere seguir a Cristo, cual discípulo 

verdadero, debe fijar la vista espiritual sólo en Él, abandonando todo 

estorbo en su carrera espiritual, aunque sea algo legítimo en sí.  Esta 

separación tiene una orientación positiva, porque el discípulo verda-

dero querrá seguir en pos de su Señor solamente, andando por la sen-

da de separación hacia Él. La frase sucinta – “Venir en pos de Mí” 

(Luc.14:27) – expresa la envergadura de este aspecto de la separación. 
 

2.5 La Prohibición del Yugo Desigual y la Santificación del Templo de 

Dios – Un Estudio en 2 Corintios 6:14 a 7:1. 

1) Un Análisis del Yugo Desigual – 2 Corintios 6:14-16.   

- En las Escrituras el Señor aprueba tres yugos y permite otro. Se 

puede resumir los yugos aprobados así: 

•  El Yugo de Sumisión – Mateo 11:29 – Aceptado al creer.  

 - Para aprender de Cristo, quien es manso y humilde.  

• El Yugo de Responsabilidad – Lamentaciones 3:27-28 – Apro-

piado para poder crecer. 

 - Para compartir con Cristo, quien es fiel en todo. 

• El Yugo de Comunión – Filipenses 4:3 – Aplicado al colaborar.   

 - Para sentirse unido con los que son de Cristo. 

Aunque parezca extraño, es permitido también el Yugo de Es-

clavitud – 1 Timoteo 6:1.  (Es importante entender que en los 

tiempos apostólicos prevalecía la esclavitud humana.  A la vez, el 

Apóstol Pablo enseñó que era preferible conseguir la libertad – 

léase 1 Corintios 7:21-22.  La Ley de Moisés incluye muchas cláu-

sulas respecto al trato benigno para con los esclavos.) 
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También hay dos yugos no aprobados:  el Yugo Desigual, y el 

del Legalismo (este último en Gálatas 5:1 y Hechos 15:10). En el 

siguiente esquema  se analiza el Yugo Desigual. 

 
EL YUGO DESIGUAL - 2 Corintios 6:14-16 y LAS CINCO PREGUNTAS 

 

 Palabra Clave  Significado Práctico  Yugo Inferido 
 

1. Compañerismo, Andar juntos, en lo Matrimonial 

 o participación espiritual y moral. 
 

2. Comunión, en una Compartir bienes Comercial y 

 sociedad común (material y espiritual) profesional 

  con entendimiento. 
 

3. Concordia, o  Estar en armonía, bajo  Fraternal y social 

 sonar al unísono la autoridad de otro. 
 

4. Parte, o porción Concertar (en conjunto), Comunal y político 

 recibida participando juntos, con 

  metas comunes. 
 

5. Acuerdo, o Asociarse, con fines Eclesiástico y  

 convenio espirituales. religioso 

 

2) La Santificación del Templo de Dios – 2 Corintios 6:17 y 18. 

- Estos dos versículos representan la segunda parte de este pasaje 

clave del Nuevo Testamento acerca de la separación. Se puede di-

vidirla en dos temas:  los mandatos de Dios y las promesas de 

Dios.  Cada tema contiene tres sub-puntos, como instrucciones es-

pecíficas: 

Los Mandatos de Dios | Las Promesas de Dios 

1. Salir  - Acción inicial | 1. Recibiré  - Bienvenida 

2. Apartarse  - Actitud permanente | 2. Seré....Padre  - Cuidado paterno 

3. No tocar  - Abstención de todo  | 3. Seréis hijos. - Reconocimiento 

  lo que contamina | 

 

3) El Ruego por la Separación Completa – 2 Corintios 7:1. 

- Este versículo se puede dividir en dos ruegos.  El segundo está 

vinculado con el primero, como se puede apreciar a continuación: 

• Limpiarse - de la contaminación exterior  (las corrupciones físi-

cas asociadas con la idolatría) y  de la contaminación interior  (la 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO  CINCO 

 

 96 

polución de la mente, de los pensamientos y de los motivos, ter-

minando consecuentemente en la contaminación del espíritu). 

• Perfeccionar la santidad - no sólo la limpieza, sino también el 

crecimiento en santidad de vida. 

 

2.6 Análisis de Ciertas Prohibiciones de la Ley de Moisés respecto a la 

Vida Cotidiana – Deuteronomio 22:5-11 y Levítico 19:19. 

- Estas dos referencias señalan ciertas prohibiciones, estipuladas en la 

Ley de Moisés, que debían regir en la vida cotidiana del pueblo de Is-

rael.  Estas prohibiciones, que ilustran el principio de separación, se 

presentan en el resumen gráfico a continuación. 

 
PROHIBICIONES DE LA LEY QUE ILUSTRAN LA SEPARACIÓN  

- Deuteronomio 22:5-11 y Levítico 19:19 

 
   Lecciones Espirituales 

    Tema Propósitos Sanos de la Ley         y Prácticas______ 

 

1. La Vestimen-  Definir bien los sexos,  La apariencia exterior  

 ta y su Estilo. sin tener ninguna mezcolanza (vestimenta, etc.) refleja los 

  (tipo “unisexo”). pensamientos del corazón. 

 

2. Semillas Prevenir hurto de nutrientes, Revoltijo de doctrinas 

 diversas y la perjudicando así el desarrollo sanas y erradas, producien- 

 siembra. de la planta, con pérdida de do confusión en las prácti- 

  fuerzas y una cosecha reducida. cas y resultando en pérdida 

   de fruto espiritual. 

 

3. Animales Mezcla de animal limpio e Yugos desiguales prohibi- 

 desiguales, inmundo, y la combinación dos (2 Cor. 6:14-16), por  

 enyugados cruel de portes, resultando en   ser contrarios al orden di- 

 para el tra- la carga mal proporcionada y vino establecido, en el ma-  

 bajo agrícola. no compartida. trimonio, comercio, etc. 

 

4. Mezcla de Una mezcla de fibras botánicas Miscelánea de lo espiritual 

 fibras y de oveja, que podría producir y lo carnal, en especial res- 

 (o hilos) y irritación de la piel, transpira- pecto a las vestiduras espi- 

 géneros. ción, y quizás enfermedades. rituales (Col. 3:5-15, etc.). 

 

5. Ayuntar gana- Una mezcla antinatural, para  Mezcla de bienes y otros  

 do con otras  confusión en las especies. recursos, incluyendo matri- 

 especies.  monios con inconversos. 
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2.7 Análisis de la Ley Alimentaria. 

- La Ley de Moisés incluye leyes alimentarias en las cuales se distin-

guen  entre ciertas criaturas limpias – animales, peces, aves e insectos 

– que eran aptas para el consumo humano, y las que eran inmundas, o 

prohibidas.  Estas prohibiciones, que no están vigentes en el día de 

hoy (léase Hechos 10:9-16), sirven para ilustrar el principio de la se-

paración.  A continuación se presenta un resumen gráfico sobre los 

alimentos y las lecciones espirituales que se pueden derivar de ellos.  

 
EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN ILUSTRADA POR LA LEY ALIMENTARIA  

- Levítico 11:1-31, Deuteronomio 14:3-21 
 

Criaturas Aptas  Características Aprobadas,     Lecciones Espirituales 
(con Referencias)         y los Beneficios    Correspondientes___ 
 

1. Animales 1. Pezuña hendida - da firmeza 1. Separación en el andar:   

limpios  en el andar, y agilidad en  a Dios y del mundo. 

- Lev. 11:3-8.  trepar hasta las alturas. 

  2. Rumiante - digiere bien el 2. Digestión completa,  

   pasto, y también elimina  con meditación y apli- 

   cualquier alimento nocivo.  cación de la Palabra. 

  3. Herbívoro - la dieta de hierbas 3.  Apetito espiritual (y  

   mantiene su naturaleza dócil.  no carnal). 

   

2. Peces 1. Aletas - facilitan el movi-  1. Mantención del equilibrio 

  limpios  miento y mantienen el equili-  espiritual, aun en la ad- 

- Lev. 11:9-12.  brio en las aguas turbulentas.  versidad, navegando en 

     corrientes contrarias. 

  2. Escamas - protegen el 2. “Toda la armadura de Dios” 

   cuerpo del pez.  protege contra “las asechan- 

    zas del diablo” y sus “dar- 

     dos de fuego” (Ef. 6:11,16). 

 

3.  Aves:  las 1. Dieta de estas aves consiste 1. Alimentación espiritual  

  prohibidas  en roedores y  otros animales  de las Escrituras; y no  

 - Lev. 11:13-19  pequeños, peces y carroña.  una carnal y mundana. 

 Deut. 14:12-18  - En contraste, las aves comes- 

 (un total de 20). tibles tienen una dieta botá-  

   nica, de semillas y fruta.  2. Remontar (de actitud y en 

  2. Vuelo - algunos especies inca-  pensamiento) hasta las  

   paces de volar; otros remontan. alturas -- ver Isa. 40:31. 
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  3. Canto - algunas aves comes- 3. Tener cánticos espiritua- 

   tibles tienen el canto agra-  les, “cantando y alaban- 

   dable, en contraste con otras  do....” (Efes. 5:19), “con  

   inmundas, como el cuervo, etc. gracia” (Col. 3:16). 
 

4.  Insectos 1. Alados (y quizás con antena) 1.  No arrastrarse en el mun- 

  limpios  - La araña no las tiene.  do, para contaminarse. 

- Lev. 11:20-25. 2. Cuatro patas mas dos piernas  2. Huir del mal y del peligro,  

   traseras largas para saltar (4+2). “saltando” hacia terreno  

   - En contraste, la araña tiene 8.  espiritual más seguro. 

  3. Una dieta botánica. 3. Una dieta espiritual sana, 

  - Además, el cuerpo de estos in- en las cosas pequeñas. 

 sectos tiene 3 partes.  En contras-  

 te, el de la araña tiene 2 partes. 
 

-  Las prohibiciones y la ley alimentaria recién examinadas representan separa-

ciones físicas exteriores.  Se entiende que Jehová decretó la separación exte-

rior a fin de despertar la conciencia del Israelita a la necesidad de practicar la 

santificación interior.  En cambio, el plan divino para el creyente empieza 

con la santificación interior, la que luego produce la separación exterior, de 

maldad e iniquidad. 
 

3. El Principio de Unidad. 

- Casi ocho siglos antes de Cristo el profeta Amós preguntó:  “¿Andarán 

dos juntos, si no estuvieran de acuerdo?” (Amós 3:3).  La integridad de 

una “casa de Dios” (o iglesia local) depende de la unidad espiritual y la 

rectitud moral de sus miembros.  El Principio de Unidad se ve en ambos 

Testamentos, y lo podemos apreciar en operación en la unión más básica 

para toda época – la del hombre y la mujer en el matrimonio (Génesis 

2:22).  La unidad se ve en el pueblo de Israel bajo Moisés en el desierto, a 

pesar de las murmuraciones y la rebeldía de ellos. Durante los siglos oscu-

ros bajo los jueces, el pueblo seguía unido, y también en los tiempos de 

los primeros tres reyes de Israel.  Lamentablemente, con el ascenso de 

Roboam al trono, hubo una ruptura, y el pueblo de Israel quedó dividido 

en dos.  Con respecto a las iglesias en el día de hoy, este principio es in-

dispensable si han de retener su carácter neotestamentario; es decir, que 

funcionen conforme al modelo establecido en el Nuevo Testamento. 
 

3.1 Definición y Palabras Originales. 

1) Definición de la Unidad:  Es el estado de ser uno, integral, unido;  

la propiedad de todo ser que no puede ser dividido sin dejar de ser 

esencialmente lo mismo.  Es obra especial del Espíritu Santo para 
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preservar unanimidad de sentimiento, afecto y conducta entre el 

pueblo de Dios – ver Salmo 133:1. A la vez, la “unidad de la fe” 

(Efesios 4:13) representa unanimidad de creencia, en las mismas 

verdades y promesas del Señor, y la posesión de la gracia por la fe. 

2) Palabras Originales. 

• yachad (hebreo) - ser (o llegar a ser) uno; estar unido. 

- Hay muchas referencias en el A.T., desde Génesis 13:6 hasta Za-

carías 10:4, incluyendo Salmo 133:1. 

• henotes (griego) - ser íntegro, unido.  Unidad, o unanimidad. 

 - Hay varias referencias en el N.T., incluyendo Efesios 4:3 y 13. 
 

3.2 La Unidad y su Resultado, la Fraternidad. 

1) Evidencias de la Unidad:  el mismo pensamiento - ver 1 Pedro 4:1, 

las mismas palabras - ver 1 Corintios 1:10, y las mismas prácticas - 

ver Colosenses 3:23, Hebreos 8:5.  En todo, prevalecerá el “amor 

fraternal no fingido” (1 Pedro 1:22). 

2) Definición de la Fraternidad:  la comunión y concordancia de pro-

pósito desinteresado, entre hermanos en el Señor. 

3) La Base:  el amor por la verdad, producto de la obra del Espíritu. 

4) Manifestación de la Confraternidad:  en comunión, interés, colabo-

ración, compañerismo, comunicación y contribución. 
 

3.3 Análisis de las Referencias Claves:  Doctrinal y Práctica. 

1) La Referencia Doctrinal del N.T.:  Efesios 4:3-6 - Las Siete Uni-

dades Doctrinales del Espíritu. 

• Un cuerpo - el concepto divino de la Iglesia. 

• Un Espíritu - el Consolador que mora en el cuerpo. 

• Una esperanza - el destino común, de estar con Cristo, de ser 

semejante a Él y de compartir su gloria. 

• Un Señor - el Capitán y Controlador de todo, por quién todas las 

cosas existen y a quién debemos todo. 

• Una fe - la composición de la verdad, íntegra y perfecta, revelada 

y preservada en la Palabra de Dios. 

• Un bautismo - la confirmación de la unidad de Cristo en dos as-

pectos: el Bautismo del Espíritu, de “todos.... en un cuerpo” (1 

Corintios 12:13); y el bautismo ritual del creyente en agua, como 

símbolo de su identificación con Cristo. 

• Un Dios y Padre - la consolidación de todo, gozando los santos 

de la aprobación, bendición y habitación del Padre.   

2) Una Referencia Práctica del N.T. - 1 Corintios 1:10. 

• Unidad de palabra - “que habléis todos una misma cosa” (es de-

cir, tener el mismo idioma espiritual). 
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• Unidad de pensamiento - “que estéis perfectamente unidos en 

una misma mente” (es decir, tener el mismo entendimiento). 

• Unidad de propósito - “un mismo parecer” (es decir, tener la 

misma opinión, resolución y juicio). 

3) Una Referencia Práctica del A.T.:  Salmo 133:1-3 - el habitar los 

hermanos juntos en armonía.  Esto se ilustra por lo siguiente: 

• El buen óleo de la unción para ungir al sumo sacerdote.  Esto 

contenía cuatro especias finas (ver Éxodo 30:23-25,30), las que 

ilustran virtudes preciosas de Cristo. 

• El rocío del Monte Hermón, para refrescar la vegetación de esa 

región árida, asegurando fertilidad y fruto. 

 

3.4 Ilustración de la Unidad:  las cinco barras en la estructura de las pare-

des del “Santuario”, o “Edificio Portátil” del Tabernáculo en el De-

sierto de Sinaí. 

1) Referencias:  Éxodo 26:26-29, 36:31-34. 

 - Ver también Capítulo Nueve - Segunda Parte, Página 256. 

2) Configuración:  Había cinco corridas horizontales de barras en ca-

da pared vertical.  Las dos de arriba y abajo estaban visibles; mien-

tras que la barra céntrica pasaba por en medio de las tablas, que-

dando invisible en la estructura armada.   

3) Lección Espiritual:  Las barras servían para consolidar la estructu-

ra, manteniendo la unidad y la posición recta de las tablas.  De ma-

nera parecida, la integridad de la “casa de Dios” depende de la 

unidad espiritual y la rectitud moral de los miembros. 

4) Las Cinco Barras de Unidad, ilustradas en la Oración Sublime de 

Jesús, en Juan 17. 

• Cinco peticiones a favor de la unidad de los suyos, “para que 

sean uno” - Juan 17:11, 21, 22 y 23. 

• La barra céntrica era invisible, ilustrando aquella unidad perfecta 

y celestial:  “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 

unidad - Juan 17:23. 

• Las cuatro barras visibles, en Juan 17:  el Nombre de Dios - v. 11 

y 12, la intercesión de Cristo - v. 20 y 21, la perspectiva de gloria 

- v. 22, y el amor divino - v. 26. 

 

3.5 El Contraste Evidente en los Movimientos Religiosos de Unificación:  

Alianza, Federación, Coalición, Unión. 

1) Alianza - término general para denotar una asociación de hombres 

y grupos, para beneficio mutuo - social, legal, material y político.  

- Ejemplo:  la mezcolanza de prácticas entre hermanos, en imita-

ción de y en conjunto con las sectas religiosas. 
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2) Federación (o confederación) - una asociación o convenio estable-

cido entre grupos o entidades independientes, con el fin de cum-

plir, en conjunto, ciertos propósitos comunes.  A la vez, se estable-

ce un comité (o gobierno) central, al cual todos responden. 

- Ejemplo:  Una confederación entre hermanos significa el fin de 

la autonomía de cada asamblea ligada a ella.  Al aceptar y practi-

car los conceptos y conductas acordados, una asamblea deja de 

ser una iglesia neotestamentaria (según el modelo establecido en 

el N.T.).  Es decir, pierde su distintivo como iglesia constituida 

de acuerdo a los principios bíblicos y las prácticas sanas com-

prendidas en la sana doctrina. 

3) Liga - una alianza formal, por medio de una organización estable-

cida y ciertos propósitos definidos. 

- Ejemplo:  la primera asociación Protestante, de carácter interna-

cional, se formó en Londres en 1846. 

4) Coalición - una alianza temporaria de partidos o entidades opues-

tos, en tiempos de emergencia. 

- Ejemplo:  los partidos políticos de “evangélicos”, formados para 

combatir juntos la corrupción e inmoralidad desenfrenadas en la 

sociedad en general, y entre hombres de gobierno en muchos 

países. 

5) Unión - una alianza estrecha y consolidada, en la que teóricamente 

habrá unidad de propósito y fines comunes, para beneficio mutuo.  

Está involucrada una obra humana de organizar las entidades (o 

unidades) de acuerdo a los propósitos establecidos.  Promete ma-

yor fuerza de acción para influir, pero exige la conformidad de las 

entidades a lo concertado por los líderes. 

- Ejemplo: la unión de todos los grupos “evangélicos” y congrega-

ciones de carácter bíblico, con el fin de demostrar su fuerza uni-

da y su poder para actuar en bien de la sociedad. 

 

3.6 Ejemplos Bíblicos de la Unificación Humana, por medio de acuerdos 

(alianzas o pactos) no aprobados por el Señor. 

1) Los líderes del pueblo de Jehová con los enemigos de afuera:  Jo-

sué y los príncipes, con los Gabaonitas - Josué 9:14-16; Ezequías 

rey de Judá con los enviados de Babilonia - Isaías 39:1-7. 

2) El rey apóstata de Israel, con el enemigo de afuera, ya vencido:  

Acab con Ben-adad rey de Siria - 1 Reyes 20:31-43. 

3) El rey de Judá con el rey impío (y apóstata) de Israel, para comba-

tir juntos contra los enemigos de afuera:  Josafat con Acab - 2 Cró-

nicas 18:1 - 19:3. 
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4) El rey de Judá con el enemigo de afuera, contra el rey de Israel:  

Asa con Benadad rey de Siria, contra Baasa - 1 Reyes 15:16-21, 2 

Crónicas 16:1-10. 
 

3.7 La Finalidad de los Movimientos de Unificación:  El Ecumenismo y 

la Gran Apostasía Universal. 

1) Definición del Ecumenismo. 

• El Concepto:  El Ecumenismo significa algo universal (del mun-

do entero), que se extiende a todo el orbe. 

• Una Definición Religiosa:  las alianzas y los convenios que se 

establecen a fin de unificar en una sola gigantesca iglesia univer-

sal (y apóstata) a todos los grupos y organizaciones religiosos de 

la “cristiandad”.  Cualquier grupo o congregación que no se con-

forme será marginado y perseguido, para su destrucción.  Apoca-

lipsis capítulo 17 arroja alguna luz sobre este espantoso tema.  

• La Meta del WCC (Concilio Mundial de Iglesias):  unir a todas 

las entidades protestantes y evangélicas bajo el alero de la Iglesia 

Católica Romana. 

• Definición Papal:  que todos acepten al “papa” como la autoridad 

absoluta sobre todos los “cristianos”, y retornen a la única igle-

sia.....verdadera, la Iglesia Católica Romana. (Del libro Cruzando 

el Umbral de La Esperanza, por el Papa Juan Pablo II, 1994.) 

2) Explicación:  Los términos “confederación” y “unión” representan 

esfuerzos humanos para unir lo que está dividido a causa de la 

desobediencia a los principios divinos. En realidad, la unión y la 

confederación son productos de la imitación engañosa, un arma 

eficaz que el enemigo utiliza, tal como se revela en la Parábola del 

Trigo y la Cizaña (Mateo 13:24-30 y 36-43). En el proceso de 

desarrollo, la unión y la confederación dan lugar, en forma sutil, al 

ecumenismo.  Y la culminación del movimiento ecuménico será 

ese gran culto universal, una monstruosidad simbolizada en “Babi-

lonia....la Madre de las Rameras...” (Apocalipsis 17:5).  Así se ob-

servan los propósitos del enemigo en pleno desarrollo, buscando 

destruir todo vestigio de cualquier cosa que tenga la aprobación de 

Dios y que pudiera rendirle honra y gloria, o agradarle en alguna 

medida. 

3) Los Esfuerzos de ciertos “Líderes Evangélicos”, quienes están pro-

curando resolver las diferencias (como dos polos opuestos) entre 

“Evangélicos” y Católicos, buscando campos de acuerdo común. 

• Ejemplo:  En 1994 un comité de 10 líderes evangélicos de re-

nombre de Norte América (EE.UU. y Canadá) procuraron resol-
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ver las diferencias entre Evangélicos y Católicos.  Hicieron una 

declaración de cooperación conjunta. 

• El fin del negocio ecuménico se puede ilustrar por medio de la 

siguiente rima o copla: 

Una dama coqueta y alegre, se paseaba montada en un tigre; 

Volvieron del encuentro con la dama adentro, 

Y alegre sonreía el tigre. 
 

4. La Senda de los Tres Principios Entrelazados en Perfecta Armonía y 

Gozando de la Aprobación del Señor. 

- “Cordón de tres dobleces no se rompe pronto” (Eclesiastés 4:12).  Los 

tres principios de ratificación, entrelazados como un “cordón” (o cuerda 

de pasamanos) por la obra del Espíritu Santo, sirven para mantenernos en 

la Senda que agrada al Señor y a la vez preservan testimonio a su Nombre.  
 

4.1 Las Características de esta “Senda” de los Principios Enlazados. 

1) Obediencia - la sujeción voluntaria, con espíritu dócil, a la Palabra 

del Señor, incluyendo los mandamientos y prohibiciones, acatán-

dolos con una actitud responsable y por amor a Cristo. 

2) Separación – el apartarse voluntariamente de lo que contamina y 

está en conflicto con los mandamientos del Señor, además de dedi-

carse al Señor, con una vida consagrada al servicio de Él. Por lo 

general, el que quiere llevar una vida separada al Señor tendrá que 

reconocer que es necesario andar por una senda solitaria en el 

mundo. Así lo experimentaron antaño los hombres piadosos, como 

Enoc, Noé, Abraham, Moisés, los profetas fieles, etc. 

3) Unidad - una obra especial del Espíritu Santo, con el fin de preser-

var unanimidad de sentimiento, afecto y conducta entre el pueblo 

de Dios, junto con concordancia de creencia en las verdades y 

promesas del Señor.    
 

4.2 La Identificación de esta Senda, que el Señor aprueba. 

1) La Senda de “Así dijo el Señor”. 

- La “Regla” establecida:  si no se encuentra mandato ni guía indi-

cado claramente en las Escrituras, no debe implementarse idea, 

práctica o método alguno, por bueno que parezca. 

2) La antigüedad de esta Senda. 

• Es tan antigua como los padres, y por tanto, digna de confianza. 

 - Léase 1 Corintios 4:15, 2 Timoteo 3:14, Hebreos 13:7. 

• Es tan antigua como las verdades redescubiertas, después de es-

tar escondidas y casi perdidas a través de siglos. 

• Es tan antigua como la misma Palabra de Dios. 

3) Reglas para esta Senda, establecidas en Jeremías 6:16-20. 
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• Pararse – como el “Pare” del cruce ferroviario. 

• Mirar – como el “Mire”. 

• Preguntar – como el “Escuche”. 

• Andar – como el “Siga”, en dependencia del Señor. 

• Hallar descanso - la confianza de estar andando en luz. 

4) La envergadura de la “Senda Antigua” (pero no anticuada):  sus 

reglas afectan al creyente en todo aspecto de su vida:  la vida per-

sonal – en su comunión con el Señor; la vida familiar – en el ho-

gar; la vida congregacional – en su perseverancia en la asamblea; y 

la vida laboral – en el mundo del trabajo y de los estudios. 

 

4.3 Contraste entre la “Senda Antigua” y sendas y caminos de hombres. 

1) La “Senda Antigua” - es dinámica, abierta, y de origen divino. 

-  No caben ideas, ni prácticas, ni métodos de confección humana. 

Y no permite una actitud libertina.   

2) La “senda antigua” de ciertos hombres perversos - Job 22:15.   

- Es una imitación fraudulenta, ideada por Satanás, para confundir. 

- Es la senda de los soberbios y jactanciosos, quienes se glorían en 

los caminos de tradiciones y logros de hombres. 

3) Los caminos cerrados, trazados por los hombres. 

 - Otra imitación falsa, que goza del beneplácito del enemigo. 

 

5. La División, una Negación de los Principios de Ratificación. 

 

5.1 La Definición de Palabras. 

1) Desunión (diamerismos - griego) - la opinión y voluntad opuestas, 

debido a una actitud carnal.  Se manifiesta en una conducta propia 

y contraria a la revelación divina. 

 - Referencia:  Lucas 12:51 (Ver también Mateo 10:34-36). 

* Nota:  Una palabra afín es “disensión”.  Según un diccionario se-

cular, la disensión significa oposición o desacuerdo en los pare-

ceres o en los propósitos; contienda, riña. 

2) División (dichostasis - griego) - la desunión con sedición. 

 - Referencias:  Romanos 16:17, 1 Corintios 3:3, Gálatas 5:20. 

3) Cisma (schisma - griego) - una ruptura o brecha, como grieta o fi-

sura, a veces con la formación de un partido algo separado, pero 

todavía adentro. 

- Algunas Referencias:  Juan 7:43, 9:16 y 10:19:  I Corintios 1:10, 

11:18 y 12:25. 

4) Secta (hairesis - griego) - una división desarrollada y establecida, 

como un partido o grupo aparte. 

 - Referencias: 1 Corintios 11:19, Tito 3:10, 2 Pedro 2:1. 
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* Notas: 

A) Conforme a las palabras originales, las referencias indicadas a con-

tinuación deben traducirse así: 

¤ “divisiones” - en 1 Corintios 3:3 y Gálatas 5:20. 

¤ “cismas” - en 1 Corintios 1:10, 11:18 y 12:25. 

¤ “sectas” (o “herejías”) - en 1 Cor. 11:19, Tito 3:10 y 2 Pedro 2:1. 

B) En dos referencias donde aparece “divisiones” en la Versión 1960 

en Español, la palabra griega es otra, con otro significado, como se 

explica a continuación:  2 Corintios 12:20 - facciones, o contien-

das;  Judas 19 - apartarse (a sí mismos), o separarse para desunir. 

 

5.2 La Manifestación Progresiva, con pasos sucesivos. 

1) Desunión - una discordia o desavenencia, manifestada en oposi-

ción, con desacuerdo y contienda. 

2) División - la acción o efecto de dividir, o separar; discordia.  

3) Cisma – un rompimiento marcado. 

4) Secta -  La palabra original representa, o una predilección para una 

verdad en particular (a expensas de otras verdades), o una perver-

sión de cierta verdad.  Es el resultado de una preferencia personal, 

generalmente con el fin de conseguir una ventaja personal.  

    - La palabra “hairesis” denota una selección, y también lo que ha 

sido escogido; es decir una opinión de voluntad propia, la que re-

emplaza la sumisión al poder de la verdad, y conduce a la forma-

ción de partidos, o sectas. 

 

5.3 La División Producida (y el Cisma resultante) en Ciertos Eventos en 

el Nuevo Testamento. 

1) Jesús y sus enseñanzas:   un “cisma” entre la gente. 

-  Referencias:  Juan 7:43 (y Mateo 10:34-36, Lucas 12:49-53). 

- La causa:  la incredulidad de los oyentes. 

2) Pablo y sus exhortaciones:  división y cisma en Corinto. 

- Referencias:  1 Corintios 1:10, 3:3. 

- La causa:  la carnalidad de los hermanos de Corinto. 

3) Pedro y sus acciones hipócritas:  desunión en Antioquía. 

- Referencia:  Gálatas 2:11-16. 

- La causa: la hipocresía (con inconsistencia de práctica) de Pedro. 

 

5.4 Pautas para Evitar una División entre Hermanos. 

1) Mantener comunión con el Señor, andando en luz – 1 Juan 1:7.   

2) Guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz – léase Efe-

sios 4:3.  Esto incluye trabajar juntos, juzgando toda tendencia ha-

cia la carnalidad – léase 1 Corintios 1:10. 
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3) Andar todos juntos, sintiendo la misma cosa, siguiendo la misma 

regla (la Palabra de Dios), e imitando a los más espirituales - léase 

Filipenses 3:15-17. 

 
5.5 Ciertas Separaciones que han sucedido, permitidas por el Señor. 

1) Una separación entre hermanos encomendados, debido a un 

desacuerdo que no se puede resolver.  (Puede ser que la separación 

resulte para bendición, permitiendo que cada uno sirva mejor al 

Señor, y que el Evangelio se extienda a nuevas regiones.)   

• Motivo:  razones personales, sin involucrar la sana doctrina. 

• Referencia:  la separación entre Pablo y Bernabé, aparentemente 

iniciada por este último, quien no aparece más en el libro de He-

chos.  Pero....Pablo salió “encomendado por los hermanos” – 

léase Hechos 15:39-40. 

2) La separación que el Señor aprueba, para poder andar en luz, apar-

tado de las tinieblas. 

• Ilustración en la creación terrenal:  la luz separada de las tinie-

blas - Génesis 1:4,6-7. 

• Manifestación en la experiencia del creyente consagrado:  esta 

separación se efectúa de dos maneras – por expulsión (ver ejem-

plo en Juan 9:34) o voluntariamente (ver Hebreos 13:13). 

• La separación voluntaria, saliendo “a Él, fuera del campamento” 

(Hebreos 13:13).  En realidad, la palabra “campamento” puede 

incluir todo lo siguiente:  1] el sistema antiguo del Judaísmo, ya 

obsoleto; 2] cualquier sistema religioso que enseña que la salva-

ción se obtiene por medio de obras, ritos y ordenanzas; 3] las or-

ganizaciones religiosas de la “cristiandad”, con sus sistemas co-

rruptos y sin Cristo; 4] las organizaciones, sectas y misiones de 

carácter “evangélico”; y 5] toda mezcolanza entre algunos que, 

llamándose “hermanos congregados en el Nombre del Señor”,  

pretenden afirmar algunos principios bíblicos con una mano y se 

asen de los métodos y prácticas del mundo religioso con la otra.  

* Nota: La última parte de esta “separación voluntaria” se examina 

a fondo en el Apéndice A (página 121), al final de este capítulo.   

 

III. PRINCIPIOS  DE  REMEMORACIÓN   (respecto a la Iglesia y las 
iglesias locales) 

 
Estos principios representan elementos básicos aplicables a la Iglesia en ge-

neral, y especialmente a las iglesias locales, para su buen funcionamiento, admi-

nistración y gobierno local.  A la vez, producen convicciones que se mantendrán 

en la práctica en cada miembro de la iglesia.  Además, sirven como base para 
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establecer y mantener vínculos de comunión entre las distintas iglesias (o asam-

bleas).  Es importante reconocer que las instrucciones apostólicas respecto a las 

prácticas en las iglesias son muy escasas, comparadas con la Ley de Moisés.  En 

general, las leyes - mandamientos, decretos y estatutos - dadas por Moisés son 

muy detalladas.  Por ejemplo, los ritos y ceremonias para la consagración de los 

sacerdotes, para las siete fiestas solemnes y para otras ocasiones especiales (la 

purificación de la madre - Levítico 12, el leproso y su limpieza - Levítico 13 y 

14, el nazareo - Números 6, la vaca alazana - Números 19, etc.) incluyen muchas 

instrucciones minuciosas.  

 

En cambio, las instrucciones respecto a las iglesias y sus prácticas son muy 

limitadas, por lo que se requiere de sabiduría y conocimiento de las Escrituras 

para poder discernir la voluntad del Señor.  Los principios de rememoración se 

basan principalmente en las enseñanzas específicas entregadas en las Epístolas, y 

en las conclusiones generales derivadas de las prácticas comunes en las primeras 

iglesias (de los tiempos apostólicos), descritas en los Hechos.  También, las ins-

trucciones minuciosas en los libros de Moisés en cuanto al Tabernáculo y al sa-

cerdocio de Aarón sirven como orientación para identificar ciertos principios.  

Finalmente, el proceder de Jehová con su pueblo Israel, como se revela en los 

libros de los Reyes y en ciertas profecías, ayudan a reforzar ciertas convicciones 

que se pueden expresar como principios. 

 

Al revisar la enseñanza del Nuevo Testamento, es necesario hacer hincapié 

en lo que está escrito específicamente en las Escrituras, sin hacer conjeturas so-

bre cosas que no aparecen escritas.  Así se evitará llegar a conclusiones basadas 

sólo en suposiciones, las que en el día de hoy han dado lugar a prácticas dudosas 

y hasta destructivas, en cuanto a la comunión y la unidad.  Los principios de re-

memoración se pueden dividir en tres grupos:  Los principios generales respecto 

a la Iglesia y su edificación, Ciertos principios internos respecto a cada iglesia 

local, y Algunos principios de comunión y fraternidad entre las iglesias. 

 

1. Los Principios Generales respecto a la Iglesia y su edificación. 

- A continuación se presentan cinco principios generales: 

1) El testimonio fiel al Nombre del Señor sigue siendo perpetuado por 

medio de un “Remanente”. La palabra original significa el residuo, o 

pequeña porción final que queda (preservada por el poder de Dios), en 

medio de la corrupción de este mundo.  El “Remanente” significa el 

pequeño resto de fieles que, por la gracia de Dios, perseveran en el te-

mor del Señor, en el andar piadoso con santidad de vida, y en la deter-

minación de obedecer su Palabra, tal cual está escrita y cueste lo que 

cueste. La Iglesia no está en ruinas, como algunos afirman, aunque sí, 
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es posible que una iglesia local sufra la ruina, deteriorándose hasta ser 

eliminada como testimonio reconocido por el Señor en su localidad. 

 - Léase Mateo 16:18, Apocalipsis 2:5 y 3:16-20. 

2) El orden para las iglesias, establecido en el Nuevo Testamento, jamás 

ha sido derogado, ni ha sufrido cambio alguno. La Iglesia es posesión 

de Cristo, quien dirige personalmente su edificación; por lo tanto, es 

inalterable la manera de edificar. En cada localidad es imprescindible 

seguir conforme al plan y modelo establecidos. 

  - Léase Mateo 16:18, Hebreos 13:8. 

3) La Iglesia dispensacional es el “cuerpo de Cristo” (Efes. 4:12, etc.), pe-

ro la iglesia local no es una reproducción, o copia exacta en miniatura, 

del Cuerpo de Cristo.  Y tampoco se la puede describir como una parte 

o pieza de toda la Iglesia dispensacional. 

- Léase los siguientes pasajes:  1) 1 Corintios 12:27 y Romanos 12:5 –

respecto a la iglesia local; 2) 1 Corintios - 2 ref., Efesios - 7 ref., y 

Colosenses - 3 ref. – un total de 12 referencias respecto a la Iglesia 

dispensacional. 

4) La iglesia local debería representar, en forma visible, lo que es el 

Cuerpo, el cual se puede discernir espiritualmente. 

 - Léase 1 Corintios 11:18 y 14:23, Gálatas 1:2, Apocalipsis 1:19-20. 

5) La comunión entre los hermanos se basa en tres elementos –- vida, luz 

y amor – los que en realidad son principios en sí.  El Principio de Vida, 

para comunión eterna e incondicional (léase 1 Juan 1:3,6), se basa en la 

Obra de Cristo.  El Principio de Luz, cuya base es la obediencia a Cris-

to (léase 1 Juan 1:7), significa una comunión terrenal y condicional 

unos con otros.  El Principio de Amor, cuya base es el amor hacia Dios 

y la buena voluntad de guardar sus mandamientos, se evidencia en el 

poder para vencer al mundo (léase 1 Juan 5:2-4). 

 

2. Ciertos Principios Internos, respecto a cada iglesia local. 

- Hay ciertos principios internos que tienen que ver con el buen funcio-

namiento, administración y gobierno en la iglesia local.  En primer lugar, 

éstos representan prácticas que distinguen entre una iglesia que funciona 

conforme al modelo de las Escrituras, y una congregación cualquiera per-

teneciente a las sectas y misiones evangélicas, o de las muchas organiza-

ciones religiosas populares.  A la vez, estos principios, o verdades básicas 

reveladas en las Escrituras, sirven como reglas de práctica que sólo pue-

den funcionar en una iglesia local (o asamblea) que responde únicamente 

a su Cabeza, Cristo.  No pueden aplicarse en los muchos sistemas y orga-

nizaciones religiosas.  A continuación hay una lista de quince principios 

internos, incluyendo breves comentarios y ciertas referencias pertinentes. 
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1) La Preeminencia de Cristo la Cabeza, y su lugar en medio. 

 - Efesios 1:19-23, Colosenses 1:18. 

2) La Presidencia del Espíritu Santo, respecto a lo siguiente:  Dones espi-

rituales y su uso – 1 Corintios 12:4, Libertad para guiar – 2 Corintios 

3:17, Acceso al Padre – Efesios 2:18. 

3) Las Escrituras como Autoridad Absoluta y Credo Completo, sin nece-

sitar ningún credo adicional ni tener que redactar estatutos y reglamen-

tos religiosos, desplazando así las Escrituras.  Tampoco se considera 

adecuado formular una “Declaración Doctrinal”, limitada a una lista de 

verdades, puesto que el Espíritu Santo quiere utilizar todas las Escritu-

ras para enseñarnos “todas las cosas”. 

 - 2 Timoteo 3:16-17, Juan 14:26. 

4) El Sacerdocio de todos los creyentes, sin distinguir entre uno y otro, 

usando términos inventados del clericalismo, como “clero y laico”. 

 - 1 Corintios3:4-5 y 12:7, 1 Pedro 2:9. 

5) La Fidelidad al “Lugar de Su Nombre”, sin mezclarse con los que no lo 

aprecian o que llevan otro nombre.  En la práctica, este principio se 

distingue como sigue: 

¤ El Centro de la congregación es Cristo mismo, y ningún otro, por 

importante o titulado que sea.  

¤ El motivo de toda reunión es glorificar a Cristo, escuchando su voz a 

través de su Palabra.  Las actividades de carácter musical, teatral, 

deportivo, electrónico, etc., que se agregan en muchos cultos religio-

sos se consideran como prácticas no sanas, sino mundanas y carna-

les.  Por lo tanto, quedan excluidas de las reuniones. 

¤ Los hermanos locales se reúnen en forma habitual y permanente en 

su localidad, y no transitoriamente, como sucedería en cualquier lu-

gar de conveniencia. 

6) El Gobierno Local por los sobreveedores (también llamados ancianos o 

“pastores”), a quienes el Señor resucitado ha delegado autoridad para 

una responsabilidad estrictamente local.  Ellos son llamados para eje-

cutar y no para legislar.  Es decir, deben llevar a cabo lo que está escri-

to en la Palabra, sin tratar de legislar según las circunstancias o su cri-

terio propio. 

 - Hechos 14:23 y 20:17, Filipenses 1:1, Efesios 4:11, etc. 

7) La Sencillez en congregarse, con orden y decencia, de acuerdo con 

Mateo 18:20, sin las rituales y ceremonias del mundo religioso. 

 - Mateo 18:20, 1 Corintios 14:40. 

8) Las Prácticas Básicas y Habituales (es decir, las reuniones celebradas, 

el bautismo, recepción a la comunión, etc.) siguen de acuerdo al mode-

lo original, establecido en Hechos 2:41-42. 

 - Hechos 2:41-47, Hebreos 8:5. 
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9) La Cena del Señor, o reunión semanal de conmemoración, es celebrada 

cada primer día de la semana, con un espíritu de adoración verdadera, 

participando sólo los que están en comunión.  En el culto, los herma-

nos confían en la guía del Espíritu, sin que haya algún hombre que ofi-

cie.  Antes de ser repartidos, los dos símbolos puestos sobre la mesa en 

medio son íntegros (es decir, hay un solo pan y una sola copa, o jarro).  

Así, en cierto sentido los símbolos manifiestan la unidad del Espíritu. 

 - Hechos 2:42 y 20:7, 1 Corintios 11:20-34. 

10) La Distinción entre varón y mujer se manifiesta en todas las reuniones.  

El varón, con cabeza descubierta y cabello corto, tiene libertad de par-

ticipar audiblemente.  La mujer, con cabeza cubierta y cabello largo, 

guarda silencio en la congregación. 

 - 1 Corintios 11:3-16 y 14:34-35, 1 Timoteo 2:8-12, 1 Pedro 3:3-5.  

11) El Ministerio de la Palabra (es decir, la enseñanza, la exhortación, y 

también la predicación del Evangelio) es sano, de acuerdo con la sana 

doctrina, y entregado por hermanos aptos que gozan de un buen testi-

monio personal. 

 - 1 Corintios 14:3, 1 Tim. 3:8-13, 2 Tim. 2:24-25, 1 Pedro 4:10-11, etc. 

12) Uniformidad de Práctica, incluyendo el orden de las reuniones, la ad-

ministración de todo asunto y la disciplina (hasta la excomunión), es 

evidente entre los hermanos en comunión, de acuerdo a la doctrina y 

las prácticas señaladas en Hechos y las Epístolas. 

 - 1 Corintios 5:12, 11:2 y 16, 14:33 y 40; Colosenses 2:5; y 1 Tesaloni-

censes 1:2-7. 

13) Reconocimiento de ciertos hombres (quienes han sido llamados, dota-

dos y preparados por el Señor) como evangelistas, pastores y maestros, 

los cuales son estimados por su obra espiritual.  No se les asignan títu-

los eclesiásticos, ni sueldos ni elogios vanos.  La palabra “pastor” se 

refiere a la obra que los sobreveedores locales deben hacer. 

 - Hechos 13:2-4, Efesios 4:11, 1 Pedro 5:1-4, etc. 

14) Las Finanzas y su Administración (incluyendo ofrendas, fondos, etc.) 

se mantienen en forma ordenada, y solamente entre los hermanos en 

comunión.  El tema obedece a ciertos principios bíblicos, pero no ocu-

pa un lugar de importancia desmedida entre los hermanos.  La colecta 

se hace generalmente el primer día de la semana, y jamás se solicita 

dinero en forma pública, ni se recolecta por otros métodos populares. 

 - 1 Corintios 16:1-3, 2 Corintios capítulos 8 y 9. 

15) La Autonomía de cada iglesia, sin injerencia desde afuera, teniendo 

ella gobierno propio, y gozando de libertad e independencia de toda 

organización.  Así figura su testimonio como un candelero distinto de 

los otros candeleros. 

 - Apocalipsis 1:13 y 20, 2:1. 
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3. Algunos Principios de Comunión y Fraternidad entre las iglesias. 

- También hay ciertos principios generales que observar, los que son im-

prescindibles en la práctica si se ha de mantener la comunión y fraternidad 

entre las distintas iglesias (o asambleas).  A continuación se presentan 

cinco de estos principios. 

1) Mantener Vínculos de Comunión (o confraternidad) en base de lo si-

guiente: 

¤ La enseñanza y práctica de la sana doctrina. 

¤ Las prácticas básicas y habituales se mantienen sin alteración, en ba-

se de Hechos 2:41-42. 

¤ La vida sana y recta (moralmente) de todos los hermanos en comu-

nión es necesaria, sin acepción de personas y sin pasar por alto casos 

dudosos (como situaciones matrimoniales incorrectas, la tolerancia 

de inmoralidad, etc.). 

¤ Se manifiesta un respeto mutuo en asuntos de disciplina interna, aca-

tando la disciplina que otra asamblea haya impuesto sobre alguno de 

sus miembros.  Esto incluye abstenerse de tener vínculos sociales 

con el disciplinado cuando corresponda. 

¤ Se reconoce la autonomía de cada iglesia local, sin intervención des-

de afuera, salvo en casos excepcionales y por invitación de los her-

manos locales. 

2) Tener uniformidad de prácticas en las reuniones y actividades de cada 

iglesia (léase 1 Corintios 11:2 y 16, 14:33, etc.), procurando así imitar 

a los hermanos de Jerusalén, que tenían “en común todas las cosas” 

(Hechos 2:44). 

3) No formar círculos preferentes de comunión entre ciertos hermanos o 

entre ciertos grupos de iglesias, marginando o excluyendo así a otros 

hermanos y asambleas. Tampoco deben formarse “círculos cerrados”, 

con requisitos de admisión de “miembros” establecidos de acuerdo al 

criterio de los “líderes”. 

- Léase Ezequiel 39:25, 1 Corintios 10:22, Efesios 4:3-6, Apoc.2:1, etc. 

4) No reconocer ni delegar responsabilidad alguna a ninguna federación 

(o comunidad de iglesias), ni a ningún “círculo central” que pretenda 

representar y ejercer autoridad sobre las iglesias de una región o 

país(es). Tampoco se reconoce como autoridad superior una “iglesia 

madre” o “iglesias centrales” (como eje). 

- En lo espiritual, no hay ninguna autoridad humana superior a los an-

cianos locales, quienes deben gobernar y administrar en la iglesia local 

bajo la autoridad de las Escrituras, en el temor del Señor.   

5) No tratar de establecer una supuesta “comunión” con las sectas (o de-

nominaciones) religiosas.  Tampoco deben afiliarse con movimientos 

interdenominacionales o ecuménicos de unificación. 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO  CINCO 

 

 112 

IV. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD 

 

Los Principios de Responsabilidad, que aparecen mayormente en las ense-

ñanzas del Señor Jesús en los Evangelios (y particularmente en Lucas), tienen el 

propósito de despertar la conciencia del que oye la voz del Señor, para conmo-

verle a la obediencia.  A continuación se presenta una lista de dieciséis principios 

de responsabilidad, todos escogidos del Evangelio de Lucas, con sus respectivas 

explicaciones e ilustraciones prácticas.  

 
ALGUNOS PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD  

- Escogidos del Evangelio de Lucas - 

 

1. Lucas 6:38 - La medida para medir / Volver a medir. 

Significado:  Cosechamos conforme a nuestra siembra; nuestras acciones 

recaen sobre nosotros.  Lo que uno hace o da a otro (en sentido material, 

moral o espiritual), o en beneficio o en perjuicio suyo, le será devuelto, 

quizás de parte de personas ajenas al beneficiado o perjudicado, y a ve-

ces con añadidura (ver Marcos 4:24). 

Otras Referencias:  Mateo 7:1-2, Marcos 4:24. 

 

2. Lucas 6:45 - La abundancia del corazón / El proferir con la boca. 

Significado:  Lo que se atesora en el corazón (bendición o maldición, dul-

zura o amargura, pensamientos rectos o malos, deseos puros o inmundos) 

a su tiempo ha de expresarse con palabras. 

Otra Referencia:  Mateo 12:34. 

 

3. Lucas 8:10 - Viendo no vean y oyendo no entiendan. 

Significado:  En un sentido, los oyentes vieron y oyeron al Señor Jesús, 

pero no comprendieron sus palabras, por tener su voluntad opuesta.  No 

se dieron cuenta que sus corazones eran como tierra dura, obstinada y 

llena de abrojos, impidiendo de esta forma que recibieran beneficio espi-

ritual de la Palabra del Señor.  Los privilegiados que no responden a la 

verdad sufrirán ceguera y entorpecimiento judicial de parte de Dios. 

Otras Referencias:  Isaías 6:9-10, Mateo 13:14-15. 

 

4. Lucas 8:18 (y 19:26) - Aumento para el que tiene / Sustracción al que 

no Tiene. 

Significado:  Este texto manifiesta la responsabilidad de los oyentes en 

cuanto a su mayordomía de la luz espiritual recibida y su testimonio vi-

vido y proclamado.  Si la luz (la verdad aprendida) ha llenado el corazón 

y la vida del oyente, siendo utilizada al máximo, entonces recibirá más 

luz, “y tendrá más” (Mat. 13:12).   Si uno es fiel en lo poco, viviendo y 
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compartiendo la verdad aprendida, Dios le revelará (por medio de su Pa-

labra) verdades aun más profundas y dará nuevas oportunidades para ha-

cer brillar la luz.  Los beneficios serán múltiples y duraderos:  habrá ma-

yor comprensión de la verdad en el tiempo presente, y mayores premios 

en el futuro, en los lugares celestiales.  Pero si uno desprecia la luz (espi-

ritual y moral) recibida, le será quitada, incluso la que antes tenía.  Dios 

mismo le privará de ella, y tendrá menor discernimiento y menos temor 

de Dios, y como consecuencia, su espiritualidad y piedad decrecerá.  Lo 

que no se utiliza, se pierde. 

  En esta parábola de la lámpara (Lucas 8:16-18), se destaca la necesi-

dad de mantener brillando la lámpara de testimonio en todo lugar, sin de-

jar que se oscurezca o se elimine por el trajín de la vida comercial o por 

la desocupación. 

* Nota:  La vasija o almud era una unidad de medida utilizada en el merca-

do, y la cama es símbolo, no sólo de descanso, sino también de pereza, 

incluyendo comodidad, negligencia y la gratificación de los deseos car-

nales.  Si el testimonio de uno (vivido personalmente y proclamado pú-

blicamente) sufre impedimentos a causa de los negocios de la vida o de 

la pereza, este descuido y fracaso quedarán expuestos ante todos. 

Otras Referencias:  Mateo 13:12 y 25:29, Marcos 4:25. 

 

5. Lucas 9:24 (y 17:33) - Querer salvar su vida - perderla / Perder su vi-

da por causa de Mí - salvarla. 

Significado:  Estas frases paradójicas representan dos evaluaciones dife-

rentes:  el criterio del mundo, o la verdad revelada en las Escrituras.  La 

frase “por causa de Mí” es clave.  La vida nuestra puede ser invertida 

principalmente en las ambiciones y ocupaciones, generalmente legítimas, 

de este mundo.  Así muchos están salvando su vida, de acuerdo al crite-

rio del mundo.  A la vez, están perdiendo el verdadero propósito de la vi-

da y la profunda satisfacción derivada de servir al Señor y de dar priori-

dad a los negocios de nuestro Padre celestial. 

  También, existe la alternativa:  invertir la vida (tanto de actitud como 

de actividad) en un servicio espiritual, para la honra y gloria del Señor 

Jesucristo.  Son pocos los creyentes que están dispuestos a perder su vida 

por causa de su Maestro y Señor. El mundo los considera locos por haber 

abandonado sus ambiciones egoístas, “tirándolas al viento”, para buscar 

primeramente el reino de Dios y su justicia, y darse sin reservas a las co-

sas del Señor.  A la vez, están salvando su vida; no sólo se desvanece la 

ansiedad, sino también disfrutan de gozo inefable y profunda satisfac-

ción. Además, recibirán galardones celestiales y eternos. 

Otras Referencias:  Mateo 10:39 y 16:15, Marcos 8:35.  (Otra referencia 

parecida, en Juan 12:25). 
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6. Lucas 9:62 - Poner la mano en el arado - Mirar hacia atrás / No ser 

apto. 

Significado:   Se emplea una ilustración del campo.  Antes de sembrar, era 

necesario preparar el campo, abriendo surcos con un arado primitivo ti-

rado por una bestia doméstica.  Al poner la mano en el arado, el agricul-

tor tenía que mirar hacia delante, fijando su vista en una meta en el hori-

zonte, para poder abrir surcos derechos.  Si desviara la vista, mirando ha-

cia atrás, el surco se saldría torcido. 

Aplicación:  El discípulo verdadero no puede dar prioridad a los lazos fa-

miliares, ni dejar que las consideraciones personales hacia su familia, sus 

amigos o sus negocios (por muy legítimas que sean éstas), le aparten de 

una entrega total al servicio de Cristo.  Si uno se ofrece en forma condi-

cional, será manipulado por los sentimientos, y no tendrá la valentía para 

renunciar a las ambiciones que el mundo aprueba.  Dejará de mostrar su 

carácter de discípulo verdadero, aunque no perderá la salvación. 

  

7. Lucas 10:7 - El obrero es digno de su salario. 

Significado:  Este principio aparece textualmente en tres referencias del 

N.T., y su explicación es evidente:  el que trabaja diligentemente debe 

recibir una remuneración tangible o material (para su sustento, etc.).  Pe-

ro surge la pregunta obvia:  ¿de dónde proviene esta remuneración?  Más 

adelante, en su Epístola a los Corintios, el Apóstol Pablo aplica este prin-

cipio a los evangelistas, y agrega:  “así también ordenó el Señor” (1 Co-

rintios 9:14).  Es decir, por mandato del Señor, los que dedican su tiempo 

a predicar a Cristo deben ser sustentados por otros hermanos, aunque sin 

fijar jamás un sueldo.  Sin embargo, Pablo determinó no valerse de este 

derecho entre los Corintios (quienes eran conocidos por ser algo mezqui-

nos).  En la última referencia en el N.T. - 1 Timoteo 5:18 - ocurre algo 

muy interesante:  el principio de Lucas 10:7 se ve fortalecido con una 

ilustración agrícola de la Ley de Moisés, en Deuteronomio 25:4.  

 Otras Referencias:  Mateo 10:10, 1 Timoteo 5:18. 

 

8. Lucas 11:34-36 - Ojo Bueno - todo el cuerpo lleno de luz / Ojo ma-

ligno - el cuerpo en tinieblas. 

Significado:  En el contexto del pasaje (Lucas 11:33-36), este principio se 

dirige primeramente a los religiosos incrédulos, pero tiene relevancia pa-

ra todos.  El ojo es el órgano que admite los rayos de luz a todo el cuer-

po.  Si el ojo está sano físicamente, la luz penetra, y si está maligno (o 

enfermo), no admite luz y la persona es declarada ciega.  En sentido espi-

ritual, los “sabios” religiosos, egoístas y codiciosos, envidiaban y odia-

ban a la Luz celestial, encarnada en la Persona de Cristo.  No dispuestos 

a humillarse, confesar su error y arrepentirse, ellos se mantenían distan-
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tes, y algunos ya se encontraban envueltos en las tinieblas de maldad e 

iniquidad.  Estando el Mesías en medio, la luz de la revelación divina 

iluminaba a los demás presentes con su resplandor, pero ellos no lo per-

cibían.  Su ceguera espiritual, debido a sus corazones endurecidos, había 

de dar lugar a la ceguera judicial, enviada de parte de Dios.  En cambio, 

la persona con motivos puros, quien abre su corazón entero a Cristo, de 

inmediato recibe iluminación espiritual en su ser interior (ver 11:36). 

Otra Referencia:  Mateo 6:22-23. 

 

9. Lucas 12:15 - La vida del hombre/Abundancia de los bienes. 

Significado:  La avaricia hace de algo material un ídolo que desplaza a 

Dios en el corazón y en la vida (léase Colosenses 3:5,6).  ¡Cuántas vidas 

de hombres se pueden resumir con apenas dos frases:  “se vestía.... y ha-

cía cada día banquete con esplendidez!” (Lucas 16:19).  Su vida termina 

con un gran vacío de desilusión y desesperación, y sólo les aguarda la 

perdición eterna.  Ciertos mandamientos de la Ley de Moisés, como el 6° 

y el 8°, llevan consecuencias (multas, encarcelamiento, etc.) en el código 

penal de los tribunales de justicia.  ¡Pero no el 10° - “No codiciarás”!  Al 

contrario, el hombre ambicioso y exitoso en la vida de los negocios es 

alabado y respetado, y su importancia en la sociedad se mide de acuerdo 

a lo abultado de su cuenta bancaria.  Pero en la balanza divina, la vida 

del hombre se mide en términos de una vida piadosa (espiritual y moral-

mente) delante de Dios, y de un elevado estándar de moralidad y cuali-

dades elogiables delante de los hombres.   

  En el contexto, “guardaos” significa estar alerta, anticipando un ata-

que repentino, como de una bestia feroz.  Si no, uno puede caer en “ten-

tación y lazo, y en muchas codicias....” (1 Tim. 6:9,10).   

 

10. Lucas 12:23 - La vida - más que la comida / El cuerpo - más que el 

vestido. 

Significado:  En cierta medida, el tema de este texto tiene relación con el 

versículo 15 recién analizado.  En el caso anterior, la avaricia se mani-

fiesta en el deseo exagerado de tener abundancia de lo material. Este tex-

to se refiere al temor de no tener lo suficiente para las necesidades bási-

cas.  El afán de la vida (manifestado en trabajar día y noche) y las nece-

sidades legítimas no deben ocupar el lugar primordial, ni asumir una im-

portancia desmedida en la vida.  Ser diligente es una cosa, pero ser “tra-

bajólico” es otra. 

  Hay que distinguir entre el cuidado familiar legítimo (léase 1 Timoteo 

5:8), y la preocupación constante, con ansiedad, temor y afán, por la co-

mida, el vestido y demás gastos.  En cuanto a las necesidades básicas, los 

seres inferiores no eternos (aves, animales, etc.) ocupan la mayor parte 
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de cada día en buscar comida, y nadie critica ese instinto y ocupación 

animal.  En cambio, el ser humano, con la esencia espiritual y existencia 

eterna, necesita llevar una vida equilibrada, preocupándose primeramente 

de lo espiritual, pero sin descuidar lo físico - comida, vestido, techo, etc. 

 

11. Lucas 12:34 - Vuestro tesoro / Vuestro corazón. 

Significado:  “Placer al ojo; tesoro al corazón”.  Lo que el ojo percibe con 

sumo agrado - riquezas materiales, ropa elegante, deportes y espectácu-

los, placer y jolgorio, etc. - luego se manifiesta en el corazón con un de-

seo vehemente, llamado la codicia.  Y la codicia llega a controlar el co-

razón, esclavizándolo y llevándolo a la avaricia y la concupiscencia.  

Muy oportuno es el doble consejo del Apóstol Pablo - “Buscad las cosas 

de arriba... Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” 

(Colosenses 3:1, 2).   

 

12. Lucas 12:48 - Mucho dado - mucho demandado / Mucho confiado - 

más pedido. 

Significado:  Los privilegios recibidos acarrean mayor responsabilidad, no 

sólo delante de los hombres sino también delante de Dios.  Es decir, la 

persona privilegiada por haber recibido mayor luz espiritual y un cono-

cimiento más amplio de la verdad se constituye más responsable para 

obedecer a Dios.  Aunque su desobediencia sea idéntica a la de la perso-

na poco iluminada, las consecuencias serán diferentes. La persona cono-

cedora “recibirá muchos azotes”, mientras que el que peca en ignorancia 

“será azotado poco”.  

  Respecto al creyente en Cristo que ha sido más privilegiado que 

otros creyentes (en cuanto a su conocimiento de las Escrituras y su capa-

cidad para discernir), “más se le pedirá”.  Es decir, su falta de obediencia 

a los mandatos del Señor resultará en mayor “pérdida” (1 Cor. 3:15) en el 

Tribunal de Cristo.  En cuanto a los no salvados, “mucho se le demanda-

rá” a la persona que en vida despreció sus privilegios espirituales. Habrá 

grados de castigo eterno en el Lago de Fuego, porque serán juzgados 

“según sus obras” (Apoc. 20:12). 

 

13. Lucas 13:30 - Postreros primeros / Primeros postreros. 

Significado:  Muchos han sido llamados (para responder, principalmente 

en obediencia al Evangelio), pero pocos son los escogidos (es decir, los 

que responden en obediencia al Señor). Este principio aparece en las re-

ferencias en Mateo, Marcos y Lucas, aplicándose a varias situaciones.  

En el contexto de Lucas 13:28-30, los muchos del pueblo de Israel que 

no habían respondido se ven en contraste con los Gentiles, llamados más 
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tarde para responder al Evangelio – léase Hechos 13:46.  Al fin de los 

tiempos, habrá una cosecha final de los elegidos – léase Mateo 24:31. 

También este principio puede usarse en otras aplicaciones.  Por ejem-

plo, respecto al discipulado del creyente en Cristo, es importante iniciar 

bien la carrera espiritual.  Pero terminarla bien es lo más importante y 

loable.  Se destaca el ejemplo del Apóstol Pablo – léase 2 Timoteo 4:7. 

Otras Referencias:  Mateo 19:30 y 20:16, Marcos 10:31. 

 

14. Lucas 14:11 (y 18:14) - Enaltecerse / Humillarse. 

Significado:  Este principio, de doble importancia en Lucas, tiene un sig-

nificado evidente, y es aplicable a todos, tanto a creyentes como a incon-

versos.  Los verbos están en voz pasiva, indicando que es Dios, y no uno 

mismo, quien opera activamente, primero humillando al soberbio, y des-

pués elevando al que se ha humillado, actuando contrariamente a lo que 

es la tendencia natural del corazón del hombre.  Generalmente, Dios uti-

liza las circunstancias adversas de la vida para que la persona orgullosa 

reaccione, humillándose y arrepintiéndose, para su salvación y bendición 

eterna.  Pero......aunque uno rehuse humillarse, el principio sigue vigente. 

Otra Referencia:  Mateo 23:12. 

 

15. Lucas 16:10 - Fidelidad en lo muy poco.....en lo más / Injusto en lo 

muy poco......en lo más. 

Significado:  Este principio es de suma importancia, y no se repite en nin-

gún otro pasaje.  La parte positiva – confiabilidad – ocupa primer lugar 

en el texto, seguida por el aspecto opuesto – la desconfiabilidad.  La per-

sona confiable en las cosas pequeñas de la vida, aun cuando otros no es-

tén observando, también será confiable en los asuntos que involucran 

mayor responsabilidad.  Esta confiabilidad se puede apreciar en todo as-

pecto de la vida:  en la vida privada, en relación con el Señor y la comu-

nión personal con Él; en la vida hogareña, respecto a sus deberes matri-

moniales y familiares; en la vida congregacional, en su comunión con los 

hermanos y en la importancia que asigna a la asamblea; y en la vida labo-

ral (o académica), en su honradez y diligencia. 

Pero conviene examinar este principio en el contexto del pasaje (Lu-

cas 16:9 a 12) donde se destaca el tema de la fidelidad en la mayordomía.  

Lo poco (los bienes materiales, como el dinero) se pone en contraste con 

lo mucho (los tesoros espirituales).  La sabia inversión de dinero, en bien 

del Evangelio y de las almas perdidas, puede producir dividendos de fru-

to eterno cuando esas almas respondan al Evangelio.  
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16. Lucas 16:13 - Servir a dos señores:  Aborrecer o amar / Estimar o 

menospreciar. 

Significado:  Es imposible servir a dos amos, aun siendo éstos muy com-

patibles, porque tarde o temprano sus demandas entrarán en conflicto.  Y 

el texto confirma que el Señor Jesús se refirió a dos amos opuestos, que 

figuran en la vida de todos:  Dios, quien es nuestro Amo legítimo, porque 

es Creador, Sustentador y Redentor, además de ser Juez final; y la avari-

cia, que en alguna medida quiere apoderarse del corazón de cada uno de 

nosotros.  En el contexto del pasaje (Lucas 16:9-13), se emplea la palabra 

griega “Mamón” tres veces, como la personificación de las riquezas ma-

teriales, y la deificación de la avaricia. 

Casi sin excepción, el inconverso se entrega de corazón al dios Ma-

món, sin tomar en cuenta al Dios verdadero.  Su corazón es como la tie-

rra de los espinos de la Parábola del Sembrador:  “....el engaño de las ri-

quezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la Palabra, y se ha-

ce infructuosa” (Marcos 4:19).  Pero también el corazón del creyente en 

Cristo podría llegar a ser sede de un conflicto de afecto y lealtad.  En sus 

decisiones será tentado a inclinarse hacia las riquezas, a pesar de las ad-

vertencias recibidas – léase Santiago 4:4-10, 13-17, etc. Pero, al acumu-

lar riquezas, tendrá que dedicarse de lleno a las demandas del materia-

lismo. En el proceso el Señor será robado, porque será privado del tiem-

po y energías del creyente, del afecto de su corazón, y de la dedicación a 

las cosas de Él. 

Gracias al Señor por aquellos creyentes que han determinado no su-

cumbir ante las atracciones de las cosas materiales, y por los que han si-

do rescatados de una actitud materialista y una vida acomodada y com-

placida, y de gloriarse en la abundancia material.  Las enseñanzas del 

Señor, especialmente las referentes al discipulado, han dejado una huella 

imborrable en su corazón.  Ellos reconocen que el servicio fiel y abnega-

do exige que todo lo que somos y tenemos se rinda ante su Señor y 

Maestro, y que nos pongamos a su entera disposición. En sus experien-

cias personales con el Señor las palabras del Apóstol Pablo han tenido 

eco:  “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 

pérdida por amor de Cristo.....” (Filipenses 3:7-14). 

Otra Referencia:  Mateo 6:24. 

 

V. PRINCIPIOS  DE  RECOMPENSA  (y RETRIBUCIÓN) 
 

Los principios de recompensa están relacionados principalmente con la con-

ducta, el servicio y la mayordomía del creyente en Cristo; y también con los mo-

tivos detrás de todas sus actividades.  Estos principios se encuentran mayormente 

en los Evangelios y las Epístolas.  Los principios de retribución tienen que ver 
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ante todo con los perdidos eternamente (los que nunca se arrepintieron para creer 

en Cristo), y se encuentran principalmente en la enseñanza del Señor Jesús en los 

Evangelios, generalmente integrados con la enseñanza sobre las recompensas.  

Las parábolas de Cristo tienen un enfoque terrenal, pero los principios introduci-

dos por medio de ellas son universales e invariables en su aplicación.  Segura-

mente estos principios tendrán que regir en el Tribunal de Cristo.  En las Epísto-

las las enseñanzas de Pablo se destacan, particularmente los cuatro pasajes rela-

cionados con el Tribunal de Cristo. 
 

En este estudio se analizan los principios de recompensa, primeramente con 

respecto a la enseñanza del Señor Jesús en los Evangelios y después en la ense-

ñanza apostólica, principalmente en las Epístolas de Pablo.  Los temas se han 

presentado, en forma detallada, en otros libros, revistas y escritos, incluyendo 

algunos publicados por el autor.  En este estudio nos limitamos a un bosquejo 

resumido de los principios y ciertos puntos destacados. 

 

1. Principios en la Enseñanza del Señor Jesús. 

 

1.1 Pautas Establecidas, en Lucas 12:35-44. 

1) Hombres (u obreros) preparados (v. 35-36) - aguardando;  

2) Siervos bienaventurados (v. 37-38) - velando;  

3) El mayordomo fiel y prudente (v. 42-44) - ocupado. 

 

1.2 Principios Ilustrados en Tres Parábolas - Las Minas, Los Talentos y 

Los Labradores. 

1) Las Minas (Lucas 19:11-17) - Igualdad de Responsabilidad en lo 

entregado / Desigualdad en los Premios recibidos. 

- Como siervos, todos por igual tenemos el deber de obedecer. 

2) Los Talentos (Mateo 25:14-30) - Desigualdad de Responsabilidad 

en lo entregado / Igualdad de Premios, en el reconocimiento. 

- Como mayordomos, nos han sido asignadas responsabilidades 

desiguales.  Pero el Señor ha de premiar conforme a nuestra dili-

gencia en utilizar lo que nos ha sido entregado. 

3) Los Labradores (Mateo 20:1-16) - Desigualdad en el tiempo de 

servicio / Igualdad de pago (o remuneración). 

- Como labradores (u obreros) juntos en la viña de nuestro Señor, 

seremos recompensados según nuestra fidelidad a su Palabra y 

nuestra confianza en sus promesas. 
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2. Principios en las Epístolas. 

 

2.1 Algunas Pautas para la carrera cristiana. 

1) Esforzarse con determinación – 1 Corintios 9:24. 

2) Luchar legítimamente, conforme a las reglas – 2 Timoteo 2:5, 1 

Corintios 9:24. 

3) Ejercer la templanza, o control de sí mismo – 1 Corintios 9:25, Fi-

lipenses 4:5. 

4) Correr bien, con empeño, en obediencia a la verdad – Gálatas 5:7. 

5) Correr con paciencia y perseverancia, persistiendo con pasos fir-

mes y seguros – Hebreos 12:1. 

6) Despojarse (Hebreos 12:1) de todo impedimento y del pecado que 

asedia. 

7) Terminar la carrera con honor – 2 Timoteo 4:7, Hebreos 12:2,  

 1 Corintios 9:27. 

 

2.2 Enseñanza sobre el Tribunal de Cristo:  Cuatro Pasajes en las Epísto-

las de Pablo. 

1) 2 Corintios 5:10  - La evaluación de la conducta del creyente. 

2) Romanos 14:10-13 - La evaluación de los motivos que influyen en 

la conducta. 

3) 1 Corintios 3:9-15  - La evaluación del servicio y la mayordomía. 

4) 1 Corintios 4:1-5  - La evaluación de los motivos detrás del servi-

cio y la mayordomía. 

 

 

* Nota:  Hay referencias pertinentes, en tres libros escritos por el autor.   

1) The Church – Doctrinal and Practical Studies,  

Calgary:  New Life, 1997.  (Edición en Español – Osorno, 1993). 

 - Chapter Eight:  The Future of the Church, page 48. 

2) Three New Testament Temples, Hartford:  Brescia, 1986. 

- Part IV:  The Judgment Seat of Christ, or Tribunal of Christ, page 100. 

3) Women Professing Godliness 

Hartford:  Brescia, 1989 (Edición en Español – Osorno, 1991). 

- Chapter Seven:  The Recompense for Godly Women, page 154. 

 

– También, existen varios libros y artículos, preparados por otros autores. 
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CAPÍTULO CINCO:  APÉNDICE A 

 

CIERTAS SITUACIONES EN ALGUNAS IGLESIAS DE  
“HERMANOS” QUE EXIGEN UNA RESPUESTA 

(Referencia en el Capítulo:  La separación voluntaria – página 106) 

 

La comunión entre los hermanos de una asamblea no puede existir por sí so-

la.  Más bien, exige la común perseverancia en la misma doctrina y las mismas 

prácticas, conforme a los fundamentos establecidos - ver Hechos 2:41-42, etc. La 

fórmula para preservar una estrecha comunión se define así:  “Sigamos una mis-

ma regla” (Filipenses 3:16), o sea, la Palabra de Dios. Igualmente, la comunión 

entre las iglesias debe mantenerse en base de las mismas enseñanzas dadas a 

todas las iglesias y de las prácticas sanas en cada una de ellas, como expresó el 

Apóstol Pablo:  “De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias” 

(1 Corintios 4:17). 

Es de grande importancia hacer todo lo posible para guardar la unidad del 

Espíritu, preservando la comunión y manteniendo la armonía entre los hermanos, 

en primer lugar en la iglesia local, pero también entre las iglesias de una región o 

país.  No obstante, jamás se debe dejar de lado los principios y las prácticas sanas 

de la Palabra de Dios a favor de una supuesta “comunión” o solidaridad entre 

hermanos. Una iglesia que toma su propio rumbo, yendo por senderos no aproba-

dos en las Escrituras, y permitiendo prácticas que hieren la conciencia de los 

hermanos, ya se ha alejado de las demás asambleas, y por consiguiente, pierde la 

confianza y la comunión mutua que antes disfrutaba y compartía con ellas. 

Hay hermanos conocidos que en sus respectivas asambleas soportaban, con 

profundo dolor de alma, un deslizamiento gradual, provocado generalmente por 

un grupo de jóvenes dirigidos por quizás uno solo de los que actuaban como 

ancianos.  A través de tiempo estos sufridos hermanos toleraban (sin dejar de 

congregarse), con paciencia y oración, la introducción de novedades de dudoso 

valor y que tienden a dividir a los hermanos.  A la vez, no querían acomodarse a 

estos cambios o dejarse absorber poco a poco por el mismo sistema.  Pero llegó 

el momento cuando no pudieron tolerar más el menoscabo de la sana enseñanza 

de las Escrituras sin sacrificar su piedad, equilibrio y tranquilidad en las cosas del 

Señor.  Además, otros miembros de la congregación estaban insinuando que su 

presencia había llegado a ser un estorbo para los planes de algunos de los líderes.  

No les quedó otro recurso sino salir a su Señor, en obediencia al mandato apostó-

lico -- Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio” (He-

breos 13:13).  Pero siempre ha habido un precio que pagar; es necesario llevar 

“su vituperio”.  (Léase también 2 Corintios 6:16-18, Apocalipsis 18:4-5, etc.) 

La salida de estos hermanos no es una división, porque ellos no han manifes-

tado ningún espíritu conflictivo ni contencioso, y no están saliendo en rebeldía 
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contra los demás.  Más bien, han esperado largo tiempo, con paciencia, y su éxo-

do se debe a motivos sanos de honrar al Señor y dar a Cristo su lugar merecido – 

la Cabeza de su pueblo.  Si existe una iglesia neotestamentaria en un lugar o pue-

blo no muy distante, y los ancianos de aquella iglesia están de acuerdo (cono-

ciendo la realidad), tal vez puedan unirse a ella.  Si esto no es posible, para evitar 

confusión entre los del mundo religioso ellos procurarán reunirse a una distancia 

prudente de la congregación donde antes asistían. En cuanto sea posible, procura-

rán ubicarse en otro pueblo o comunidad.   

Conviene aclarar que no estamos promoviendo una salida tal, porque podría 

prestarse para abusos, particularmente en algunos casos dudosos.  Además, siem-

pre habrá quien levante la voz para acusarles de ser “divisionistas”.   Sin embar-

go, no se puede negar que las prácticas reinantes en algunas congregaciones de 

“hermanos” están bastante alejadas de las que se practicaban hace años y muy 

lejos de los principios establecidos en las Escrituras.  Por lo tanto, no se descarta 

la posibilidad de una salida, no como vía usual sino como “escapatoria” para 

poder honrar al Señor, y conservar un testimonio digno de su Nombre. 

Al concluir este estudio, queremos preguntar con toda sinceridad:  ¿No hay 

algún remedio eficaz, aprobado por el Señor, que se puede utilizar para rectificar 

cualquier situación adversa?  Sí, lo hay, pero exige la buena voluntad y participa-

ción de todos.  He aquí la solución:   

1) Confesar nuestro error y desobediencia - de pensamiento, palabra y paso. 

2)  Pedir gracia y humildad de actitud para rectificar la situación. 

3) Procurar ser guiado por el Espíritu Santo en el proceso, a la luz de la Pa-

labra de Dios.   

A continuación citamos tres pasajes de las Epístolas, que arrojan luz especial 

sobre estos temas: 

¤ Juzgar la carnalidad que nos quiere dominar por medio del viejo hombre que 

hay en cada uno de nosotros, conforme a 1 Corintios 1:10. 

-  Os ruego, pues, hermanos, por el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, que: 

1) Habléis todos una misma cosa - Unidad de Palabra. 

2) Estéis perfectamente unidos en una misma mente - Unidad de Pensa-

miento. 

3) (Estéis perfectamente unidos) en un mismo parecer - Unidad de Parecer 

(o propósito). 

¤ Conservar la Unidad:  del Espíritu y de la Fe - Efesios 4:3, 13. 

1) Guardar la unidad del Espíritu - en el vínculo de la paz. 

2) Llegar todos a la unidad de la Fe - y del conocimiento (experimental) 

del Hijo de Dios. 

¤ Seguir y sentir lo mismo - Filipenses 3:16. 

1) Sigamos una misma regla (o canon) - la Palabra de Dios. 

2) Sintamos una misma cosa - la misma actitud y acción moral.  
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CAPÍTULO SEIS 
 

LA DOCTRINA REPROBADA -  
CONTAMINADA Y CORRUPTA 

 

Como te rogué que..... mandases a algunos que no enseñen diferente doctri-

na, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables.... así te encar-

go ahora.                   1 Timoteo 1:3, 4 

 
 Este ruego del Apóstol Pablo, de que Timoteo se quedase en Éfeso, sirve 

para poner en relieve algunos de los peligros espirituales y morales que amena-

zaban a los creyentes de los tiempos apostólicos.  El apóstol está instando a Ti-

moteo a demostrar su firmeza a los de Éfeso, siendo inflexible en su postura con-

tra los maestros errados y sus enseñanzas heréticas.  Tendría que definirse clara y 

públicamente, dando enseñanzas sanas y refutando con argumentos contundentes 

las fábulas (o mitos) que estaban siendo popularizadas por los rabinos del Ju-

daísmo y las genealogías relacionadas con las doctrinas heréticas de los gnósti-

cos.    

 

La Doctrina Reprobada, siendo contaminada y corrupta, es condenada por el 

Señor y merece su “Anatema”.  Es el instrumento principal utilizado por Satanás 

para procurar corromper todo testimonio al Nombre del Señor Jesucristo, a fin de 

destruirlo, y de acabar con todo vestigio de piedad en la tierra.  En este capítulo 

se examinan varios aspectos de la Doctrina Reprobada, junto con ciertas doctri-

nas nombradas específicamente.  Primero, se define la frase “Doctrina Reproba-

da”, con ilustraciones descriptivas.  Luego, se enumeran seis frases utilizadas en 

el Nuevo Testamento para identificar esta doctrina.  Después, se describen ciertos 

propagadores de esta doctrina, y se incluye un discurso sobre el “Carro Nuevo” 

(página 128).  En cuarto lugar, hay un estudio, con cuatro puntos principales, 

sobre lo que significa “Otro Evangelio”.  En las últimas seis secciones del capítu-

lo hay estudios extensos sobre los vientos destructivos del error doctrinal, mani-

festándose principalmente en cuatro doctrinas particularmente nefandas.  Junto 

con los estudios sobre la Doctrina Reprobada, se presentan temas de importancia 

especial para los creyentes:  el Evangelio Verdadero (página 131), la Fornicación 

– Carnal y Espiritual (página 144), la Autoridad en la iglesia local (página 150), 

un Bosquejo General sobre Autoridad (página 153), y la Idolatría – un Estudio 

General (página 168).  



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO SEIS 

 

 124 

 

I. DEFINICIÓN e ILUSTRACIONES de LA DOCTRINA REPROBADA 
 

1. Definición de la Doctrina Reprobada. 

La Doctrina Reprobada abarca toda enseñanza contraria a los planes y 

propósitos del Señor.  En esencia, incluye todas las enseñanzas que no sa-

len aprobadas al ser sometidas a las pruebas (o leyes) requeridas para un 

sano exégesis de la Palabra de Dios.  (Conviene referirse al Capítulo Dos, 

Sección “Leyes de Interpretación Bíblica”, páginas 25 a 29.)   

Esta enseñanza reprobada se puede describir con las frases “diferente 

doctrina” (1 Timoteo 1:3) y “otra cosa” (1 Timoteo 6:3), las cuales se ex-

presan con la misma palabra griega - “eterodidaskaleia”, que significa 

instruir de una manera diferente, o de distinción genérica, diferente en su 

carácter.  Se incluye la enseñanza popular que parece similar a la doctrina 

sana pero que se desvía de lo que ha sido establecido como genuino en la 

Palabra de Dios.  Por ejemplo, hay argumentos planteados que parecen 

lógicos, pero que llevan la inclinación del autor; es decir, predominan sus 

prejuicios.  La doctrina reprobada también abarca tanto la enseñanza falsa 

acerca del Señor Jesucristo como la que pone en duda ciertos aspectos de 

Su Persona; por ejemplo, su impecabilidad (o imposibilidad de pecar).   

Esta doctrina incluye todas las enseñanzas no sanas en su teología y 

práctica, desde algunas enseñanzas idolátricas, de carácter vil y repulsivo, 

hasta otras muy populares que aparentan ser verdaderas, pero que inclu-

yen unas pocas modificaciones para hacerlas más aceptables, y más “sua-

ves” (o engañosas).  Estas últimas son comunes en los “países cristianos” 

del Occidente, y con ellas es posible engañar no sólo a los indoctos e in-

genuos sino también a los creyentes que no tienen discernimiento.   

Algunas doctrinas son una mezcolanza de ciertas verdades, con “otros 

ingredientes” añadidos, todo preparado en “las cocinas del enemigo” (por 

así decirlo), y servido con refinamiento y elegancia por sus “huestes de 

maldad” (es decir, los espíritus malos) que engañan y manipulan a ciertos 

seres humanos para que obedezcan sus dictados.  Tales seres humanos 

(tanto hombres como mujeres), motivados por la ambición de poder, plata 

y prestigio en el mundo, se hacen esclavos de ciertas concupiscencias, y 

llegan a ser víctimas de sus amos del reino de los espíritus.  Como los 

“platos” que éstos ofrecen tienen un sabor atractivo a la mente carnal y 

mundana, no les es difícil engañar a sus adeptos con un lenguaje suave, y 

así hacer que los “platos” sean relativamente fáciles de digerir.   

En cambio, la doctrina inspirada por el Señor es tanto dulce como 

amarga:  dulce “a mi paladar” (Salmo 119:103) - es decir, el oyente reco-

noce lo sano y lo necesario que es la Palabra de Dios no adulterada; pero a 

la vez amarga (como dijo Juan, “amargó mi vientre” - Apocalipsis 10:10).  



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO SEIS 

 

 125 

Es decir, al recibir la doctrina pura en el corazón, el oyente sincero expe-

rimenta la parte amarga al darse cuenta del costo de la obediencia. En me-

dio de muchas nuevas corrientes de enseñanza, es importante preguntar a 

los que las propagan - ¿Qué pensáis del Cristo? (Mateo 22:42).  Una res-

puesta confusa o vaga servirá para alertar al que esté preguntando acerca 

de los peligros latentes en cualquiera enseñanza nueva. 

 

2. Ilustraciones. 

Se puede ilustrar la Doctrina Reprobada por medio de algunas figuras 

descriptivas, como sigue: 

1) “Slurry”, o sopa industrial - una mezcla acuosa, en su estado original,  

como la que se utiliza en el proceso de fabricar cemento.  A diferencia 

del producto final – el concreto – el “slurry” no tiene solidez. Como es 

inestable, se desplaza hacia un lado u otro cuando se mueve el envase, 

produciendo oblicuidad o sesgo.  Además, si la mezcla llega a solidifi-

carse debido a la evaporación del agua, se agrieta.   

Estas características del “slurry” sirven para ilustrar ciertos concep-

tos religiosos que a primera vista parecen ser razonables; sin embargo, 

les falta equilibrio, porque no van contrapesados por otros factores 

esenciales.  Por ejemplo, el “ministerio de amor”, un concepto errado 

pero muy popular entro algunos hermanos en el día de hoy, difiere mu-

cho de la verdadera Doctrina del Amor en las Escrituras.  Esta clase de 

“ministerio” limita los temas que un predicador puede presentar, pues 

sólo es aceptable hablar cosas suaves, sin tocar temas que puedan herir 

la conciencia de algún oyente.  Demás es decir que este “ministerio” se 

agrieta fácilmente.  

2) Los vientos inestables y destructivos, con cambios frecuentes de direc-

ción e intensidad.  El viento es una masa de aire que se mueve contra la 

superficie de la tierra.  En el singular, el viento benéfico (pneuma - 

Griego), o corriente de aire suave, es figura preciosa del Espíritu Santo 

y su obra espiritual (ver Juan 3:8).  Pero los vientos fuertes y tempes-

tuosos (anemo - Griego) representan inestabilidad y destrucción, por-

que pueden destruir edificios y arrancar árboles, desde sus raíces. 

 

II. FRASES UTILIZADAS PARA IDENTIFICAR LA DOCTRINA REPROBADA 
 

En el Nuevo Testamento hay seis frases utilizadas para identificar la doctrina 

reprobada.  Éstas se examinaron en el Capítulo Dos (páginas 22 a 25), pero de 

nuevo se enumeran (en orden de aparición en el N.T.) y se explican: 

 

1. Los Mandamientos de Hombres. - Esta frase, aplicada en primera ins-

tancia a los Fariseos y Escribas, representa lo que ciertos hombres, ambi-
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ciosos de poder y codiciosos de ganancias materiales, proponen como 

edictos o reglamentos obligatorios para sus seguidores. 

 - Referencias:  Mateo 15:9, Marcos 7:7, Colosenses 2:22. 

 

2. Todo Viento de Doctrina - Son los vientos inestables y destructivos del 

error doctrinal, con cambios frecuentes de dirección e intensidad.  Las en-

señanzas contrarias y conflictivas jamás servirán para estabilizar y arrai-

gar al creyente en Cristo. 

 - Referencia:  Efesios 4:14. 

 

3. Doctrinas de Demonios - Son las enseñanzas perniciosas y corrompidas 

que los demonios diseminan.  A la vez, son propagadas por hombres co-

rruptos que convencen a sus seguidores ingenuos a abrazar las mismas 

doctrinas corrompidas, logrando engañarles con una “apariencia de pie-

dad” (2 Tim. 3:5).  Se puede describir la supuesta sabiduría propagada por 

estos hombres corruptos como “terrenal, animal, diabólica” (Stgo. 3:15). 

 - Referencia:  1 Timoteo 4:1. 

 

4. Doctrinas Diversas y Extrañas - Este término general incluye toda ense-

ñanza que no sirve para “afirmar el corazón con la gracia”.  En el contexto 

de la Epístola a los Hebreos, el pueblo judío estaba ejerciendo una fuerte 

presión religiosa sobre los creyentes en Cristo, para hacerles volver a par-

ticipar en los ritos y las ceremonias del Judaísmo. 

 - Referencia:  Hebreos 13:9. 

 

5. La Doctrina de Balaam - Esta doctrina, propuesta originalmente por el 

profeta Balaam, representa enseñanza acerca de uno u otro método para 

seducir al pueblo del Señor, con la finalidad de corromper sus prácticas 

sanas, su posición de pueblo santo, y su senda de peregrinación en separa-

ción para el Señor. 

 - Referencia:  Apocalipsis 2:14. 

 

6. La Doctrina de los Nicolaítas - Aunque esta frase aparece una sola vez 

en las Escrituras, la etimología de la palabra nos ayuda a entender que se 

refiere al clericalismo con su jerarquía eclesiástica, impuesta por los hom-

bres como desafío a la autoridad que el Señor ha investido en los ancianos 

de las iglesias locales. 

 - Referencia:  Apocalipsis 2:15. 

 

- Además de las seis frases que acabamos de señalar, hay otras en las Escritu-

ras que representan, al parecer, una combinación de algunos de los mismos 

conceptos (y sus respectivas doctrinas).  Algunas de estas frases “combina-
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das”, señalando a ciertas personas y su doctrina reprobada, se indican a con-

tinuación, con sus respectivas referencias:  “la doctrina de los fariseos y de 

los saduceos” - Mateo 16:12, “palabras enseñadas por sabiduría humana” - 1 

Corintios 2:13, “se disfrazan como ministros de justicia” - 2 Corintios 11:15, 

“ordenanzas acerca de la carne” - Hebreos 9:10, “los indoctos e inconstantes 

tuercen” (las enseñanzas en las Epístolas de Pablo) - 2 Pedro 3:16.  

 

III. LOS PROPAGADORES DE LA DOCTRINA REPROBADA 
 

De acuerdo con algunos pasajes, principalmente del Nuevo Testamento, hay 

ciertas personas que están fomentando la enseñanza y la práctica de estas doctri-

nas.  Es evidente que muchas doctrinas y prácticas de las organizaciones religio-

sas (tanto las sectas como las misiones “evangélicas”) no concuerdan con la sana 

doctrina de la Palabra de Dios.  Sus credos y métodos por lo general son estable-

cidos en sus libros de estatutos y reglamentos.  Por lo tanto, su base ha sido erra-

da desde el principio.  Pero es desconcertante tener que reconocer que aun entre 

algunas “iglesias de hermanos”, que profesan congregarse en el Nombre del Se-

ñor, está siendo diseminada alguna doctrina reprobada.  

 

1. Los Falsos Maestros “entre vosotros” - 2 Ped. 2:1-3 y 9-22. 

- A continuación se encuentran comentarios sobre las operaciones y carac-

terísticas de los falsos maestros, su manera de distorsionar las Escrituras, 

y los nombres de algunos de ellos. 

 

1.1 Resumen de sus Operaciones y Características - 2 Pedro 2:1-3. 

1) Las operaciones de los falsos maestros:  sus movimientos - entre el 

pueblo de Dios; su manera - sutil y encubierta; su método - herejías 

destructoras; y su maldición - negar al Señor. 

2) Las características de los falsos maestros:  su persona - atrayente y 

aceptable; sus palabras - suaves, pero engañosas; su meta - ganan-

cia material; su estilo de vida - incluye las codicias mundanas; y su 

carácter - dotados y sociables, pero sin piedad ni espiritualidad. 

 

1.2 Sin Cristo:  Es evidente que estos “falsos maestros” nunca habían ex-

perimentado un arrepentimiento genuino.  No son de Cristo y sus en-

señanzas conducirán a la apostasía general al final. 

 

1.3 Las Escrituras distorsionadas:  Aunque ellos profesan apelar a la Bi-

blia, en efecto están manipulando las Escrituras para sus propios fines, 

sacando conclusiones de acuerdo con la corriente de opinión popular.  

Entonces, con un lenguaje refinado y una presentación profesional, 

engañan a los oyentes (incluyendo a creyentes indoctos), algunos de 
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los cuales han leído la Biblia en forma superficial, pero sin haber es-

tudiado nunca las Escrituras con reverencia y paciente esfuerzo. 

 

1.4 Ejemplos de ellos en las Escrituras:  Hay ejemplos de los falsos profe-

tas y maestros en las Escrituras, correspondiendo a distintas épocas.  

Es significativo que los falsos profetas del Antiguo Testamento no 

aparecieron hasta después de la presentación del código moral esta-

blecido por Dios, el que fue entregado por escrito a Moisés en el 

Monte Sinaí. A continuación se presentan tres grupos de falsos profe-

tas, en sus épocas correspondientes: 

1) Los falsos profetas del Antiguo Testamento. 

- Ejemplos:  Balaam (Números 22 a 24), Sedequías y otros 400 

profetas (1 Reyes 22:6-12), Hananías (Jeremías 28), etc. 

* Nota:  Es importante recordar que, aunque las profecías de Balaam 

son ciertas e inspiradas, él se incluye entre los falsos profetas a 

causa de sus motivos falsos y metas engañosas. 

2) Los falsos profetas y maestros de los tiempos apostólicos. 

- Ejemplos:  Barjesús - Hech. 13:6-11, y muchos otros - 1 Juan 4:1. 

3) Los falsos maestros en el día de hoy - 2 Pedro 2:1. 

 

2. Los Guías Falsos “en los postreros días” (2 Timoteo 3:1). 

- El término “postreros días” señala los últimos tiempos de esta dispensa-

ción actual. 

 

3. Tres clases de individuos (sin Cristo) que fomentan el desorden y los  

desvíos de la sana doctrina, en la práctica: 

- El Apóstol Pablo, y también Judas, son los que señalan tres grupos de 

hombres subversivos: 

1) Lobos rapaces entrados en medio, como guías (o “ancianos”) - Hechos 

20:29. 

2) Falsos hermanos introducidos a escondidas - Gálatas 2:4. 

3) Ciertos hombres metidos encubiertamente, llamados soñadores - Judas 

4, 8, 10-16. 

 

4. Ciertos “Hermanos” con sus métodos y sus prácticas “Carro Nuevo”. 

- La expresión “carro nuevo” se remonta a los tiempos de los Filisteos, 

quizás en el siglo 11 AC.  Su historia merece un estudio bien amplio, con 

aplicaciones para el día de hoy. 

 

4.1 El Original “Carro Nuevo” – 1 Samuel 6:1 a 7:2. 

En los días del profeta Samuel, y precisamente siete meses des-

pués de la captura del Arca de Jehová por los Filisteos, aquel pueblo 
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incircunciso y pagano lo devolvió al pueblo de Israel, utilizando un 

plan novedoso, ideado por sus propios sacerdotes y adivinos. El plan:  

montarla sobre un carro nuevo, y dejar que las dos vacas que la tira-

ban sigan su propio camino, sin intervenir ningún guía humano.  Para 

ellos, era de suma importancia incluir una indemnización material, 

designada como ofrenda de “expiación” (o culpa), la que fue puesta 

en un cofre especial que iba junto al Arca. El propósito de esta ofren-

da era aliviar los efectos de las plagas que el Dios de Israel había de-

jado caer sobre ellos, y que estaban destruyendo la tierra.   

Aquellos sacerdotes filisteos no podían prever los resultados de su 

plan, pero había que hacer algo, urgentemente.  Felizmente, el “Plan 

Filisteo” fue un éxito; dejando atrás sus crías, las vacas se encamina-

ron solas hasta llegar al pueblo israelita de Bet-semes.  Allí, ciertos 

Levitas bajaron el Arca de Jehová, según las instrucciones divinas da-

das a Moisés cuatro siglos antes – léase Números 3:29-32.  Pero... al-

gunos hombres de Bet-semes se atrevieron a destapar el Arca y a mi-

rar adentro, con terribles consecuencias – murieron 50.070 hombres, 

fulminados de inmediato con una plaga mortal enviada por Jehová.  

  

4.2 El “Carro Nuevo” de David - 2 Samuel 6:1-13, 1 Crónicas 13:5-14. 

Años después del episodio del “Plan Filisteo” el rey David, por fin 

establecido sobre el trono, quiso traer el Arca a la ciudad de Jerusalén.  

Fue loable su propósito, pero desgraciadamente, él imitó el ejemplo 

de los Filisteos, sin consultar a Jehová y sin referirse a las instruccio-

nes específicas dadas en la Ley de Moisés respecto a la manera de 

transportar el Arca – léase Deuteronomio 10:8.  Inevitablemente, se 

manifestó la desaprobación del Señor, y como consecuencia, Uza mu-

rió en el camino cuando puso su mano sobre el Arca para sostenerla.   

Las intenciones de David eran buenas, y el pensamiento de Uza 

sincero, pero lamentablemente, ambos actuaron al margen del Plan y 

el modelo establecidos por Jehová.  Al ver caer muerto a Uza, David 

quedó apesadumbrado.  Pero aun así no murmuró contra Dios, ni ma-

nifestó resentimiento al ver fracasar su plan.  Más bien, se mostró 

humilde y sumiso, y aunque el terror se apoderó de él momentánea-

mente, el resultado beneficioso de su error (corregido) fue que se au-

mentó su temor del Señor. 

También, es loable el espíritu mostrado por David; no perdió su vi-

sión espiritual de procurar honrar a Dios, ni abandonó su proyecto pa-

ra el Arca; sólo revisó los métodos, para que éstos se conformaran a la 

Palabra del Señor.  Tres meses después, al trasladar el Arca a Jerusa-

lén, actuó con sumo cuidado, para hacer todo conforme a los manda-

tos originales que habían sido dados a Moisés (léase 1 Crón. 15:1-16). 
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4.3 El “Carro Nuevo” en el día de hoy. 

En este cambiante mundo moderno, hay quienes quieren introducir 

en sus respectivas asambleas algunos “carros nuevos” en los métodos 

para evangelizar, en las reuniones habituales de los hermanos, e inclu-

so, en la Cena del Señor. Su criterio para los métodos a usar es el 

pragmatismo (cuya filosofía es:  “el fin justifica los medios”); es de-

cir, que los resultados han de determinar si el método a usar es válido. 

Así introducen prácticas novedosas que, de acuerdo al razonamiento 

humano, deberían producir los resultados deseados.  Lamentablemen-

te, este razonamiento es defectuoso, por varias razones.  Primero, se 

basa en algo ideado por la mente humana, y no en la Base inamovible, 

la Palabra de Dios.  Además, habrá que esperar la aparición de los 

“resultados” antes de saber si el método sea válido o no.  Y si todo 

termina mal, entonces habrá sido ¡un rotundo fracaso!  Ya será tarde 

para rectificar el plan y los métodos ideados.   

En general, las “novedades” no son del todo nuevas.  Más bien, 

han sido copiadas del mundo evangélico y sectario, porque allí, según 

los innovadores, produjeron “resultados”.  Tenemos que concluir, en-

tonces, que los hermanos que quieren introducir “carros nuevos” en 

una asamblea no traen planes originales propios.  Más bien, son imi-

tadores de algo que han observado en sus incursiones en los campos 

religiosos alrededor.  Además, los grupos religiosos alrededor, inclu-

yendo a los que se llaman “evangélicos”, pueden implementar sus mé-

todos y programas novedosos que no se fundamentan en principios 

bíblicos, sin sufrir consecuencias graves, porque el Señor no tiene su 

morada en medio de ellos; es decir, en su congregación colectivamen-

te.  (Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no tenga su morada en 

el cuerpo de todo creyente, sin importar su filiación religiosa.)   

Pero, si en una asamblea, constituida conforme al modelo estable-

cido en el Nuevo Testamento, se introducen las mismas novedades ca-

rentes de apoyo bíblico, los hermanos se exponen a las consecuencias 

del juicio divino, que podrían ser muy dolorosas, como evidencia de 

la desaprobación del Señor.  Y aparte de un deterioro general en su 

condición y su nivel de espiritualidad, si no sufren ningún juicio evi-

dente de parte de Dios, quizás el Señor se haya retirado de en medio 

de ellos, como sucedió en Laodicea (léase Apocalipsis 3:16-20).  Al 

examinar las Escrituras, tenemos que concluir que nuestro Dios se in-

teresa en los métodos que utilizamos, los que deben ser conformes al 

Plan Divino revelado.  Respecto a las metas, sólo el Señor es capaz de 

fijarlas, porque durarán por toda la eternidad. 
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4.4 Algunos Cuasi Principios del “Carro Nuevo”. 

En cuanto a este tema, se puede señalar cuatro “cuasi principios” 

(es decir, los puntos que parecieran tener base fundamental, pero en 

realidad no la tienen): 

1) Pragmatismo - es decir, un sistema filosófico que determina la va-

lidez de todos los conceptos de acuerdo a sus resultados prácticos.  

2) Metas Propuestas - Al igual que en las entidades y organizaciones 

del mundo, se proponen metas (por ejemplo, tantas conversiones, 

tantos bautismos y tantas iglesias nuevas) con un período de tiem-

po fijado para verlas realizadas, sin buscar la dirección del Señor. 

3) Métodos Programados - Se establece una agenda de actividades 

para poder lograr las metas propuestas, sin esperar la guía del Espí-

ritu Santo. Esto se puede observar en las oraciones de algunos 

hermanos, quienes piden que el Señor bendiga los proyectos que 

ellos ya han iniciado. 

4) Niveles de Éxito - Se hacen evaluaciones periódicas del nivel de 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 

¤ Una Advertencia:  Mucha enseñanza bíblica que se da por radio (y televi-

sión) es superficial.  Además, los mismos predicadores de la radio ofrecen 

una variedad de libros y otra literatura.  En general, sus programas radiales 

y su literatura no afectan la conciencia del oyente, y provienen de hombres 

que, casi sin excepción, son deficientes en su apreciación del Nombre, la 

Persona y la Obra Redentora de Cristo.  Es evidente que algunos de ellos 

son salvados, pero en el caso de otros hay serias dudas al respecto; incluso, 

se sospecha que a su tiempo algunos podrían manifestarse apóstatas.   

 

IV. OTROS EVANGELIOS:  Puestos en Contraste con el Evangelio 

Verdadero – 2 Corintios 4:1-6 
 

El Evangelio Verdadero, centrado en Cristo y su Obra de Redención, es la 

primera verdad revelada al alma que busca a Dios sinceramente y de todo cora-

zón.  El tema se expone en 1 Corintios 15:1-4 en el siguiente orden:  las tres exi-

gencias (es decir, las que tienen que manifestarse), y los tres elementos del Evan-

gelio.  A continuación se presenta un resumen de estas verdades básicas. 

 

¤ Las Tres Exigencias del Evangelio, manifestadas en el que ha creído, son: 

1) Recibir – para ser partícipe de la salvación eterna.  Es decir, creyó en Cristo 

(en el pasado). 

- Esta primera exigencia pertenece al pasado, y se refiere al día cuando el 

pecador, arrepentido, recibió a Cristo como su Salvador.  Así nació de nue-

vo, con su fe arraigada en la Palabra de Dios.  



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO SEIS 

 

 132 

2) Perseverar – para demostrar que la salvación es eterna, y mantener así un 

testimonio efectivo delante de los hombres.  Es decir, confía en el Señor en 

el presente, manifestando que goza de seguridad eterna. 

 - Esta exigencia es del presente, y demuestra la confianza que día a día tiene 

el creyente, cual peregrino, en las promesas del Señor. 

3) Retener – para su salvación (o preservación continua), en sentido diario.  A 

la vez, continuará hacia el futuro. 

 - Esta exigencia se proyecta hacia el futuro, con miras a la venida de Cristo 

para los suyos.  La promesa de esta preservación se expresa así:  “Aquel que 

es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha....” (Judas 

24). A la vez la exhortación para los creyentes es: “Lo que tenéis, retenedlo 

hasta que yo venga.” (Apocalipsis 2:25).  

 

¤ Los Tres Elementos del Evangelio, centrados en Cristo y su Obra, son: 

1) Su Muerte, conforme a las Escrituras – para la expiación del pecado, por el 

derramamiento de su sangre preciosa. 

2) Su Sepultura – la certificación de que Él mismo que había proclamado,  

“Yo soy la Vida”, en realidad murió.  Con todo rigor, Él cumplió volunta-

riamente lo que había dicho:  “Yo pongo mi vida, para volverla a tomar.  

Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo” (Juan 10:17, 18).  La 

sepultura del cuerpo de Cristo, efectuada por dos hombres santos, fue un ac-

to indispensable, como preludio a su gloriosa resurrección.  Durante aquel 

período de tres días su Cuerpo descansó en el sepulcro, mientras que su Al-

ma descendió al Hades-Paraíso. 

3) Su Resurrección, conforme a las Escrituras, a fin de cumplir varios propó-

sitos establecidos en los concilios eternos de Dios, incluyendo los siguien-

tes:  cumplir las Escrituras (ver Lucas 24:44, Hechos 13:32-35), reivindicar 

el Trono de Dios (ver Hebreos 1:8-12, Salmo 2), asegurar la justificación 

del que cree (ver Romanos 4:25, Hechos 13:39), establecer el juicio del 

mundo (ver Hechos 17:31), y sellar el juicio eterno de Satanás (y de todos 

los que “no obedecen al Evangelio de Dios” - 1 Pedro 4:17). 

 

Todo lo anterior es la semilla buena y pura de la Palabra de Dios, y es garan-

tizada a producir buen fruto, el trigo verdadero (que representa almas salvadas 

por la gracia de Dios).  Pero como en la Parábola del Trigo y la Cizaña (Mateo 

13:24-30, 36-43), el enemigo viene diseminando ocultamente una imitación falsa, 

con “otro evangelio” que sólo produce cizaña.  A la vez, el proceso silencioso de 

leudar toda la masa, como se ilustra en la Parábola de la Levadura (Mateo 13:33), 

surte su efecto en corromper toda doctrina que tiene raíces en las Escrituras.  Si 

en un principio Satanás logra despistar con una adulteración a los que antes bus-

caban alguna luz espiritual, fácilmente podrá seguir engañándoles con otras fri-

volidades, para que a la postre “crean la mentira” (2 Tesalonicenses 2:11). 
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Hay ciertas enseñanzas siniestras, denominadas “evangelio” en el Nuevo 

Testamento, que son nocivas en sus efectos y desastrosas en sus resultados.  Pa-

recieran tener un efecto progresivo en los que se identifican como “evangélicos” 

o “cristianos”, sin haber experimentado el poder del Evangelio verdadero en su 

corazón.  Es decir, estos mismos “cristianos” que son meros profesantes, al caer 

en un error,  pueden  ir de mal en peor, creyendo un “evangelio” tras otro progre-

sivamente, entre los que se señalan a continuación.  Son cuatro las enseñanzas, 

cual movimientos, que se presentan en este estudio.  Se define cada una de ellas, 

en su orden progresivo, junto con algunas anotaciones respecto al propósito de 

Satanás, una descripción de ellas, su manifestación, algunas conclusiones, etc. 

 

1. El Evangelio Decepcionante – 2 Corintios 11:4. 

 

1.1 Propósito de Satanás: contrarrestar la obra genuina del Espíritu Santo. 

 

1.2 Descripción:  Este “evangelio adornado” pareciera ser el Evangelio 

verdadero, pero además viene “embellecido” o “maquillado” con una 

mezcolanza de lenguaje confuso, cosas novedosas y prácticas popula-

res, todo lo cual sirve para desorientar y perturbar al oyente.   

 

1.3 Manifestación:  Se hace una presentación atractiva del Evangelio (ge-

neralmente en grandes teatros y estadios, o por alguna red de radio y/o 

televisión), utilizando una considerable variedad de entretención mu-

sical, teatral, deportiva, electrónica, etc., para armar un gran espec-

táculo.  Todo se realiza en un ambiente de euforia, con el cual se ejer-

ce una presión mental y moral en la gente, para que “haga su deci-

sión”, o “invite a Cristo a entrar en su vida”, o que lo “acepte”. 

 

1.4 Resultados:  En este proceso, el predicador gana fama y los muchos 

“convertidos” logran la “salvación”, pero para la gloria de Cristo...al 

parecer ¡no hay nada!  Además, a estos “convertidos”, si han basado 

su fe en una experiencia emotiva, y no en la Palabra Infalible de Dios, 

les turbará un sentimiento de inseguridad e incertidumbre durante to-

da su vida. Tal inseguridad puede provocar la germinación de doctri-

nas antibíblicas, tales como la posibilidad de perder la salvación, etc.  

 

1.5 Principios Bíblicos Perjudicados:  El lema popular “El fin justifica los 

medios” da lugar a muchas prácticas novedosas que carecen de apoyo 

bíblico.  Y así sucede con este “evangelio adornado”, que parece 

atractivo, cómodo y fácil de llevar, y en el que los términos bíblicos 

como “la locura de la predicación” (1 Corintios 1:21) y “el oprobio” 

(ver 1 Timoteo 4:10 y Hebreos 12:2) no tienen cabida. 
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1.6 Conclusiones:  El “evangelio adornado” cumple ciertos fines del 

enemigo, como los siguientes:  1) Desprestigia el mensaje verdadero 

del Evangelio, 2) Desprecia la obra genuina del Espíritu Santo, y 3) 

Destaca al predicador y a su intervención a favor del interesado, para 

efectuar la “conversión” de éste.  En efecto, se le enseña al oyente lo 

que debe hacer para “lograr” la salvación sin afirmar lo que Dios ya 

ha hecho por medio de Cristo, aparte de todo esfuerzo humano (salvo 

la respuesta del perdido y quebrantado de corazón, que es el “arrepen-

timiento para con Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo” – Hechos 

20:21). 

 

1.7 Una Advertencia para Hermanos. 

Entre los hermanos congregados en el Nombre del Señor también 

existe una fuerte presión para implementar algunos de los cambios 

que ya han sido introducidos entre los grupos y misiones de carácter 

“evangélico”.  Estas novedades incluyen:  métodos más “atrayentes” 

para evangelizar, atracciones novedosas en las reuniones, una apa-

riencia más moderna en los hermanos (particularmente en las muje-

res), menos énfasis en la necesidad de llevar una vida separada del 

mundo, etc.  A lo mejor algunas de estas cosas produzcan “resulta-

dos” visibles, en más “vida” y mayor asistencia y entusiasmo.  Pero... 

hay que enfrentar una realidad innegable.  Una vez iniciada la carrera 

tras lo novedoso, siempre será necesario inventar otra novedad más 

atrevida para retener a las multitudes carnales y caprichosas.  Y en 

medio de todos estos cambios, existirá otra realidad trágica:  la Perso-

na y la cruz de Cristo habrán perdido su atractivo, y las novedades del 

mundo – su música, sus espectáculos, sus representaciones teatrales y 

películas, sus deportes, etc. – serán los factores sobresalientes. Antes 

que sea demasiado tarde, ¿no sería el momento de dejar de buscar el 

favor de la muchedumbre cambiadiza y volver a la sencillez de la Pa-

labra de Dios?  Qué nuestra experiencia sea la de aquellos tres discí-

pulos en el Monte de la Transfiguración:  “Y alzando ellos los ojos, a 

nadie vieron sino a Jesús solo” (Mateo 17:8). 

 

2. El “Evangelio Diferente”, una Perversión del Evangelio Verdadero – 

Gálatas 1:6, 7. 

 

2.1 Propósito de Satanás:  confundir y desviar a los que buscaban alguna 

luz, aunque no de todo corazón. 

 

2.2 Explicación General:  Este “evangelio diferente” (y algo pervertido) 

ofrece una suave cruz moderna, con una nueva técnica evangelística.  
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No pide el repudio de la vida antigua; más bien, procura granjear el 

interés de la gente mostrando que el cristianismo no hace exigencias 

odiosas. Impulsa un enfoque evangelístico completamente distinto, 

ofreciendo lo mismo que ofrece el mundo, pero a un nivel más eleva-

do.  Promueve una filosofía de la vida cristiana en la cual la vida vieja 

es moderada; es decir, el pecador es “redirigido” sin tener que repu-

diar su vida antigua  De este modo Cristo es hecho más accesible y 

aceptable a los grandes del mundo de los negocios, o a la prensa, o al 

mundo de los deportes, o a la enseñanza moderna. 

 

2.3 Manifestación:  Este “evangelio diferente” (que es muy popular en los 

distintos movimientos evangélicos y carismáticos de carácter pente-

costal), guarda poca relación con el Evangelio verdadero de Cristo.  

Además, el hombre aparece como víctima de las circunstancias y si-

tuaciones de las cuales él no es responsable.  Por lo tanto, necesita te-

rapia y consejo, y Jesús aparece como el gran Solucionador de los 

problemas de toda índole:  físico (de salud), familiar (y matrimonial) 

económico y social.  Hasta apelan a Cristo en sus actividades políti-

cas, deportivas, etc. 

 

2.4 Frases “evangélicas” populares:  Ciertas verdades bíblicas han sido 

torcidas (o sacadas del contexto) para formular una doctrina que no 

tiene fundamento Bíblico.  Algunos ejemplos: 1) “Cristo sana, salva y 

santifica”, insinuando que el que está enfermo lo es sólo por falta de 

fe, porque Cristo “llevó nuestras enfermedades” en la cruz;  2)  “Hay 

que perseverar hasta el fin” para ser salvo, insinuando que la obra de 

Cristo no es suficiente; y 3) Hay que “romper las cadenas”, insinuan-

do que algún pastor, consejero u otro ser humano tenga algún poder 

especial sobre Satanás.     

 

2.5 Resultados:  En su papel de “Solucionador de problemas” (supuesta-

mente), el Señor Jesucristo es rebajado al nivel de un mero ser hu-

mano.  Además, el movimiento carismático, con sus “dones de len-

guas y sanidades”, quita importancia a la Persona y Obra Redentora 

de Cristo. Y las nuevas revelaciones por medio de visiones y sueños 

eliminan la necesidad de reconocer una sola revelación inspirada por 

Dios (es decir, las Escrituras).  Para colmo, ciertos “pastores” analfa-

betos de algunos movimientos pentecostales procuran disuadir a sus 

feligreses de leer la Biblia, usando como argumento la siguiente per-

versión de 2 Corintios 3:6:  “La letra mata (es decir, la lectura de la 

Biblia, según ellos) mas el Espíritu vivifica.” 
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3. Diferente Evangelio – Gálatas 1:9. 
 

3.1 Propósito de Satanás:  corromper el entendimiento de los religiosos. 
 

3.2 Descripción:  La frase “diferente evangelio” se refiere a una imita-

ción, y puede incluir algunos conceptos o lemas religiosos de la “Cris-

tiandad”, las doctrinas de demonios que ciertas sectas netamente fal-

sas están propagando y las filosofías antiguas y nuevas que han sido 

populares entre los librepensadores, etc.  En el contexto de Colosenses 

2:8-23 se hace alusión a seis filosofías y prácticas comunes en los 

tiempos apostólicos que servían para corromper:  Gnosticismo (v. 8-

10), Legalismo (v. 11-14), Espiritismo (v. 15), Ceremonialismo (v. 

16-17), Misticismo (v. 18-19), y Ascetismo (v. 20-23). 
 

3.3 Manifestación:  Los lemas populares de los tiempos actuales incluyen 

los siguientes:  1) Hay muchos caminos, y todos conducen al mismo 

fin; 2) Hay que hacer lo mejor que se pueda, con mucha fe; 3) No im-

porta lo que uno cree, siempre que sea sincero; 4) Hay algo de bueno 

en cada religión, 5) Aquí en la tierra estamos pagando (o sufriendo el 

infierno); 6) A través del sufrimiento se purifica el corazón, etc. 

Las sectas falsas más conocidas en el Hemisferio Occidental (la 

mayoría de las cuales llevan el timbre “Made in U.S.A.”) son:  los 

Testigos de Jehová, los Mormones, y los Adventistas del Séptimo 

Día.  También, hay una variedad de credos no tan bien conocidos, 

como la Ciencia Cristiana, el Unitarismo, la Iglesia de Unificación, 

etc.  Cada credo es disfrazado como una revelación nueva, recibida 

por un “profeta de renombre” y propagada por sus seguidores cega-

dos.  Y para los que se inclinan hacia una filosofía que represente al-

gún bien para la humanidad, también hay mucho que escoger:  la eco-

logía, obras filantrópicas, un paraíso terrenal (como utopía), etc.  
  

3.4 Conclusión:  En realidad, el “dios de este siglo cegó el entendimiento 

de los incrédulos” (2 Corintios 4:4).  Pero los líderes religiosos y filó-

sofos cierran “el reino de los cielos delante de los hombres” (Mateo 

23:13).  Y en su afán maligno por cautivar a los ingenuos con sus doc-

trinas de demonios, ellos recorren “mar y tierra para hacer un proséli-

to” (Mateo 23:15), corrompiendo su entendimiento y su discernimien-

to en este proceso nefasto. 
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4. El Poder Engañador – 2 Tesalonicenses 2:10-12. 

 

4.1 Propósito de Satanás:  asegurar la condenación eterna de los que ha-

bían sido advertidos por el Evangelio verdadero, sin hacer caso.  (Este 

propósito principal va de la mano con otros propósitos satánicos.) 

 

4.2 Descripción:  Será la “inversión” (el dar vuelta) de todo lo que había 

sido verdad (con base en las Escrituras). Todo será “invertido”, con la 

corrupción total, en la adoración mundial a la Bestia y su imagen. 

 

4.3 Manifestación:  Este tema espantoso se trata ampliamente en la Sec-

ción X de este capítulo (páginas 172-184). 

 

V. LOS VIENTOS DE ERROR DOCTRINAL 
 

Ya se han mencionado como ilustración los vientos inestables y destructivos 

de error doctrinal (páginas 23 y 126).  Queremos seguir examinando el tema, a la 

luz de la frase “todo viento de doctrina” (Efesios 4:14). 

 

1. El Origen de Los Vientos. 

-  Los vientos son masas de aire en movimiento (o circulación) debido al 

calentamiento no uniforme de la atmósfera por el sol.  Una masa de aire 

caliente se expande y sube mientras que otra masa de aire frío de la super-

ficie se desplaza rápidamente para llenar el vacío.  El proceso se llama la 

circulación del aire.  Hay dos clases de aire circulando que producen los 

vientos:  la circulación primaria, general y grande, que rodea la tierra; y la 

circulación secundaria.  

 

2. Los Vientos Cardinales. 

- Se distinguen los vientos según su origen, es decir, los cuatro puntos 

cardinales, y así hay cuatro vientos que prevalecen en el Medio Oriente, 

como sigue:   

1) Viento Norte - el más frío, pero el que favorece la vegetación en su 

época (ver Cantares 4:16).  Aparece en Octubre, y generalmente lo 

acompaña un frío seco. 

2) Viento Oriental - es el viento del desierto que sopla con violencia.  Ha-

brá atravesado el desierto arenoso de Arabia antes de llegar a Israel.  

Este viento prevalece entre Febrero y Junio. 

3) Viento Siroco (del sudeste y sur) - este término abarca todos los vien-

tos soplando de los desiertos - sudeste, sur, este, etc.  Son vientos calu-

rosos, y fácilmente traen la lluvia.  Generalmente aparecen en la pri-

mavera, y un día a la vez.  Ver Lucas 12:55, etc. 
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4) Viento Occidental y Sudoeste - son vientos cargados de agua, recogida 

del Mar Mediterráneo.  Estos vientos prevalecen entre Noviembre y 

Febrero, y traen las lluvias invernales. 

 

3. Las Fuentes de Corrupción. 

- Antes de terminar el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo, después 

de haber revelado verdades preciosas en el Nuevo Testamento, abre un 

poco la cortina de la escena de corrupción para exponer y advertir sobre 

esta realidad – sí, existen doctrinas nefandas y muy viles.  Y así como hay 

cuatro vientos principales, según los cuatro puntos cardinales, queremos 

definir y exponer cuatro fuentes de corrupción, relacionándolas con doc-

trinas que podrían causar estragos entre los santos y perjudicar la comu-

nión en el día de hoy.  

Es notable que las cuatro doctrinas aparecen en un solo capítulo – 

Apocalipsis 2.  Las primeras dos figuran explícitamente en el mensaje a 

Pérgamo y las últimas dos están relacionadas con el mensaje a Tiatira. 

 

4. Las Cuatro Doctrinas Nefandas. 

 - A continuación se enumeran las cuatro doctrinas principales y la corrup-

ción que resulta de ellas.  Se examinan en las secciones que siguen: 

1) La Doctrina de Balaam - Apocalipsis 2:14:  Corrupción de la Morali-

dad. 

2) La Doctrina de los Nicolaítas - Apocalipsis 2:15:  Corrupción de la Au-

toridad. 

3) La Doctrina de Jezabel - Apocalipsis 2:20-23:  Corrupción introducida 

por la Idolatría. 

4) La Doctrina de Satanás - Apocalipsis 2:24 y 13:11-16:  Corrupción To-

tal en la adoración mundial a la Imagen de la Bestia, la obra más ne-

fanda de Satanás, abominable en extremo.  

  

- Con la introducción de cada nueva doctrina en Apocalipsis, las prác-

ticas asociadas con la doctrina anterior se ven más establecidas.  También, 

hay un efecto cumulativo al avanzar de una doctrina a otra.  Es decir, la 

corrupción de la moralidad, en evidencia con la Doctrina de Balaam, y la 

corrupción de la autoridad, relacionada con la Doctrina de los Nicolaítas, 

son combinadas y reforzadas en la idolatría, la cual es la corrupción aso-

ciada con la Doctrina de Jezabel.  Finalmente, todo lo anterior se mezcla, 

como dentro de una gran “olla”, para producir la última doctrina, esa 

monstruosidad llamada la Doctrina de Satanás, con sus prácticas tan atro-

ces que no conviene nombrarlas siquiera. Incluirá toda clase de impiedad 

e inmundicia desenfrenadas, y se bajará a lo más profundo posible, hasta 

“las profundidades de Satanás” (Apocalipsis 2:24).   
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VI. LA DOCTRINA DE BALAAM, con la Corrupción de la Moralidad - 

Apocalipsis 2:14 
 

1. Balaam, Profeta Infame del A.T. - Números 22 a 24, 31:8 y 16. 

- De todos los profetas nombrados específicamente en el A.T. (hay unos 

36, incluyendo a los 16 escritores de los libros proféticos), el más infame 

es Balaam hijo de Beor (“pastor”), quien vivía en Petor de Mesopotamia, 

junto al Río Eufrates.  Su caso es único entre los profetas del A.T., porque 

no pertenecía al pueblo de Israel.  Sin embargo, tenía renombre como pro-

feta en el mundo antiguo, habiendo recibido autoridad de parte de Jehová 

para bendecir y maldecir (aunque no para prever el futuro, como ciertos 

profetas de Israel).  Es extraño, pero cierto, que mientras Balaam sufre el 

juicio eterno del Juez justo, sus profecías siguen siendo parte integral de la 

Palabra Santa de Dios.  A continuación se hace un resumen de algunos 

aspectos de su historia breve y conflictiva, un estudio de las referencias a 

Balaam en el N.T., y un análisis de la Doctrina de Balaam. 

 

1.1 Significados Discordantes de su nombre:  1) peregrino, extranjero; y 

2) señor del pueblo, o devorador de gente.  Estos significados revelan 

dos aspiraciones opuestas, en conflicto en su vida:  el deseo de seguir 

una senda recta y separada para Jehová; y la codicia, muy arraigada 

en su corazón, de honores y dinero ofrecidos por los hombres.  En es-

te conflicto de intereses personales, Balaam tenía que contender tam-

bién con su propia vanidad mundana y su espíritu dominador.   

 

1.2 Probado y Porfiado.  Enviados por el rey Balac (“destructor”), con 

ciertos propósitos malignos contra Israel, los ancianos de Moab y 

Madián fueron recibidos y alojados por Balaam.  Por medio de lison-

jas, ellos procuraron ganar su simpatía a fin de solicitar su participa-

ción como cómplice.  La respuesta de Dios al profeta fue terminante:   

no ir con ellos, ni maldecir al pueblo bendito.  Apenado ante esta pa-

labra divina, Balaam, con cierta renuencia, les envió de vuelta a su 

país.  Balac aprovechó esa evidente debilidad, enviando otros prínci-

pes más honorables, con atractivas ofertas de honor y riquezas.  Mos-

trando su carácter rebelde y codiciando “el premio de la maldad” (ver 

22:17-18, 24:11-13), Balaam insistió con Dios quejumbrosamente,  

como queriendo torcerle el brazo.  Por fin consiguió el permiso nece-

sario, y emprendió viaje con los príncipes de Moab. 

  

1.3 El Incidente del Asna.  Al profeta porfiado y rebelde su bestia de car-

ga le salvó la vida, haciendo tres desvíos:  se apartó del camino, se 

pegó a la pared en una senda de viñas, y se echó debajo de él en una 
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angostura.  En su furia el profeta golpeó sin misericordia a su bestia. 

Entonces Dios le dio al animal la facultad de hablar, y éste le hizo tres 

preguntas, a fin de advertirle y hacerle volver de su mal camino a la 

senda de obediencia y separación. 

.  

1.4 Siete Parábolas de Balaam, inspiradas por Jehová  - Números 23 y 24. 

 - En su torpeza y ceguera espiritual, Balaam procuró satisfacer las 

demandas del rey Balac de Moab, a fin de ganar el “premio de mal-

dad” que se le había ofrecido.  A la vez, profesando seguir el mandato 

de Jehová y aparentando ser piadoso, el profeta habló siete parábolas 

inspiradas. Las primeras tres son como poesías de alabanza y hablan 

de bendición para Israel:  su separación de las naciones (23:7-10), su 

justificación ante Jehová (23:18-24), y su hermosura y fuerzas (24:2-

9).  La cuarta parábola anticipa el advenimiento del Mesías (o “Estre-

lla de Jacob”) para Israel (24:15-19), y le exalta.  Las últimas tres pa-

rábolas, muy breves, conciernen el derrumbamiento de ciertas nacio-

nes poderosas - Amalec, el ceneo y Asiria (24:20-24). 

 

1.5 Dos Expresiones Asombrosas:  “Muera yo la muerte de los rectos....” 

(23:10) - su anhelo de morir como los rectos, sin tener que vivir rec-

tamente; “Lo veré.... Lo miraré, más no de cerca” (24:17) - su anuncio 

acerca del Mesías, aunque no como Salvador sino como Juez. 

Como muchos en el mundo hoy, Balaam anhelaba lo que es imposi-

ble alcanzar:  vivir para este mundo, entregándose a todo lo que éste 

ofrece; pero morir como un santo, siendo recibido arriba con honores.  

Así, demostró no temer a Dios, y nunca se arrepintió.  Él estaba dis-

puesto a hablar la Palabra de Jehová, pero no obedecerla (24:13). 

   

2. Balaam, Profeta apóstata, con tres advertencias en el N.T. - 2 Pedro 

2:15-16, Judas 11, Apocalipsis 2:15.   

- Es de suma importancia la breve historia de aquel profeta (o vidente ava-

ro), quien quizás fuese descendiente del mismo pueblo de Job de Mesopo-

tamia.  De repente aparece en el A.T., en Números 22 a 24, y desaparece 

poco más adelante, en Números 31:16, aunque se hace referencia pasajera 

a él en otros cuatro libros - Deuteronomio (23:4,5), Josué (13:22 y 24:9), 

Nehemías (13:2) y Miqueas (6:5). Cerca del final del N.T. su nombre apa-

rece de nuevo en tres libros, aunque sólo 2a Pedro hace una breve referen-

cia a su diálogo con la muda bestia de carga.  A continuación se examinan 

las tres referencias en el N.T. respecto a aquel profeta infame. 

 

2.1 Su Camino perverso –  2 Pedro 2:15 y 16 (y Números 22:32). 

- Se destacan tres frases en el contexto: 
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1) “El camino” - la conducta codiciosa del profeta, que llegó hasta el 

extremo de comerciar con el don espiritual que Dios le había dado, 

de recibir revelaciones divinas (ver Números 22:6). 

2) “El premio de la maldad” - la honra y las riquezas ofrecidas por es-

te mundo al que quiere servirlo (ver Números 22:18, 24:11-13). 

3) “La locura del profeta” - esta frase representa la evaluación de 

Dios:  la temeridad de un hombre demente. 

 

2.2 Su Error (o Errores) – Judas 11. 

- A continuación se examina el “error de Balaam”, o más bien, sus 

“errores”.  El tema es complejo y merece un análisis detallado. 

1) Su interpretación errada de la justicia de Dios, basada en la morali-

dad natural.  Pensaba que un Dios justo tendría la obligación de 

maldecir a Israel a causa de su continua provocación: desobedien-

cia, murmuración, codicia, idolatría, etc. Esta interpretación se ba-

sa en una filosofía religiosa muy popular, pero falsa, que supone 

que acá en la tierra Dios castiga a los malos y premia a los buenos. 

 - Evidentemente Balaam ignoraba la moralidad superior (e infinita) 

de la Cruz que exige la maldición y el juicio contra el pecado, pero 

que a su vez manifiesta la gracia de Dios, según Romanos 3:26. 

2) Su pretensión necia.  Pensaba que él mismo podría incitar a Dios a 

maldecir al pueblo escogido de Jehová. La pretensión y codicia de 

aquel vidente ambicioso lo condujeron a abandonar su vida de se-

paración y su carácter de peregrino para buscar el favor y el premio 

del malvado rey Balac. 

 - Pero...... le esperaba una gran sorpresa.  A menudo el Señor tiene 

que reprender y castigar a los suyos.  Sin embargo, Él no permite 

que ningún enemigo los acuse, sin sufrir la justa retribución del 

Dios defensor de ellos (ver Romanos 8:30-34, etc.). 

3) Su desprecio de las revelaciones divinas anteriores.  Por ejemplo, 

desoyó el ya descifrado “Enigma de Job” (cerca de 1800 a 1900 

AC, o 5 siglos antes de Balaam), relacionado con el proceder inex-

plicable del Señor con algunos de su pueblo. Balaam tendría cono-

cimiento del caso, pues probablemente la tierra de Uz (ver Job 1:1) 

se ubicaba cerca de la desembocadura del Río Eufrates; es decir, en 

la misma región de Mesopotamia donde vivía él. 

   Las tristes experiencias de Job le habían sucedido para refutar 

fehacientemente la teoría inventada por Satanás, y también propa-

gada por los amigos de Job, de que en lo temporal (respecto a la 

familia, salud, riquezas, etc.), Dios bendice a los que le temen y 

maldice a los demás.  Es decir, según esta hipótesis, el que procura 

actuar justamente será bien pagado en esta vida, y si teme a Dios 
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será salvaguardado de los males que acechan a otros, porque Dios 

pondrá un cerco alrededor de él para protegerle.  

 

2.3 Su Doctrina, dada como un “consejo” para Balac (ver Números 

31:16).  Esta enseñanza impía sirvió para corromper la moralidad del 

pueblo de Israel, santo y separado para Jehová.  El “consejo” tenía la 

siguiente finalidad:  Proponer y enseñarle un método para corromper a 

aquel pueblo que todavía no había sufrido la maldición ni la execra-

ción de Dios (ver Números 23:8).  El Método escogido:  Seducirles 

por medio de las mujeres moabitas (quizás las jóvenes), invitándoles a 

una fiesta pagana, convidándoles comida ofrecida a Baal-peor, ha-

ciéndoles inclinarse ante su dios, y proponiéndoles el casamiento con 

las mujeres.  Y todo esto debía comenzar entre los más nobles y res-

ponsables, los príncipes del pueblo.  En consecuencia, Jehová, siendo 

santo y temible, tendría que maldecir y destruir a su pueblo. 

 

3. La Doctrina de Balaam Analizada - Apocalipsis 2:14. 

 

3.1 Antecedentes Históricas: Los intentos de Balaam de maldecir al pue-

blo de Israel habían fracasado; sólo salían de sus labios profecías de 

bendición (ver Números 24:10).  Sin embargo, seguía codiciando las 

“Tres P” ofrecidas por Balac:  poder, plata y prestigio (o fama).  En su 

último esfuerzo desesperado, enseñó a Balac un método impío para 

corromper al pueblo de Israel, que consistía en tentarles a acercarse a 

los Moabitas para asistir y participar en su fiesta pagana a Baal-peor, 

con todo lo que ésta implicaba – orgías, comida y bebida alrededor de 

su dios falso, fornicación, etc.  Balac implementó estas sugerencias y 

las mujeres moabitas fueron instruidas a tentar e incitar a los varones 

de Israel, iniciándose con los príncipes esta obra nefanda.  Pero Jeho-

vá no podía tolerar ninguna idolatría ni inmundicia cometida por su 

pueblo llamado a la santidad y la separación.  En consecuencia, se en-

cendió su furor contra su propio pueblo, y hubo una gran mortandad. 

 

3.2 Análisis de Apocalipsis 2:14. 

1) “Poner tropiezo...” - la mezcolanza con lo inmundo, sin la necesa-

ria separación (en lo moral y espiritual).  Estaba incitándoles a 

abandonar su carácter de peregrinos, separados para Jehová, e in-

miscuirse con los no circuncidados; quienes a la vez estaban entre-

gados a la inmundicia pagana.  En la esfera espiritual, esto corres-

ponde al ecumenismo, un tema de creciente popularidad en el 

mundo religioso de hoy. 
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2) “Comer de cosas sacrificadas...” - la idolatría practicada en las 

fiestas mundanas.  En la vida del creyente, esto significa transferir 

el afecto del corazón desde lo invisible (lo del Señor) hasta las co-

sas que se ven en este mundo (ver Colosenses 3:5). 

3) “Cometer fornicación” - la inmundicia evidente, tanto en lo moral 

como en lo espiritual.  En lo espiritual, esto significa enredarse 

(por medio de imitación, alianzas, etc.) con el mundo religioso. 

 

3.3 La Enseñanza maligna y perversa de Balaam, que sirvió para corrom-

per a Israel antaño.  Igualmente, quiere corromper al pueblo del Señor 

hoy, por medio de la mezcolanza ecuménica. 

1) Corrompió las prácticas sanas de Israel, al invitarles a las fiestas 

paganas para comer de cosas sacrificadas a los ídolos, e inclinarse 

ante sus dioses.  Seguramente se extendió la invitación en forma 

sutil y engañosa. 

2) Corrompió su posición de pueblo santo para Jehová, al incitarles a 

mezclarse con las moabitas paganas, para fornicar (o casarse).  Al 

casarse, estaban “fornicando” contra Jehová. 

3) Corrompió su senda de peregrinación, al persuadirles a abandonar 

su carácter de pueblo separado a Jehová. 

 

3.4 Las Consecuencias para Israel (y también para los madianitas), de la 

Doctrina de Balaam - Números 25:3-18 y 31:1-20, 1 Corintios 10:8. 

- Estas consecuencias se manifiestan en dos aspectos, como se ve a 

continuación: 

1) La infidelidad de Israel, con la práctica de idolatría y fornicación.   

• morar en Sitim - para así abandonar su carácter de peregrinos. 

• fornicar (o mezclarse con las “hijas de Moab”) - para así aban-

donar su separación para Jehová. 

• aceptar las invitaciones a los sacrificios de sus dioses - para así 

corromper sus prácticas santas. 

• participar activamente en la idolatría de Baal-peor - hasta casarse 

en yugo desigual con las Moabitas. 

2) El mandato de Jehová, la mortandad, las acciones decisivas de los 

jueces y Finees, y la matanza. 

• Ahorcamiento - de todos los príncipes del pueblo (Núm. 25:4). 

• Mortandad (quizás una plaga) - murieron 23.000 en un solo día 

(ver 1 Corintios 10:8) y otros 1000 posteriormente, para una ci-

fra total de 24.000 (ver Números 25:9). Seguramente esta cifra 

debe incluir también a los príncipes ahorcados y alanceados por 

los jueces y por Finees. 
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• Acción decisiva de Finees - alanceó a Zimri (hijo de un jefe de la 

tribu de Simeón) y Cozbi (hija de Zur, del pueblo madianita). 

• Matanza por medio de 12.000 guerreros - mataron a todo varón 

de los ejércitos de Madián y a Balaam; finalmente, mataron a to-

dos los varones, sin excepción, y a toda mujer no virgen. 

 
VII. CONSECUENCIAS ACTUALES DE LA DOCTRINA DE BALAAM:   

 La Fornicación - Carnal y Espiritual 
 

1. Definición General:   La fornicación, tanto carnal como espiritual, es la 

unión ilícita (prohibida por la Ley de Dios), o entre dos personas para la 

gratificación sexual, o entre una asamblea de creyentes y los sistemas re-

ligiosos por medio de alianzas y compromisos, para conveniencia mutua y 

ganancia terrenal. 

 

2. Los Dos Aspectos de la Fornicación. 

 

2.1 La Fornicación Carnal, que se revela de las siguientes maneras: 

1) La del ojo y del corazón, manifestada por la codicia y la mirada 

lasciva, etc. – Mateo 5:28. 

2) La del corazón y del cuerpo, siendo utilizado este último como ins-

trumento activo – 1 Corintios 6:18, etc. 

3) Las consecuencias:  Dios tiene que juzgar toda fornicación, tanto 

de pensamiento (o fantasía), como de hecho, conforme a su Pala-

bra.  Pero en la tierra el hombre sólo puede juzgar el acto físico, de 

acuerdo a las Escrituras (y las leyes civiles).  En la iglesia local só-

lo se juzga el hecho, conforme a 1 Corintios 5:11.  Sin embargo, se 

le advierte al creyente de los peligros de cometer fornicación con 

la imaginación, fantaseándola. 

 

2.2 La Fornicación Espiritual – 1 Corintios 10:8, Santiago 4:4. 

 

3. La Fornicación Carnal - Corrompe la Santificación del Creyente. 

 

3.1 Definición:  cualquier unión carnal ilícita, abarcando incluso el adul-

terio y la sodomía (ver Judas 7).  El término se puede definir amplia-

mente, aunque generalmente se usa la palabra para referirse a relacio-

nes sexuales entre personas solteras. 

 

3.2 Mención en el Nuevo Testamento. 

1) Mandamiento dado a los Gentiles, de abstenerse definitivamente 

de la práctica – Hechos 15:20, 21, 25. 
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2) Advertencias en 1 Corintios:  la tolerancia - 5:1, el temor - 6:13, y 

la tentación - 7:2. 

3) Una realidad en Tiatira – Apocalipsis 2:20. 

- La corrupción, en la enseñanza y en la práctica, había sido intro-

ducida por medio de una mujer corrupta, identificada como Jeza-

bel.  Los creyentes verdaderos la habían tolerado, con resultados 

nefastos entre ellos:  la prostitución religiosa y el comercio sexual. 

 

3.3 La Gravedad:  Este pecado encabeza las listas de los pecados abomi-

nables en 1 Corintios 5:11 y 6:9-10.  También, la fornicación se com-

para con el asesinato – léase Deuteronomio 22:26. 

 

3.4 Las Advertencias principales:  se encuentran en Hechos 15:20 y 

21:25, 1 Corintios 6:13-18, Efesios 5:3-5, Colosenses 3:5 y 1 Tes. 4:3. 

 

4. La Fornicación Espiritual - Corrompe la Separación de los Creyentes. 

 

4.1 El Principio de la Separación – léase Capítulo Cinco, páginas 92 - 98. 

 

4.2 La Prohibición y Ciertas Exhortaciones. 

1) Prohibición en cuanto al yugo desigual – 2 Corintios 6:14-18. 

2) Exhortaciones:  Es notable el uso de las preposiciones “de” y “a”, 

para señalar los dos aspectos, o enfoques -- Limpiémonos de toda 

contaminación de carne y de espíritu....” (2 Corintios 7:1) - “Sal-

gamos, pues, a Él, fuera del campamento...” (Hebreos 13:13). 

 

4.3 Advertencias contra la Fornicación Espiritual. 

1) 1 Corintios 10:8 - “Ni forniquemos, como algunos de ellos....” 

-  Se refiere al evento histórico que se relata en Números 25.  En el 

pasaje – 1 Corintios 10:6-10 – el Apóstol Pablo formula cinco 

amonestaciones, incluyéndose a sí mismo en tres de los cinco:  No 

codiciar, No fornicar y No tentar al Señor.  Respecto a la fornica-

ción, concluimos que el apóstol temía caer en la fornicación espiri-

tual, y no en la carnal.  Sin embargo, la amonestación abarca tanto 

la idolatría como la inmoralidad. 

2) Santiago 4:4 - ¡Oh almas adúlteras!  ¿No sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra Dios? ........ 

- Es evidente que se refiere a la falta de castidad espiritual, puesto 

que se mencionan “almas adúlteras”.  Conforme al contexto, es in-

negable que la fornicación espiritual está vinculada con la amistad 

con el mundo (es decir, con este gran sistema político, económico, 

educacional, tecnológico, religioso y entretenedor), construido por 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO SEIS 

 

 146 

el hombre caído para conseguir la felicidad, sin tomar en cuenta a 

Dios.  Como la larva rastrera, el hombre inconverso trata de alcan-

zar solo sus metas terrenales, impulsado por el orgullo, la gloria 

propia, la autosuficiencia y la hipocresía.  En el proceso procura 

envolverse en su propio capullo de confianza en sus riquezas, de 

satisfacción en sí mismo, de defensa de su justicia propia, etc.  El 

gran arquitecto del sistema mundial es Satanás, quien ha organiza-

do a los seres humanos, sumidos en su incredulidad, bajo cinco 

principios innobles:  fuerza, avaricia, ambición, placer y egoísmo.   

 

4.4 Una Base histórica (del Antiguo Testamento) que ilustra el proceso, o 

desarrollo, de la fornicación espiritual - en 2 Reyes 17. 

1) Hacer secretamente cosas no rectas, y después, otras cosas muy 

malas - v. 9-11. 

2) Endurecer la cerviz, sin querer obedecer - v. 14. 

3) Desechar la palabra de Jehová:  los estatutos, el pacto y el testimo-

nio - v. 15. 

4) Hacerse vanos, yendo en pos de las naciones alrededor - v. 15. 

5) Dejar los mandamientos de Jehová, para hacer imágenes e ir en pos 

de dioses falsos - v. 16, 17.  

6) Dar evidencia de tener el corazón doble:  temer a Jehová, y entre-

garse a costumbres idolátricas - v. 32-33, 40-41. En el día de hoy, 

esto se traduce de la siguiente manera:  pretender retener principios 

bíblicos con una mano, y asirse del mundo religioso con la otra. 

 

4.5 Ciertas Actividades en algunas congregaciones de hermanos, en las 

que se mezcla lo espiritual con lo carnal y mundano, pueden conducir 

a la fornicación espiritual.  Estas incluyen las siguientes: 

1) Actividades novedosas, sin fundamento bíblico:  para el oído – so-

listas y coros, conjuntos musicales (incluyendo orquestas), festiva-

les de “música cristiana”; para el ojo – películas (y videos), obras 

teatrales, mímica, etc.; para el cuerpo – deportes, competencias or-

ganizadas, etc. 

2) Movimientos juveniles y femeninos que se oponen a la unidad del 

Espíritu.  Esta unidad (de todos en conjunto) se enfatizó en las 

iglesias en tiempos apostólicos – léase Hechos 2:44-46, 4:32, 12:5. 

3) Comités y departamentos organizados dentro de la iglesia, cada 

uno con su propia jerarquía, en imitación a los movimientos y sis-

temas religiosos alrededor. 

4) Colaboración con las misiones evangélicas (y otros grupos pareci-

dos), al invitar a sus líderes a enseñar y orientar a los hermanos 
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(respecto a temas como nuevos métodos para evangelizar, nuevas 

maneras de organizar y enseñar en la Escuela Dominical, etc.).  

- En Esdras 4:1-3,  Zorobabel y sus colaboradores se percataron de 

la artimaña sutil de sus enemigos, y no aceptaron que cooperaran. 

 

4.6 El Resultado Final de la Fornicación Espiritual – la unificación de to-

das las religiones, por medio del movimiento ecuménico. 

- Esto significa que se integrarán paulatinamente al mundo religioso y 

apóstata, iniciándose con las federaciones entre “hermanos”, y prosi-

guiendo con convenios y alianzas con “otros grupos evangélicos”.  Al 

final, terminará todo en la gran unificación humana, ideada por hom-

bres inteligentes, adoctrinados en la apostasía, bajo el gran arquitecto 

del plan ecuménico – Satanás mismo. Estos temas se examinan a fon-

do en el Capítulo Cinco, páginas 100 a 103. 

 

VIII. LA DOCTRINA DE LOS NICOLAÍTAS, con la Corrupción de la 

Autoridad - Apocalipsis 2:15 
DOS COMENTARIOS INCLUIDOS: La Autoridad en la iglesia local, 

y Bosquejo General sobre Autoridad - la Absoluta y la Delegada. 

 

Es de notar cómo, en medio de grandes problemas internos, el Espíritu de 

Dios revela verdades preciosas y profundas.  Por ejemplo, en sus cartas dirigidas 

a una iglesia notablemente plagada de problemas - Corinto - el Apóstol Pablo 

expone algunas doctrinas básicas:  el Evangelio, la Resurrección, los Símbolos, 

etc.  Sería imposible descubrir estas doctrinas, aparte de la revelación dada por el 

Espíritu Santo.  En cambio, con respecto a la obra del enemigo, el Espíritu Santo 

se limita a nombrar una u otra doctrina, sin detalles, para que nosotros busque-

mos seriamente algunas pistas en las Escrituras.  A la vez, podemos observar los 

efectos nefastos de estas doctrinas en el mundo religioso. 

 

Es significativo que en dos versículos consecutivos de un solo capítulo - 

Apocalipsis 2 - se encuentran las dos doctrinas corruptas más utilizadas por el 

enemigo para impedir la edificación de la Iglesia verdadera.  A la vez, estas doc-

trinas sirven para destruir paulatinamente, en una región u otra, el edificio espiri-

tual levantado por el Espíritu Santo.  También es notable que, como la enseñanza 

original de Balaam provenía de una fuente fuera del campamento de Israel en 

tiempos antiguos, así la doctrina moderna de Balaam también viene desde afuera, 

y quiere cambiar la libertad de los creyentes en libertinaje.   

 

En cuanto a la enseñanza de los nicolaítas, un partido dentro de las iglesias 

quería cambiar el liderazgo aprobado por el Señor en su Palabra, por un sistema 

autoritario, organizado y dirigido por los hombres; es decir, el Clericalismo.  La 
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popularidad de aquel partido siguió en aumento, y sus líderes consiguieron algu-

nos de sus objetivos.  Sobre todo, lograron suprimir la verdad bíblica de que cada 

congregación es responsable directamente a su Cabeza celestial.  Pero para hacer-

lo, tenían que suprimir la revelación escrita en la Palabra del Señor, reemplazán-

dola con una doctrina confeccionada por hombres codiciosos de poder y de gloria 

propia.  El sistema jerárquico clero/laico es universal en el día de hoy, y se man-

tiene poderoso, siendo apoyado por el Eclesiasticismo; es decir, el conjunto de 

organizaciones religiosas, cada una con sus propias doctrinas, rituales y costum-

bres.  Pero no puede escapar del anatema pronunciado por el Señor -- Yo lo abo-

rrezco.  Y si en verdad amamos al Señor, también aborreceremos lo mismo, aun-

que nuestro amor hacia el prójimo nos obligará a procurar llevarlo a Cristo, sin 

dar importancia a su afiliación religiosa o rango eclesiástico (pero sin inmiscuir-

nos jamás en los sistemas religiosos). 

 

1. Antecedentes de los Nicolaítas:   

- Aparte de Apocalipsis 2:6, no hay ninguna otra referencia a los Nicolaí-

tas.  Se concluye que aun durante el período apostólico, se estaba desarro-

llando una fuerte jerarquía eclesiástica en las iglesias.  Aparentemente ha-

bía un partido dentro de algunas iglesias que quería establecer un orden 

sacerdotal superior, y ejercer así autoridad y dominio sobre todos los her-

manos en general.  Tan temprano como el año 58 DC (aproximadamente) 

el Apóstol Pablo había advertido a los ancianos de Éfeso que tuvieran 

cuidado no sólo de los “lobos rapaces” desde afuera, sino también de 

“hombres que hablen cosas perversas” (Hechos 20:29, 30), aparentemente 

ya dentro de las iglesias.  Desde aquella fecha hasta el año 96 DC, cuando 

el Apóstol Juan escribió Apocalipsis, los creyentes de Éfeso seguían fir-

mes, aborreciendo las “obras de los nicolaítas.”  Mientras tanto, los cre-

yentes de Pérgamo no sólo toleraban las obras de aquel régimen eclesiás-

tico, sino que también habían permitido que el mismo sistema corrupto se 

arraigara como una doctrina constituida, penetrando (en alguna medida) 

en toda la iglesia.  El pronunciamiento del Señor es decisivo y categórico:  

Yo aborrezco tanto las obras como la doctrina de los Nicolaítas. 

 

2. Definición de la doctrina: 

-  Por falta de otras referencias en las Escrituras que nos iluminen, tene-

mos que recurrir a la etimología de la palabra “nicolaítas”, en el Griego.   

nico - vencer o controlar, dominar. 

laiti - el laico, o pueblo común. 

En combinación, los dos componentes griegos producen la siguiente defi-

nición:  los conquistadores del pueblo común.  En otros términos, se refie-

re al clericalismo, con una marcada distinción eclesiástica entre el clero y 

el laico.  Es interesante observar las definiciones extrañas que aparecen en 
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ciertos libros (tipo comentario) sobre Apocalipsis, cuyos autores (aparen-

temente creyentes) provienen de las denominaciones evangélicas funda-

mentalistas, donde el sistema clero/laico está bien arraigado.  Ellos tratan 

de asignar un significado diferente a la palabra “nicolaítas”, relacionándo-

la con el Nicolás de Hechos 6:5 o con otro personaje no bien identificado.  

Pero sus conclusiones no son válidas, porque no obedecen las leyes de sa-

na exégesis de las Escrituras. 

 

3. Explicación del término “nicolaítas”: 

Temprano en la era apostólica apareció una facción, como un partido 

separatista dentro del pueblo del Señor.  Aquel partido, no bien definido 

pero divisorio en sus objetivos, quería promover la formación de un orden 

sacerdotal, quizás parecido al sacerdocio aarónico que existía desde los 

tiempos de Moisés, pero con autoridad aun superior a la que ejercía Aarón 

(léase Hechos 20:29-30, etc.).  En realidad, querían establecer una fuerte 

jerarquía eclesiástica, para poder ejercer autoridad y dominio sobre los 

hermanos en general.  Es de suponer que a través de los años se habrían 

organizado formalmente, en forma clandestina, y que los hermanos de las 

distintas iglesias les habrían apodado “nicolaítas”, un término algo temi-

ble.  En Éfeso los creyentes, unidos en su fe y sus propósitos, repudiaban 

las “obras” de aquellos nicolaítas.  Pero es evidente que en Pérgamo aquel 

partido había logrado, con cierto éxito, su objetivo, porque allí había 

quienes retenían la “doctrina de los nicolaítas”.  Es decir, el concepto ma-

lo que había sido rechazado en Éfeso llegó a ser una realidad establecida 

en Pérgamo, manifestándose no solo en la práctica, sino también en la 

formulación de una nueva doctrina, popular entre algunos.  Y es triste te-

ner que concluir que los demás hermanos toleraban la diseminación de es-

ta doctrina, sin juzgar a los que la enseñaban y promovían.   

Sólo nos queda un interrogante -- Si el concepto clero/laico iniciado 

por los “nicolaítas” había de dominar el mundo “cristiano” durante los úl-

timos siglos de la edificación de su Iglesia, ¿por qué el Señor no ha dejado 

una advertencia al respecto en una u otra de las Epístolas?  La verdad es 

que aparecen las advertencias; sólo no se nombra el sistema en ningún li-

bro aparte de Apocalipsis, porque todavía se encontraba en estado em-

brionario.  Lo que para nosotros es una institución religiosa casi universal 

no era más que un movimiento clandestino en los tiempos apostólicos. 

Además, conviene recordar que en aquellos tiempos había muchos pre-

tendientes al apostolado, y muchos escritos supuestamente “inspirados”, 

para confundir tanto más a los creyentes del primer siglo. Así que, aquella 

época tenía sus propias amenazas, pero el sistema clero/laico no era una 

realidad arraigada todavía. 
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4. La Autoridad en la iglesia local:  la autoridad aprobada por el Señor, 

en contraste con el clericalismo. 

En las secciones anteriores de este capítulo, la doctrina reprobada y las 

prácticas subversivas han sido puestas en contraste con la Doctrina Certi-

ficada que se expone en los capítulos anteriores.  Ahora queremos cam-

biar el orden de presentación, examinando en primer plano la autoridad 

local aprobada por el Señor, y luego agregando comentarios respecto a la 

jerarquía religiosa popular que jamás ha sido aprobada por Él -- es decir, 

el Clericalismo. 

 

4.1 El Llamamiento.  En este paso decisivo en la experiencia de un her-

mano consagrado al Señor, no figura ninguna persona ni institución. 

Es el Señor solamente, quien le llama a fin de apartarle para una obra 

especial – como evangelista, pastor o maestro (léase Efesios 4:11).  

Esto no significa simplemente una autodeterminación de su parte, 

aunque seguramente el hermano está anhelando ser usado de una ma-

nera especial por el Señor. Tampoco significa una designación de par-

te de otros, aunque los hermanos espirituales procurarán orientar y 

animar al hermano que está siendo apartado por el Señor.  Más bien, 

es una obra especial, netamente del Espíritu Santo (léase Gálatas 1:15, 

Hechos 13:1-4 y 20:28), de acuerdo al plan soberano de Dios.  Esta 

obra divina especial, iniciada y sostenida por el Espíritu Santo, es lle-

vada a cabo progresivamente en la medida en que el hermano escogi-

do tenga su voluntad dispuesta a ello.  

En resumen, se puede decir que cada hermano apartado por el Se-

ñor para una obra especial ha sido llamado y dotado (generalmente 

varios años antes) y entonces preparado (posteriormente) por obra es-

pecial del Espíritu Santo.  A su tiempo, es reconocido delante de los 

demás hermanos por la obra – de evangelista, pastor o maestro – que 

ya ha estado ejerciendo dentro de sus posibilidades, y para la cual ha 

sido preparado.  

El hermano (junto con su esposa) que sale a otro país como misio-

nero es recomendado (generalmente por ciertas asambleas en su país 

de origen), a la obra del Señor en general.  Al mismo tiempo se reco-

noce su ejercicio para un país o territorio en particular.  Se entiende 

que al ser encomendado por carta, él se dirigirá a ese país para dedi-

carse a evangelizar y enseñar la sana doctrina. Al principio de una 

obra nueva (y pionera) será necesario que él (junto con otros herma-

nos experimentados, si los hay) haga el papel no sólo de evangelista y 

maestro, sino también de pastor (no como título religioso, sino en el 

contexto de las Escrituras).  Pero siempre anhelará el día cuando po-

drá dejar la obra – de pastorear y de mantener el testimonio (brillante 
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y siempre digno del Nombre del Señor) – en manos de hermanos loca-

les, quienes con el tiempo habrán manifestado su piedad, fidelidad y 

madurez espiritual.  Entonces él se sentirá libre para dirigirse a cam-

pos nuevos, para iniciar la misma obra en otras localidades. 

Aunque nuestros estudios podrían abarcar las otras obras (u ofi-

cios) nombradas en Efesios 4:11, en el siguiente estudio queremos li-

mitarnos a los pastores “de la grey” (1 Pedro 5:2, 3); es decir, los so-

breveedores (o ancianos) de una iglesia local, en contraste con el sis-

tema jerárquico clero/laico. 

 

4.2 El Entrenamiento (o preparación) para Sobreveedores.   

Las Escrituras no señalan ningún seminario, instituto de teología ni 

escuela bíblica (organizada como tal) como lugar de entrenamiento y 

ordenación para un ministerio especial.  Más bien, la “escuela bíblica” 

señalada en las Escrituras es la iglesia local (o asamblea), donde el 

candidato habrá demostrado estar en plena comunión con sus herma-

nos a través de los años de su entrenamiento; además, después de ser 

reconocido, seguirá estando en plena comunión.  Esta “escuela” exige 

humildad de actitud y conducta, y un autojuicio constante para domi-

nar la tendencia humana de estar “vanamente hinchado” (Colosenses 

2:18).  En todo, tendrá que conducirse como Juan el Bautista, quien 

dijo:  “Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe” (Juan 3:30). 

Los pasos consecutivos respecto a cada uno de los sobreveedores 

(también llamados “ancianos”) son los siguientes: 

1) Ser llamado y dotado por el Señor.  Algunas evidencias de su lla-

mamiento incluirán las siguientes:   la determinación de estar en 

todas las reuniones y estrechar la comunión con sus hermanos; la 

aplicación personal de las Escrituras (por la lectura y el estudio de 

la Palabra de Dios), a fin de conocer mejor al Señor; el anhelo de 

ser útil a Él; y la necesidad de mantener su buen testimonio perso-

nal, y gobernar bien su casa – léase 1 Timoteo 3:1, 4-5, etc. 

2) Ser preparado por el Espíritu Santo a través de varios años, sin re-

sistir prolongadamente su obra especial - léase Hechos 20:28. 

 - Esta preparación se realiza a través de las experiencias personales 

con el Señor, en todos los aspectos de su vida:  la vida personal – 

en su comunión con el Señor; la vida familiar – en su conducta en 

el hogar; la vida congregacional – en su perseverancia en la asam-

blea; y la vida laboral – en el mundo del trabajo.  Esta es la “escue-

la bíblica” aprobada por el Señor. 

3) Ser reconocido a su tiempo por los demás hermanos, al manifestar 

madurez espiritual y discernimiento – Hechos 14:23. 
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- No es cuestión de nombrar a los sobreveedores, sino de reconocer 

a los que el Señor ya ha aprobado. Es evidente que no aparece nin-

guna institución ni centro de entrenamiento (o preparación), aparte 

de la iglesia local.  Tampoco figura un acto oficial de ordenación.  

El contexto del pasaje (Hechos 14:23) señala solamente tres activi-

dades netamente espirituales:  ayunar, orar y encomendar al Señor. 

 

4.3 Los Requisitos.  A nuestro juicio, hay por lo menos tres requisitos bá-

sicos, indispensables para todo pastor verdadero de la grey. 

1) Consagración - es decir, es evidente su amor hacia el Señor y el ce-

lo para las cosas de Él. 

2) Convicción - se refiere a sus convicciones, bien arraigadas, respec-

to al Lugar de Su Nombre. Está convencido por las Escrituras, que 

sólo debe congregarse en el Nombre del Señor, fuera de todo 

“campamento” (Hebreos 13:13) de los hombres.  Además, está 

convencido de la necesidad de preservar santidad, piedad y orden 

en la asamblea, para asegurar la presencia del Señor en medio. 

3) Cuidado - es decir, manifiesta un afecto tierno hacia la grey (los 

hermanos en general), y la buena voluntad de sacrificarse por ellos. 

Además, hay requisitos prácticos enumerados en las Escrituras, 

principalmente en dos referencias – 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9 – 

que se pueden resumir así:  Requisitos morales - 12 en total, Requisi-

tos espirituales - 5 en total, Requisitos sociales - 5 en total, y final-

mente, un Requisito voluntario - “anhelar” (ver 1 Timoteo 3:1). 

Parece evidente que los requisitos no incluyen títulos académicos 

de una educación religiosa especial.  Los títulos superiores ofrecidos 

por los institutos y seminarios religiosos, aunque puedan significar 

mayor preparación en los estudios de idiomas (Griego y Hebreo), la 

historia de la Iglesia, y una variedad de otros temas (escatología, her-

menéutica, homilética, etc.), tienden a producir una actitud de supe-

rioridad que nunca conducirá a la humildad, mansedumbre y piedad. 

 

4.4 Los Términos Descriptivos del “oficio”: 

Se puede emplear cuatro términos para describir el “oficio” (por 

así decirlo) de los hermanos que gobiernan en su respectiva asamblea: 

1) Sobreveedor (episkopos - Griego) - significa ser responsable de ca-

rácter, con cierta autoridad espiritual. 

- La palabra “episkopos” aparece en Hechos 20:28, Filipenses 1:1, 

1 Timoteo 3:1 y 2, Tito 1:7, 1 Pedro 2:25 y 5:2. 

2) Anciano (presbutero - Griego) - representa la madurez en su expe-

riencia espiritual, con amplio conocimiento y entendimiento de las 

Escrituras, y la capacidad para discernir espiritualmente. 
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- La palabra “presbutero” se usa con frecuencia en Hechos, y tam-

bién en 1 Timoteo 5:1 y 17, Tito 1:5, Stgo. 5:14 y 1 Pedro 5:1 y 5. 

3) Pastor - describe su obra espiritual entre los hermanos, demostran-

do capacidad y buena disposición, con diligencia y cuidado. 

- Las siguientes referencias del Nuevo Testamento aluden a la obra 

espiritual de pastorear:  Mateo 9:36-38, Juan 10:1-16 y 21:15-17, 

Hebreos 13:7, 17 y 24, 1 Pedro 5:1-4. 

4) Mayordomo - denota ser confiable delante del Señor – en la asam-

blea, en el hogar y en el trabajo (u ocupación). 

 - La palabra griega “oikonomos”, traducido “mayordomo” o “ad-

ministrador”, se encuentra en Lucas 12:42, 1 Corintios 4:1-2, 1 Pe-

dro 4:10, etc. 

Las Escrituras no reconocen títulos académicos ni religiosos, de 

carácter superior.  No hay ningún título formal asignado a los herma-

nos reconocidos en sus respectivas asambleas como sobreveedores (o 

ancianos).  Sin embargo, son reconocidos como hermanos dignos de 

honor, llamados por el Señor mismo para ejercer su responsabilidad 

de gobernar al pueblo del Señor en su localidad; es decir, en la asam-

blea donde están en comunión.  De buena voluntad están dispuestos a 

asumir esta gran responsabilidad, reconociendo que tendrán que ren-

dir cuentas al Señor por el bienestar de todos los santos en comunión 

y la obra local en general - léase Hebreos 13:7 y 17, 1 Pedro 5:1-4;  

también, 1 Tesalonicenses 5:12-13, 1 Timoteo 5:17 y Hebreos 13:24. 

 

4.5 La Obra Espiritual de los “pastores”.   

Esta obra se describe por medio de cuatro términos que se repiten 

en el Nuevo Testamento, dándonos a entender que son de importancia 

muy especial en toda asamblea.  Sigue un breve resumen: 

1) Apacentar la grey de Dios - 1 Pedro 5:2, Hechos 20:28. 

2) Cuidar de la grey - 1 Pedro 5:2, 1 Timoteo 3:5. 

 - Este aspecto se ilustra en la comisión dada al dueño de la posada, 

en la Parábola del Buen Samaritano - léase Lucas 10:34, 35. 

3) Guiar la grey, por: 

• Dejar un fiel ejemplo, digno de imitar - 1 Pedro 5:3, Hebreos 

13:7,  Filipenses 3:17. 

• Enseñar (en privado y en público) - Hebreos 13:7 y 17. 

4) Velar por la grey - Hechos 20:31, Hebreos 13:17. 

 

5. Un Bosquejo General sobre Autoridad - la Absoluta y la Delegada. 

La doctrina de los Nicolaítas se relaciona con la autoridad y el dominio 

eclesiástico ejercido sobre el prójimo.  Antes de dar término a estos estu-

dios, queremos presentar, en forma muy resumida, un bosquejo general 
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sobre la Autoridad, dejando así un cuadro global del tema, de alcance uni-

versal y eternal.  El tema abarca todo el universo, y en cuanto a la Autori-

dad absoluta, durará por los siglos de los siglos. 

 

5.1 La Autoridad Universal:  absoluta e ilimitada. 

- Toda Autoridad pertenece a Dios, exclusivamente.  Hay dos catego-

rías de autoridad en el universo:  1) Absoluta e ilimitada – de Dios so-

lo, y 2) Delegada y limitada – la de los seres creados. (Léase Roma-

nos 13:1, Juan 19:10-11, Daniel 2:37 y 4:35, etc.) 

1) La base de toda autoridad es la Palabra de Dios.  Es decir, toda au-

toridad, absoluta o delegada, tiene que regirse por las verdades ex-

puestas en las Escrituras. 

2) Sólo Dios tiene autoridad absoluta, pero puede delegar autoridad 

limitada a cualquiera de sus criaturas.  Pero.... el que recibe autori-

dad delegada se constituye mayordomo, responsable a su Creador 

y Amo Supremo, Dios. 

3) Las exigencias correspondientes a toda autoridad.  Es decir, el que 

ejerce autoridad tiene que responsabilizarse de la siguiente manera: 

• Administrar todo lo que está bajo su mando, con el derecho de 

dirigir, controlar, etc. 

• Aceptar el deber de mandar, tomando decisiones, dando órdenes 

a los que están bajo su mando, etc. 

• Asumir la responsabilidad por las consecuencias de todas las de-

cisiones tomadas y las acciones emprendidas. 

4) La autoridad general de Dios, quien se revela como: 

• Creador - como tal, Él merece gloria y honra - ver Juan 1:3, Co-

losenses 1:16, Isaías 66:2, etc. 

• Señor tu Dios - como tal, Él merece adoración y servicio - ver 

Mateo 4:10. 

• Sustentador de todo - como tal, Él merece obediencia y sujeción 

- ver Hebreos 1:3, Hechos 17:28, etc. 

5) La autoridad entregada al Hijo, siendo Cristo el: 

• Redentor - ver Mateo 28:18, 1 Pedro 3:22, Apoc. 11:15 y 12:10. 

• Soberano Real - ver 1 Timoteo 6:15-16, Daniel 10:5-6, etc. 

• Vencedor - ver 1 Corintios 15:23-27, Apocalipsis 19:11-16. 

• Juez Universal - ver Juan 5:27. 

• Consumador - siendo invencible, Él ha de ganar dominio sobre 

toda la creación, restaurando a Dios la autoridad y el dominio 

(que habían sido usurpados), para al final entregar todo a Dios el 

Padre – ver 1 Corintios 15:28. 
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5.2 La Autoridad Celestial:  delegada a la creación angélical – Efes. 3:10. 

1) Ángeles, autoridades y potestades sujetos a Cristo - 1 Pedro 3:22. 

2) Es importante entender que la creación angelical tiene una jerar-

quía, siendo los ángeles los últimos en el escalafón. 

 

5.3 La Autoridad Terrenal:  delegada al hombre – léase Génesis 1:28, Lu-

cas 7:1-10. 

1) Cristo, el Modelo y Ejemplo en todo:  hermoso de contemplar y 

digno de imitar – léase Lucas 2:51, 2 Pedro 3:18, 1 Pedro 2:21, etc. 

2) La autoridad familiar:   

• Marido/esposa – Génesis 3:16, Efesios 5:21-33, Colosenses 

3:18-19, 1 Pedro 3:1-2 y 5-7. 

• Padres/hijos – Efesios 6:1-4, Colosenses 3:20-21. 

• La casa, en general – 1 Timoteo 3:4-5, Ester 1:22. 

3) La autoridad espiritual, en la iglesia local (o asamblea): 

• Los sobreveedores (o ancianos), para gobernar – 1 Tesalonicen-

ses 5:12, Hebreos 13:17, 1 Pedro 5:2-3. 

• Los ministros (o predicadores) para dirigir la Palabra – 1 Timo-

teo 4:11-13 y 5:17, Tito 1:9, 1 Pedro 4:10-11. 

- Referencias a la enseñanza de Cristo, con autoridad:  Mateo 

7:29 y 21:23, Marcos 1:27, Juan 7:16-18, etc. 

4) La autoridad civil y laboral. 

• La autoridad civil – Juan 19:10-11, Romanos 13:1-6, 1 Pedro 

2:13-17, Daniel 4:32, etc. 

• La autoridad laboral – Efesios 6:5-9, Colosenses 3:22-4:1, Tito 

2:9-10, Santiago 5:1-6. 

5) La autoridad individual - sobre uno mismo (el dominio propio). 

- Algunas referencias:  Proverbios 16:32 y 25:28, Santiago 4:7, Gá-

latas 5:22-23, Tito 1:8. 

 

IX. LA DOCTRINA DE JEZABEL, con la Corrupción Introducida por la 

Idolatría 
 

1. La Infamia de Jezabel, mujer de Acab rey de Israel – 1 Reyes 16:31-

34,  2 Reyes 9:30-37. 
 

1.1 Antecedentes Históricos de Jezabel. 

De todas las mujeres mencionadas en el Antiguo Testamento, Je-

zabel es lejos la más infame y pervertida.  Ella provenía de Sidón, 

puerto principal de los Fenicios, los marineros mercantes de los tiem-

pos antiguos, quienes pertenecían al reino de Tiro y Sidón, separadas 

las dos ciudades por 35 Km.  (Actualmente, la región pertenece al Lí-
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bano, y el pequeño puerto de Sidón está casi frente al Monte Hermón, 

y distante 50 Km. de éste.)  

El padre de Jezabel, llamado Et-baal, reinaba como sacerdote-rey 

sobre aquella región.  Era un hombre malvado y despreciable, porque 

siendo sacerdote de la diosa Astarot, la reina de la fornicación, había 

asesinado a su propio hermano para apoderarse del trono; y después 

seguía derramando sangre para mantener su dominio.  Al igual que su 

padre, la hija también carecía de todo sentido de moralidad, y estaba 

dispuesta a derramar sangre para conseguir sus fines.  Al casarse con 

Acab, a pesar de que éste pertenecía al pueblo de Israel, no se produjo 

en ella ninguna reforma. Por el contrario, le contaminó a él y le domi-

nó con sus perversiones e impiedad.  Acab era como barro en la mano 

de aquella mujer malvada y sin escrúpulos.   

Aparentemente el casamiento de Jezabel con Acab, hijo de Omri 

rey de Israel, incluía motivos políticos, en el ámbito estatal, para rati-

ficar una alianza política entre Israel y el reino de Tiro-Sidón, a fin de 

fortalecerse juntos contra los sirios de Damasco.  Pero esta mujer as-

tuta e imperiosa puso una condición: que se le permitiera seguir prac-

ticando el culto a Baal en su nuevo hogar en Samaria, pues desde niña 

había sido devota de “Melqart” (así se llamaba Baal entre los Sido-

nios), su dios predilecto.  No tardó en mostrar su carácter fuerte y 

dominante, con una voluntad invencible y dispuesta a todo, con tal de 

conseguir sus objetivos.  En seguida organizó a sus colaboradores, in-

cluyendo 450 profetas de Baal, y 400 profetas de la diosa Asera (o 

Astoret, Astarte) – léase 1 Reyes 18:19.   

Su suegro Omri (reinó entre 928 y 917 AC) se había deleitado en 

hacer maldad peor que todos los reyes anteriores a él, y había usado 

como modelo a Jeroboam y la idolatría instaurada por él en el país por 

el año 974 AC.  Lamentablemente, Acab hijo de Omri siguió el mis-

mo camino idólatra, dando espaldas a la Palabra del Dios verdadero.  

Pero al casarse con Jezabel, superó grandemente la maldad cometida 

por su padre Omri y los demás reyes de Israel que le antecedían, in-

cluyendo Jeroboam.   

Floreció aquel culto idólatra y degradante, y juntos adoraban y ser-

vían abiertamente a Baal (que significa “Señor, Maestro”).  Levanta-

ron un gran templo con un altar en Samaria, y una imagen para Asera 

(o Astarte, la gran diosa del amor sensual y la fertilidad).   Muchos si-

glos antes, los hijos de Israel habían dejado a Jehová para adorar y 

servir “a Baal y a Astarot” (Jueces 2:13 y 10:6).  Posteriormente, Sa-

lomón había sucumbido a la adoración a la voluptuosa Asera (o Asto-

ret), rindiéndole culto, e incluso, edificándole un templo en un lugar 

alto cerca de Jerusalén – léase 1 Reyes 11:5 y 2 Reyes 23:13.  Pero 
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jamás alguno se había entregado tan de lleno, con todo su corazón, a 

servir a Baal y a Asera como Acab, bajo el dominio absoluto de su 

esposa Jezabel. 

Había muchos profetas verdaderos de Jehová quienes se opusieron 

tenazmente a la adoración a Baal, y fueron muertos por Jezabel.  Pa-

recía que hubiera eludido tal suerte un solo profeta, aparecido últi-

mamente, justo cuando ya se acababan las esperanzas de poder pre-

servar un remanente fiel a Jehová.  Se llamaba Elías, y la astuta Jeza-

bel, mediante sus agentes, también lo estaba persiguiendo, buscándolo 

aun más intensamente al saber que la prolongada sequía que sufría el 

país, con hambruna y la muerte de mucha gente y animales, se había 

producido por la palabra de él.  Parece casi irrisorio pensar que mien-

tras Acab, impulsado por su mujer y quizás por temor a ser destrona-

do debido a la sequía y la consecuente hambre en Samaria, buscaba 

con afán al profeta Elías en todo reino y nación, el mismo profeta se 

encontraba entre los sidonios (región natal de Jezabel), siendo susten-

tado por una viuda de Sarepta – léase 1 Reyes 17:8 a 18:10. 

Un acto más del profeta Elías hizo enfurecer tanto a aquella mujer 

que le envió un mensajero para anunciarle que moriría dentro de 24 

horas.  Fue Acab quien contó a ella las noticias de que Elías, al ter-

minar un gran sacrificio en el Monte Carmelo, había degollado a los 

profetas de Baal. Sin embargo, Jezabel fracasó en sus esforzados in-

tentos de eliminar al profeta. Mientras tanto, la ira de Jehová contra 

ella y contra la casa de Acab iba en aumento.  Pero faltaba un inci-

dente más – el de Nabot y su viña, “la heredad de mis padres” en sus 

propias palabras (ver 1 Reyes 21) – y ésta fue la gota que rebasó el 

vaso.  En este asunto se minó la autoridad del trono de Acab, quien 

demostró sin lugar a dudas que él, incitado por su mujer, se había 

vendido “a hacer lo malo delante de Jehová” (2 Reyes 21:20, 25).    

Cuando Nabot fue muerto a causa de las calumnias que Jezabel in-

ventó, el profeta Elías pronunció un terrible juicio sobre los dos, por 

separado, involucrando a los perros de la calle en cada caso.  Respec-

to a Acab, el profeta dijo- “En el mismo lugar donde lamieron los pe-

rros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu 

misma sangre.”  Y de Jezabel, dijo - “Los perros comerán a Jezabel 

en el muro de Jezreel” (léase 1 Reyes 21:19 y 23).  A su tiempo se 

cumplió la palabra del profeta, en el año 895 AC (aproximadamente) 

en el caso de Acab, y 15 años más tarde, en el caso de Jezabel. 

 

1.2 El Fin Nefasto de Jezabel. 

La vida desenfrenada de aquella mujer licenciosa era bien conoci-

da. Era como proverbio nacional decir:  “sus fornicaciones... y sus 
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muchas hechicerías” (2 Reyes 9:22).  Al igual que el profeta Balaam, 

quien aparece de repente en unos pocos capítulos de Números antes 

de sufrir una muerte violenta, Jezabel también se presenta brevemente 

en los libros de Reyes, antes de llegar a su fin, por una muerte violen-

ta.  Pero hay una diferencia:  el nombre de Balaam se encuentra en 

otros libros del A.T., y en tres libros del N.T.  En cambio, el nombre 

“Jezabel” desaparece de la Palabra Sagrada hasta el final de las Escri-

turas, en Apocalipsis 2, donde aparece de nuevo con respecto a otra 

mujer del mismo nombre, cuya enseñanza corrupta estaba amenazan-

do el testimonio al Nombre del Señor.  Parece que el Espíritu de Dios 

quisiera borrar el recuerdo de aquella mujer tan malvada.   

En la última vista que se ofrece de Jezabel en el A.T., ella acentúa 

su apariencia real y esplendorosa, pintándose los ojos con antimonio y 

ataviando la cabeza, al estilo de las reinas paganas de la antigüedad.  

El antimonio, uno de los elementos básicos o constitutivos, es un me-

tal blanco brillante, de estructura laminosa o cristalina; aplicado a los 

párpados daría un aspecto de ojos grandes y brillantes, como pene-

trantes y llenos de sabiduría.  La “cabeza ataviada” significa que ten-

dría el cabello trenzado y tirado hacia arriba sobre su cabeza, y ador-

nado con joyas, como tiara de una reina oriental – audaz y licenciosa. 

Mirando desde una ventana alta y enrejada de la torre de la ciudad, 

ella lanzó, en forma irónica y burlona, un desafío a Jehú hijo de Nim-

si, quien venía entrando en la ciudad montado sobre su caballo.  Su 

pregunta – ¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? – se refería a 

Zimri, un siervo y funcionario de un anterior rey de Israel llamado 

Ela.  Este Zimri traicionó a su señor y lo mató, estableciéndose como 

rey en su lugar.  Sin embargo, su reinado duró sólo 7 días, porque el 

pueblo instaló a Omri (padre de Acab) en su lugar, y Zimri se suicidó 

– léase 1 Reyes 16:8-20.  Parece que Jezabel, con sus palabras ásperas 

referentes a la suerte de Zimri, quiso intimidar a Jehú, desviándole de 

su propósito de hacer cumplir la Palabra de Jehová.  (Jehú ya tenía 

reputación de ser celoso e impetuoso – 2 Reyes 9:20 y10:6.) 

Pero la palabra del profeta Elías tenía que cumplirse, por terrible 

que fuera.  Dos eunucos leales a Jehú hijo de Nimsi obedecieron su 

mandato de echarla abajo.  Su sangre salpicó por todas partes, y el 

mismo Jehú la atropelló con su caballo antes de entrar en una casa pa-

ra comer y beber.   El cuerpo de aquella mujer sumamente malvada 

nunca conoció el sepulcro.  Los perros de la calle lo devoraron, dejan-

do solamente la calavera, los pies y las palmas de las manos.  

Quizás hayan quedado solamente estas tres partes como una adver-

tencia divina respecto a la suerte de los que promueven la idolatría y 

se burlan de Dios.  Además, son tres partes del cuerpo utilizadas en la 
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práctica de la idolatría.  En el caso de Jezabel, su corazón (el órgano 

biológico que ilustra el ser íntimo) fue devorado junto con el resto de 

sus órganos. Fue un fin apropiado y bien merecido para una mujer que 

se había ofrecido al diablo, estropeando todo principio y mandamiento 

establecido por Dios, para practicar la idolatría, desenfrenadamente y 

con todo su corazón. 

Se puede decir, con toda seguridad, que Jezabel nunca se humilló 

ante Dios.  Más bien, siguió manifestando hasta el último (es decir,  

hasta aquel momento horroroso cuando cayó violentamente a tierra), 

un espíritu soberbio, la “dignidad pretenciosa” que se atribuye a los 

dioses paganos y un aborrecimiento profundo de todo lo relacionado 

con el Dios verdadero. 

 

1.3 La Región de Tiro y Sidón, en el Primer Siglo DC. 

Aun después de varios siglos, la misma región de Tiro y Sidón, de 

donde provenía la malvada Jezabel, retenía su estigma de ser territorio 

de prácticas inicuas.  El Señor Jesús aludió a esa iniquidad en una de 

sus enseñanzas, y agregó que los habitantes de aquella región no ha-

bían gozado nunca de los privilegios espirituales que tuvieron ciertas 

ciudades del Norte de Galilea, sin haberse arrepentido éstas – léase 

Mateo 11:21-23.  Pero la gracia de Dios pudo triunfar en algunas al-

mas, debido en parte, quizás, a la acción noble de aquella viuda que 

confió en la palabra del profeta Elías y le sustentó durante un tiempo - 

léase 1 Reyes 17:8-24.  (Lamentablemente, cuando Jesús, en su men-

saje en la sinagoga de Nazaret, hizo referencia a aquel evento, la mul-

titud presente se llenó de ira – léase Lucas 4:25-28.)   

En su peregrinación el Señor Jesús visitó la misma región, fronte-

riza con el Norte de Galilea, donde se maravilló al ver la fe tan grande 

de una mujer cananea – léase Mateo 15:21-28.  Años después, el 

Apóstol Pablo, siendo llevado preso a Roma, encontró allí a unos 

“amigos” (Hechos 27:3), dándonos a entender que el Evangelio había 

producido algún fruto en la región de Tiro y de Sidón.  

 

2. La Desvergüenza de Jezabel de Tiatira – Apocalipsis 2:20-24. 

En el libro de Apocalipsis figuran cuatro mujeres simbólicas:  Jezabel, 

la seudoprofetisa - 2:20-23; Israel, la mujer coronada de 12 estrellas -

12:1-6; Babilonia, la gran ramera - 17:1-6; y la Esposa del Cordero, una 

virgen pura - 19:7-8.  Es significativo que la primera y la tercera desapa-

recerán, mientras que la segunda y la cuarta prevalecerán en su respectiva 

habitación, o en la tierra milenial o en los lugares celestiales. 
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2.1 La Identidad de Jezabel. 

¿Quién era Jezabel de Tiatira?  Aparentemente era una mujer atrac-

tiva y encantadora, dotada de cierto intelecto y talentos.  Además, sa-

bía manejar bien su personalidad dominante y su carácter fuerte.  Pro-

bablemente era casada, aunque llevaba una vida de infidelidad, llena 

de fornicación.  Pero en Tiatira todos fornicaban (menos los temero-

sos de Dios), sin sentir vergüenza.  No se puede establecer si su nom-

bre verdadero era Jezabel, pero sí, era conocida como “Jezabel, la 

seudoprofetisa”.  Ella se valió de su femineidad y su sutileza intrigan-

te para engañar a ciertos “siervos” del Señor, y como tal, es símbolo 

de idolatría e inmoralidad. 

Antes de proseguir, estimamos conveniente examinar brevemente 

el significado del nombre “Jezabel”.  Aparentemente tiene dos signifi-

cados discordantes, al igual que los nombres de otras personas infa-

mes en las Escrituras, como Balaam y la gran ramera de Apocalipsis 

17.  Estos significados, que presentan facetas contradictorias de su ca-

rácter astuto y malvado son: 1) casta – Este significado representa la 

estimación que ella tenía de sí misma; y 2) un montón de estiércol, y 

sin habitación – Este significado representa la evaluación divina, la 

descripción verdadera de una persona depravada que llevaba una vida 

disoluta, y quien, al final, se encontró abandonada, sin marido. 

 

2.2 El Carácter Depravado de Jezabel, y su Afán de Pervertir a Otros. 

En las parábolas de Mateo 13, es significativo que la cuarta, tra-

tándose de la Levadura, tiene como protagonista a una mujer. Segu-

ramente Jezabel ocupó un lugar muy destacado en ese misterioso pro-

ceso de leudar, “hasta que todo fue leudado” (Mateo 13:33).   Esta 

mujer, que se hacía pasar por “profetisa”, era llamada “Jezabel” por el 

Señor.  Es decir, el carácter corrupto, los hechos viles, y la infamia 

histórica de Jezabel del A. T. se reproducían (en alguna medida) en 

esta “Jezabel” de los tiempos apostólicos.  No sólo la enseñanza co-

rrupta de ella, sino también su misma presencia y su ejemplo indigno, 

estaban corrompiendo el testimonio al Nombre del Señor en Tiatira, 

llevando a la iglesia a la ruina moral y espiritual.  Es casi increíble 

que dentro de la iglesia existiera una doctrina como la de ella, y aun 

más increíble que los creyentes de Tiatira la hayan tolerado.  

Aparte de su vida licenciosa e inmoral, Jezabel manifestó sus am-

biciones en lo espiritual.  No podía tolerar ninguna restricción apostó-

lica, como por ejemplo, el silencio de la mujer en la congregación.  La 

obediencia a Cristo era un tema aborrecible para ella.  Quería llevar 

una vida desenfrenada, y con su carácter dominante arrastraba a otros 

por el mismo camino de locura. 
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3. La Ciudad de Tiatira:  próspera, inmoral y sede de muchos gremios 

comerciales. 

 

3.1 Descripción de Tiatira. 

La ciudad de Tiatira era un próspero centro industrial, comercial y 

agrícola.  A la vez, era un centro principal de idolatría, y la inmorali-

dad florecía como práctica normal vinculada con la idolatría y con la 

prosperidad comercial, sin inhibiciones.  Se habían levantado templos 

dedicados a los dioses principales:  Apolo el dios-sol, símbolo del po-

der militar; Diana, diosa de la concupiscencia; y Sanbete, diosa de la 

profecía.  El culto a esta última incluía una mezcla de ritos:  de los 

orientales, de los Griegos y Romanos, del Judaísmo y del así llamado 

“Cristianismo”.  Aparentemente los Judíos y Cristianos residentes en 

la ciudad se sentían algo atraídos a esta diosa. 

El Evangelio había llegado a Tiatira, quizás a través de vínculos en 

el comercio. La industria más importante era la confección de telas lu-

josas de púrpura (o escarlata), del gremio de los tintoreros.  Estas telas 

se vendían en toda Asia y Europa, y aparentemente algunas vendedo-

ras establecían sus residencias en ciudades lejanas.  Una de éstas, Li-

dia, había respondido al Evangelio en Filipos – léase Hechos 16:14-

15.  Es de suponer que en su próximo viaje a Tiatira en busca de telas 

para la venta, Lidia habría llevado las buenas nuevas del Evangelio a 

otras mujeres de la ciudad.  Pero....este mensaje, al ser recibido por 

algunos, creaba un gran conflicto de principios y prácticas.  La nueva 

creación en Cristo, caracterizada por la santificación de vida, chocaba 

con las demandas de los gremios comerciales. 

 

3.2 Los Gremios Comerciales en Tiatira. 

En esta ciudad los gremios se destacaban por ser muy numerosos y 

bien organizados, y ofrecían muchos beneficios para sus miembros.  

Cada gremio se había establecido bajo el patrocinio de algún dios pa-

gano, y se dedicaban edificios a estos dioses favoritos.  Si alguien 

quería seguir una profesión u oficio, era obligatorio pertenecer al 

gremio correspondiente.  Ser miembro implicaba obligaciones comer-

ciales, y también sociales (y sexuales), conforme a las normas liberti-

nas de la sociedad en Tiatira. 

Con cierta frecuencia los gremios celebraban sus fiestas, obligato-

rias para todos los miembros.  Cada fiesta se iniciaba con un homena-

je al dios patrón, seguido por los asuntos relacionados con el negocio.  

Entonces se celebraba un banquete, en el cual se servía carne que an-

tes había sido ofrecida al dios patrón.  Los miembros se reclinaban 

sobre divanes para comer y beber, y para disfrutar de un espectáculo 
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de bailes sensuales. Luego, se entregaban de lleno a la lujuria, y gene-

ralmente la fiesta terminaba en una orgía de borrachera y fornicación. 

 

4. La Doctrina de Jezabel. 

Con estupor y repugnancia contemplamos la breve descripción de esta 

doctrina en el contexto del pasaje, y nos preguntamos – ¿Cómo es posible 

que suceda tal cosa en una asamblea de hermanos?  En busca de una res-

puesta adecuada, tenemos que examinar brevemente la filosofía popular 

en aquel entonces, el gnosticismo. 

 

4.1 Antecedentes del Gnosticismo. 

El gnosticismo, con sus filosofías intelectuales y doctrinas religio-

sas, ya había afectado adversamente el Judaísmo y la religión de Gre-

cia.  La herejía gnóstica dominaba la opinión popular del “Cristianis-

mo” en los primeros tres siglos DC, y sus promotores en las últimas 

décadas del primer siglo incluían a Simón el Mago (de Hechos 8:9-

24) y Cerinto de Alejandría.  Aparte de sus doctrinas destructivas res-

pecto a la Persona de Cristo y su Obra en la cruz, esta herejía, peligro-

sa en extremo, se basaba en tres conceptos:  1) El conocimiento es su-

premo, es todo; 2) Todo lo material, incluyendo el cuerpo, es malo, 

sin valor, y debe ser aplastado; y 3) Como consecuencia, el alma li-

brada puede remontar hasta llegar al conocimiento de las cosas eleva-

das.  Por lo tanto, uno puede hacer lo que quiera con el cuerpo, sin 

afectar el ser real, que es el espíritu. Puesto que carece de valor al-

guno, el cuerpo puede probar toda clase de experiencias, aunque éstas 

sean impuras y viles, con el fin de aumentar el conocimiento, que es 

todo; así se cambia el mal en bien, es decir, en mayor conocimiento. 

Entre los gnósticos, había los “ascéticos”, que procuraban suprimir 

los deseos pecaminosos, temiendo las consecuencias físicas en el 

cuerpo.  Pero los “libertinos” se entregaban con desenfreno a los pla-

ceres carnales.  Incluso, enseñaban que en el ser humano la parte ma-

terial (la carne, o cuerpo) no podía afectar la parte espiritual.  Por lo 

tanto, el pecado no era pecado; más bien, con mayor conocimiento (a 

través de las experiencias sexuales) el mal llega a ser el bien.  Segu-

ramente Jezabel habría compartido la filosofía de los “libertinos”. 

Con fuertes argumentos, los “libertinos” insistían que la fornica-

ción era inevitable, por ser una práctica que formaba parte de la vida 

comercial. De acuerdo a sus argumentos, para poder sobrevivir en el 

mundo industrial y comercial de Tiatira, no convenía ser extremista.  

Uno podía conducirse como Cristiano cuando estaba reunido con la 

iglesia, pero su conducta en los tratos comerciales era cosa aparte.   
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También en sus argumentos persuasivos, Jezabel podía valerse del 

razonamiento gnóstico, totalmente contrario a la perspectiva bíblica, 

proponiendo que por asistir y participar en las fiestas gremiales, los 

creyentes en Cristo podían demostrar la superioridad de su fuerza, y 

su indiferencia hacia la inmoralidad.  Por el contrario, si se separaban 

de los gremios, estarían demostrando su debilidad. 

 

4.2 Argumentos gnósticos respecto a los gremios. 

Seguramente Jezabel tenía un repertorio de argumentos convincen-

tes para respaldar su doctrina.  A continuación se sugieren algunos de 

estos argumentos, basados en la filosofía de los gnósticos.   

1) Afiliación y participación:  Era necesario hacerse miembro de un 

gremio, participando en todas sus funciones, incluyendo la idola-

tría y la fornicación. 

2) Resistencia al código popular de inmoralidad:  Esto demostraría un 

espíritu anticristiano, y sería una manifestación de hostilidad hacia 

la gente.  Así un Cristiano mostraría ser enemigo de la sociedad, 

actuando como si fuera superior a ella. 

3) Reputación de la iglesia:  Al ser demasiado rígido y cerrado, uno 

estaría dañando la reputación de la congregación de los hermanos 

en Tiatira.   

4) Necesidad de escoger:  Para ser franco respecto a la vida en Tiati-

ra, había que escoger entre dos alternativas; o “Cristo y la pobre-

za”, o el “Consentimiento y la prosperidad”.   

 

4.3 Atrevimiento de Jezabel. 

Aquella mujer malvada manifestó su atrevimiento en cuatro senti-

dos, por lo menos.  Primero, se autotituló “profetisa”, profesando te-

ner una percepción más profunda para entender mejor los misterios 

divinos, y una capacidad especial para recibir grandes revelaciones de 

lo alto.  Tampoco hizo caso a las enseñanzas apostólicas, de que la 

mujer debe guardar silencio en la congregación – léase 1 Corintios 

14:33-34.  Seguramente, habría rechazado esta enseñanza escrita casi 

40 años antes, alegando que era anticuada, típica de la enseñanza de 

Pablo, y sólo para Corinto. Evidentemente estaba enseñando pública-

mente entre los hermanos, sin hacer caso a las objeciones de unos po-

cos.  (Conviene recordar que las Escrituras todavía no habían sido di-

seminadas en muchas partes.)   

En tercer lugar, ella habría desechado la enseñanza apostólica co-

mo inferior; es decir, las Epístolas de los apóstoles no tenían el mismo 

peso que las supuestas “revelaciones inspiradas” de ella.  Por ejemplo, 

la gracia de Dios es un tema fundamental en las Epístolas.  Pero según 
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los gnósticos (y Jezabel), uno no puede apreciar la gracia hasta expe-

rimentar el pecado de una manera más profunda.  Finalmente, ella se 

atrevió a dirigir sus enseñanzas abominables a los que el Señor llama 

“mis siervos” (doulos – esclavos en Griego), aparentemente con refe-

rencia a los que eran redimidos, salvados en verdad, en contraste con 

tantos otros que estaban participando en la iglesia, sin tener vida eter-

na.  Entre estos últimos la enseñanza de Jezabel tendría mayor res-

puesta, con una participación plena en los desenfrenos. 

 

4.4 La Doctrina de Jezabel, con sus apuntes en el contexto. 

Su doctrina consta de 16 palabras (v. 20), comparada con la Doc-

trina de Balaam, que tiene 23 palabras (v. 14).  En el contexto del pa-

saje, se destacan tres puntos, con descripciones limitadas: 

1) La Enseñanza básica – enseñar a fornicar. 

- Es de suponer que primero ella daría instrucciones verbales.  

Luego, daría una demostración de cómo seducir a los siervos, co-

metiendo fornicación con uno u otro, como parte integral de la ins-

trucción.  Las enseñanzas explícitas del A.T. (particularmente la 

Ley de Moisés) y del N.T. (como las Epístolas de Pablo) no tenían 

importancia alguna para ella. 

2) Instrucción adicional – seducir para hacer extraviarse. 

 - Aparentemente ella enseñaba cómo seducir, a fin de hacer extra-

viarse a todos, siguiendo las prácticas inmorales de la sociedad de 

Tiatira.  Es evidente que las enseñanzas de Santiago (1:14) y de 

Pedro (2 Pedro 2:14, 18) eran repulsivas para ella. 

3) La Idolatría – enseñar a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 

 - Respecto al comer carne sacrificada a los demonios, el Apóstol 

Pablo escribió específicamente a los Corintios acerca del tema – 

léase 1 Corintios 8:1-13 y 10:19-21, 28.  Seguramente para Jeza-

bel, esta enseñanza de Pablo, entregada 40 años antes, había cadu-

cado.  Además, era solamente para los Corintios, sin poder aplicar-

se a los de Tiatira, según ella. 

Y si alguien no se hubiera presentado para refutarla con la autori-

dad de Dios ¿cuál habría sido el efecto final de la Doctrina de Jeza-

bel?  Primero, los resultados se habrían visto en la ruina del testimo-

nio en Tiatira, con la práctica de la prostitución religiosa y el comer-

cio sexual dentro de la iglesia. Pero esta actitud relajada respecto a lo 

inmoral, tan característica de las religiones paganas, no se habría limi-

tado a Tiatira, sino que habría afectado a todo Asia Menor, acabando 

con toda la obra del Señor, y suplantándola por la idolatría, inmorali-

dad y apostasía. Se habría terminado todo en la ruina, con la cesación 

del testimonio al Nombre del Señor. 
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5. La Gracia del Señor, la Tolerancia de la Iglesia, y las Consecuencias 

de su Actitud Indulgente.  

 

5.1 La Gracia del Señor hacia la iglesia. 

En el contexto se revela la gracia del Señor hacia su pueblo en Tia-

tira, además de su paciencia para con la malvada Jezabel.  Primero, se 

dio oportunidad para que ella y sus seguidores se arrepintieran.  El 

Señor no actuó inmediatamente en juicio, como hizo en el caso de 

Ananías y Safira en Jerusalén – léase Hechos 5:1-11.  Más bien, espe-

ró un tiempo prudente, aunque no hubo ninguna respuesta favorable 

de parte de Jezabel y los suyos.  Entonces procedió con retribución, de 

acuerdo a lo que había decretado – léase Apocalipsis 2:22-23. 

El Señor despliega dos verdades preciosas para su pueblo en Tiati-

ra, como evidencias de su gracia para con ellos.  Primero, hace refe-

rencia a “un remanente” (“los demás que están en Tiatira”), repitiendo 

el mismo pensamiento en los mensajes posteriores.  Gracias al Señor, 

quedará un “Remanente”, compuesto de los que determinan, cueste lo 

que cueste, seguir fieles y firmes a su Palabra hasta el fin.  En segun-

do lugar, Él promete volver otra vez para su Iglesia. Es la primera vez 

en este libro que se afirma esta verdad. Las referencias específicas a 

su venida se pueden resumir así:  2:25 – como amonestación, 3:3 – 

como advertencia, y 3:11 – como afirmación. 

 

5.2 La Tolerancia practicada por la Iglesia de Tiatira. 

 En Tiatira la enseñanza corrompida de Jezabel estaba logrando su 

meta:  la corrupción y contaminación de las cosas santas estaban mi-

nando el testimonio al Nombre del Señor, para que a la postre éste se 

desplomara y se quedara en la ruina. Curiosamente, reinaba una pasi-

vidad frente a esta amenaza evidente.  Los creyentes no sólo acepta-

ban la presencia de aquella mujer malvada, sino que también permi-

tían que ella enseñara.  No se levantó ningún pastor de la grey para 

oponerse enérgicamente, o por lo menos, reprenderla para intentar re-

frenar la avalancha de inmoralidad. Por supuesto, los miembros de la 

iglesia que eran creyentes verdaderos no la alentaban en sus enseñan-

zas y actividades, sino que la toleraban solamente.  Evidentemente es-

te “remanente” no se asociaba con ella, de ninguna manera.  Pero por 

otro lado no la molestaron, ni menos la echaron, sino que dejaron que 

ella siguiera tranquilamente enseñando y practicando la inmoralidad y 

la idolatría.  Por eso el Señor les dice – “Tengo.... contra ti” – porque 

les acusa y les culpa de negligencia.  En Tiatira hacían falta vigilantes 

espirituales y morales. 
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Aunque fuertes en su devoción al Señor, los creyentes de Tiatira 

eran débiles en su discernimiento.  Aparentemente sufrían de la mio-

pía espiritual, y la luz que había en ellos estaba disminuyendo.  Aun-

que muy ocupados en un servicio piadoso, se mostraban sumamente 

irresponsables frente a los brotes de idolatría e inmoralidad que iban 

creciendo entre ellos.  Seguramente en esto hay advertencias para no-

sotros en el día de hoy, en las asambleas de hermanos.  Hay quienes 

están clamando por una actitud más tolerante hacia las actividades 

mundanas y carnales, mientras que otros hermanos manifiestan una 

actitud pasiva frente a las amenazas espirituales y morales.  Por tanto, 

es necesario que nuestra devoción a Cristo vaya acompañada de la di-

ligencia en afirmar la doctrina sana y su práctica, si ha de mantenerse 

firme el testimonio digno de su Nombre y su presencia.  

 

5.3 Las Consecuencias de la Tolerancia de la Iglesia de Tiatira. 

El mensaje a Tiatira se dirige en primera instancia a una asamblea 

de hermanos ubicada en el extremo occidente de Asia Menor a fines 

del primer siglo.  Sin embargo, los asuntos mencionados han tenido 

eco a través de los siglos de la historia de la Iglesia y su edificación.  

La negligencia de aquellos hermanos, y de hermanos en otros lugares 

del mundo en los siglos posteriores, ha dado oportunidad para que el 

enemigo propague doctrinas heréticas y establezca un sistema apósta-

ta que sigue floreciendo hasta el día de hoy.  Como en la Parábola de 

la Semilla de Mostaza (Mateo 13:31-32), lo que empezó con unos po-

cos ha contagiado a las multitudes de religiosos, multiplicándose hasta 

llegar a ser una monstruosidad.  Los espíritus malos (representados en 

las aves), con sus doctrinas de demonios, han invadido todas las ra-

mas de la sociedad.   

A nuestro parecer, las descripciones en cuanto a la mujer Jezabel y 

su doctrina sumamente vil, apuntan al gran sistema apóstata que quie-

re dominar al mundo en el día de hoy, subyugando a todos bajo su au-

toridad autocrática – el sistema Católico, y particularmente la Iglesia 

Católica Romana.  La cizaña del clericalismo, sembrada desde los 

tiempos apostólicos, floreció en el 3er siglo, en los tiempos de Cons-

tantino.  El proceso de leudar todo siguió su curso y los prelados de 

Roma llegaron a delirar con el poder.  En 590 DC Gregorio fue insta-

lado en Roma como obispo principal, seguido por Bonifacio, quien en 

606 DC fue coronado como obispo universal.  Ese sistema dominado 

por el Papado pasó por un período de casi dos siglos (870 a 1050 DC) 

de corrupción moral indescriptible, hasta el gran cisma de 1054 DC, 

cuando se definió la división entre Católicos Romanos y Ortodoxos.   
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Durante los últimos diez siglos el sistema se ha mantenido por me-

dio del engaño y la intriga, procurando con afán conseguir el dominio 

religioso, político, económico y social en todo el mundo. Utiliza una 

fachada de “cristiandad” religiosa, profesando ser el representante 

verdadero de Cristo. Sigue camuflando sus intenciones verdaderas ba-

jo una variedad de ritos y ceremonias supuestamente “cristianos”.   

En realidad, éstos están basados en ritos paganos que imitan las ce-

remonias del Judaísmo, con un “barniz” superficial de frases bíblicas 

para legitimar todo delante de sus seguidores ingenuos.  Su adoración 

de la Reina de los cielos (la antigua diosa mencionada en Jeremías 

7:18 y 44:17), su sacrificio continuo de la misa, su doctrina del purga-

torio (desde 593 DC), y sus indulgencias para el perdón de pecados 

(desde 1190 DC), representan algunos de sus engaños, cual nido de 

serpientes del abismo.  Profesa decidir el destino de los hombres, y 

por las indulgencias pretende ofrecer en venta la gracia de Dios, a 

cambio de elevadas sumas de dinero. De manera que a través de los 

siglos el sistema ha amontonado riquezas incontables, y sus víctimas 

han sido los reyes, gobernantes y nobles de Europa (y otros continen-

tes), intimidados por el sistema y sus amenazas. 

Es muy evidente que todo el sistema corrupto, con su engaño y 

perversión, dominio y materialismo, ha restado importancia a la Per-

sona y el Nombre de Cristo, además de anular la eficacia de su Obra 

de Redención.  Sin embargo, el sistema Católico, aunque corrupto, no 

ha “invertido” la verdad (o sea, no la ha dado vuelta por completo), ni 

ha desechado del todo la Palabra de Dios.  Llegará el día cuando, des-

pués de tantos siglos, el gran sistema apóstata (incluyendo la Iglesia 

Católica, junto con sus satélites protestantes y hasta “evangélicos” 

apóstatas) logrará su fin.  Tendrá poder o autoridad sobre las nacio-

nes, principalmente las del Hemisferio Occidental, reinando como 

Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras, por apenas 3½ años – 

léase Apocalipsis 17:1-7.  Entonces, por el juicio decretado por Dios, 

y mediante las mismas naciones que este sistema pretendía dominar y 

controlar, será destruido – léase Apocalipsis 17:15-18.   

Es trágico pensar que a través de diez siglos o más, este sistema re-

ligioso/político (y económico/social) ha procurado dominar a todo el 

mundo, buscando sin tregua conseguir un objetivo que no le corres-

ponde.  Por fin, logrará su meta (en gran parte):  usurpar dominio so-

bre las naciones de la tierra.  ¿Y para quiénes está reservada perpe-

tuamente la posición de autoridad?  Ha sido prometida a los vencedo-

res en la Iglesia verdadera, quienes recibirán del Señor “autoridad so-

bre las naciones” (Apocalipsis 2:26), en asociación con Cristo.   
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Finalmente, las profundidades de Satanás serán desatadas, para 

ejercer un dominio casi absoluto sobre el mundo entero por un perío-

do igual, de 3½ años.  Este sistema satánico será el peor que el mundo 

ha conocido jamás, porque la “trinidad satánica” presentará una doc-

trina diferente a todas las anteriores, en la cual la verdad será comple-

tamente invertida.  Al final de este período tenebroso, llamado “La 

Gran Tribulación”, Jesucristo se manifestará al mundo, y Satanás será 

encadenado en el abismo – léase Apocalipsis 20:1-3. 

 

6. La Idolatría – un Estudio General. 

Antes de concluir estos estudios sobre la Doctrina de Jezabel, conside-

ramos provechoso incluir un estudio general acerca de la idolatría, ha-

ciendo hincapié en las dos clases claramente representadas en el día de 

hoy:  la Idolatría Evidente, y la Idolatría Sutil. 

 

6.1 Definiciones, Advertencias en la Ley y las Epístolas. 

1) Definiciones de un ídolo y el idólatra. 

• Un ídolo:  Se define como cualquier deidad o persona, concepto 

o idealismo, cosa u objeto material, que ocupa el lugar primor-

dial y el afecto del corazón.  Éstos deben ser reservados exclusi-

vamente para Dios. 

• El idólatra:  En la definición básica, un idólatra es alguien que 

rinde honor divino y adoración a un ser (real o imaginario) u ob-

jeto creado.  El idólatra del mundo antiguo rendía culto de devo-

ción a una persona, estatua o cosa creada que él podía contem-

plar con sus ojos.  Generalmente demostraba su culto doblando 

la rodilla o postrándose ante el ídolo.  También los actos de in-

moralidad formaban parte integral del culto.  Es importante en-

tender que detrás del objeto de la devoción idolátrica hay un po-

der (y probablemente la presencia) de demonios, asechando el 

alma de su víctima (ver 1 Corintios 10:20).  El idólatra es escla-

vo a las ideas tan depravadas que representan sus ídolos (Gálatas 

4:8, 9) y como consecuencia, a las “concupiscencias y deleites 

diversos” (Tito 3:3). 

2) Advertencias de la Ley de Moisés. 

 - La ley señala expresamente la idolatría, tanto en el A.T. como en 

el N.T., en dos aspectos distintos (uno negativo y otro positivo), 

como se indica a continuación: 

• Decálogo del A.T. – “No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

No te harás imagen....  (Éxodo 20:3,4). 

-  Estos son mandamientos negativos, limitados en su alcance a 

lo visible. 
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• Interpretación en el N.T. – “Amarás al Señor tu Dios con to-

do......” (Lucas 10:27). 

- Es un mandamiento positivo, sin límites. 

En este último texto hay cuatro elementos específicos, los cuales 

representan una entrega total y sin reserva, o a Dios o a la idolatría:  

el corazón – la obediencia, por motivos de amor; el alma – el ca-

rácter moldeado por el objeto de su afecto; las fuerzas – las ener-

gías dedicadas al servicio; y la mente – el intelecto orientado. 

3) Advertencias en la Epístolas. 

- En las Epístolas hay advertencias específicas respecto a las mani-

festaciones de idolatría, y las correspondientes reacciones del cre-

yente.  Incluidas son las siguientes:  1 Corintios 10:14 – huir de la 

idolatría; Colosenses 3:5 – hacer morir la avaricia, que es idolatría; 

y 1 Juan 5:21 – guardarse de los ídolos. 

 

6.2 La Idolatría Evidente (y desplegada abiertamente). 

1) Explicación y Desarrollo. 

La idolatría en su desarrollo se explica claramente en Romanos 

1:20-32.  Todo lo descrito representa un proceso de decadencia del 

ser humano, en pasos decisivos hacia abajo.  Es importante notar 

las tres entregas de parte de Dios:  a la inmundicia – 1:24, a pasio-

nes vergonzosas – 1:26, y a una mente reprobada – 1:28. 

Los ídolos materiales, todos de confección humana, se describen 

claramente en Salmo 135:15-18 y otros pasajes del A.T. (Salmos, 

etc.).  Respecto al pueblo de Israel, repetidas veces caían en prácti-

cas idolátricas, imitando a las naciones paganas alrededor. Pero la 

idolatría evidente no implica solamente la infidelidad hacia Dios y 

su Palabra, sino también prácticas inmundas e inmorales, termi-

nándose en hechos abominables y contra naturaleza.  Bien sabe Sa-

tanás que en los hombres que no conocen a Dios hay un gran va-

cío, como laguna, una carencia que él se esmera en suplir.  Con 

gran refuerzo de publicidad él ofrece una amplia gama de entreten-

ciones:  horóscopos, astrología, quiromancia, magia africana y 

asiática, adivinación, etc. (Léase también Deuteronomio 18:10-12). 

2) Evidencias concretas de ser idólatra. 

A continuación se indican algunas evidencias, claras y concretas, 

de ser idólatra, entregado a la práctica de la Idolatría Evidente. 

• Adoración de dioses falsos de la imaginación, con imágenes y 

símbolos. 

• Adoración de lo visible en la creación (llamada “La Naturaleza”, 

cual diosa):  fuerzas naturales (fuego, relámpago, trueno), y la 

creación material inanimada (piedras, árboles, ríos, etc.). 
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• Adoración de la creación celestial:  el sol, la luna, las estrellas 

(incluyendo la astrología). 

• Adoración de la creación animal (incluyendo seres mitológicos 

tipo hombre/animal). 

• Adoración de seres humanos vivos:  héroes, estrellas de cine, etc. 

• Culto a los muertos (el espiritismo o necromancia):  los antepa-

sados de uno, personajes históricos, y hasta “santos” de la Biblia. 

• Adoración de ciertos conceptos abstractos y virtudes, como 

“ideales personificados”.  También se puede incluir la integra-

ción a ciertos movimientos de la sociedad futura, como la Nueva 

Era, además del Humanismo, el Hedonismo y el Racionalismo. 

3) La Idolatría Evidente en el Hemisferio Occidental. 

- Entre algunas manifestaciones evidentes e indiscutibles (como 

culto abierto de devoción) se destacan las siguientes: 

• La idolatría religiosa, particularmente la de la Iglesia Romana en 

los países de América Latina.  Se refiere a una participación ac-

tiva en las prácticas idolátricas, como por ejemplo el culto a la 

“Virgen”, a los “santos”, o a las imágenes y reliquias; o la parti-

cipación en una misa católica, recibiendo la “hostia”, etc. 

• La idolatría de rendir culto devocional, doblando la rodilla o pos-

trándose delante de una persona, una imagen u otra cosa. 

• El espiritismo, que significa intentar comunicarse, mediante cier-

tas prácticas ocultas, con el “espíritu” de algún ser muerto. 

• Ciertas “ceremonias” y “fiestas” de los pueblos originarios (o in-

dígenas).  Para los turistas, estas ceremonias y fiestas se llaman 

“folclore”, y se les invita a participar en algunas de ellas. 

 

6.3 La Idolatría Sutil. 

En realidad, los del mundo rinden un verdadero culto de devoción 

a las personas y cosas que figuran en tantos campos atractivos de inte-

rés y ocupación en el mundo.  Siendo el ojo “la lámpara del cuerpo” 

(Lucas 11:34), la televisión y el video son medios sumamente eficaces 

para conducirlos a ellos.  Igualmente, el creyente que quiere alimen-

tarse de lo que se ve en la pantalla no escapará de sus influencias no-

civas.  En esencia, cualquier cosa que ocupe un lugar desproporciona-

do en el afecto del corazón del creyente podría llegar a ser un ídolo. 

La Idolatría Sutil, aunque no tan bien definida como la Idolatría 

Evidente, está afectando, en una medida u otra, a muchos creyentes.  

Casi en forma inadvertida, uno podría dejarse llevar por algo muy 

atrayente en este mundo, sin darse cuenta de su poder hasta encontrar-

se amarrado, envuelto en una práctica idolátrica que las Escrituras 

condenan.  A continuación se presenta una lista de algunos campos 
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atractivos que el mundo ofrece, los cuales en la práctica significan una 

verdadera idolatría, aunque en forma sutil (al principio, por lo menos). 

1) La I. Musical y Teatral – el culto a la música, a los cantantes y a 

grupos musicales populares; también, un afecto por el teatro y el 

cine, y por los actores y actrices. 

2) La I. Deportiva – el culto al deporte (especialmente a la pelota, el 

“dios de cuero”) y los “astros” del deporte. 

3) La I. Materialista – se manifiesta en el amor al dinero, y al presti-

gio que se logra con tener cosas lujosas, ropa elegante, etc.  Tam-

bién, se expresa en la prioridad dada al trabajo diario y al emplea-

dor, a expenses de lo espiritual. 

4) La I. Ecológica – en efecto, es un culto animista a la diosa “Natu-

raleza”, sin reconocer al Dios Creador. 

5) La I. al Cuerpo Humano – significa un culto innegable a los ejerci-

cios físicos, al cuerpo femenino, y al embellecimiento corporal. 

6) La I. de los Pasatiempos – es decir, la dedicación al placer, y parti-

cularmente, la entretención en los juegos de toda clase (incluyendo 

los juegos electrónicos y computacionales). 

7) La I. Electrónica – significa una afición a los equipos electrónicos 

de sonido y vista, particularmente la televisión y el video.  Se pue-

de incluir también un apego desmedido a la computadora, aunque 

no se puede negar su utilidad como herramienta de trabajo, inclu-

yendo la publicación de libros como éste.  Sin embargo, un afecto 

exagerado hacia las maravillas de esta invención podría robarle al 

Señor el tiempo y el afecto de corazón que sólo Él merece.  Ade-

más, por la computadora se puede ver y manipular cosas inconve-

nientes, y hasta inmundas, ofrecidas hoy día en Internet. 

 

- Son muy pocos los creyentes que se han resuelto, desde el principio, 

no tener complicidad con el mundo ni tolerar las cosas mundanas (in-

cluyendo la TV).  Lamentablemente, la mayoría va acostumbrándose, 

y lo que antes miraban con horror, posteriormente lo aceptan y algu-

nos llegan a aprobar, o excusar, lo mismo en las prácticas inmundas 

de sus hijos.  La decadencia del pueblo de Israel antaño ha tenido eco 

en muchos hogares de los que se llaman “hermanos congregados en el 

Nombre del Señor”.  En 2 Reyes 17 se presentan algunas evidencias 

que ilustran esta decadencia espiritual y moral:  temieron a Jehová 

(supuestamente) mientras nombraban a sus líderes espirituales de 

acuerdo al nivel de su popularidad – versículo 32; temieron a Jehová 

(quizás de malas ganas), a la vez honrando a sus dioses – versículo 

33; y finalmente, temieron a Jehová (como burlándose de Él), mien-

tras se dedicaban de lleno a servir a sus ídolos – versículo 41. 
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X. LA DOCTRINA DE SATANÁS, con la Corrupción Total 
- La Adoración Mundial de la Imagen de la Bestia, la obra más nefan-

da de Satanás – Apocalipsis  2:24 y 13:1-18 (y 2 Tes.  2:3-4, 8-10)   

 

1. Introducción a este Tema Espantoso. 

A través de los siglos y milenios la tierra ha soportado una variedad de 

hombres aventureros, cada uno codicioso del poder y ocultando sus pro-

pias ambiciones egoístas bajo algún nuevo concepto filosófico o religioso. 

Utilizando diferentes tácticas, estos hombres han buscado a sus propios 

seguidores, procurando captar el interés de sus semejantes, a fin de domi-

narles con su nueva doctrina; y según ellos, poder alcanzar así la felicidad 

que siempre elude al hombre.  Unos pocos de estos aventureros han logra-

do dominar y controlar gran parte de la humanidad, siempre por medio de 

un poderío bélico impresionante, combinado con la astucia política.  Sin 

excepción, cada uno ha gobernado por un tiempo muy breve, porque nadie 

puede desconocer la base de todo poder (o autoridad), establecida en las 

Escrituras:  “Las (autoridades) que hay, por Dios han sido establecidas” 

(Romanos 13:1).  Y es Dios quien le quita el poder a cualquier gobernan-

te, una vez cumplidos los propósitos divinos por medio de él. 

Los antiguos reinos orientales consideraban que el rey era divino, y su 

literatura solía referirse a él como un “hijo de los dioses”.  En cuanto a 

aquellos reinos más poderosos, se destacan los dos más antiguos – Egipto 

y Asiria – además de los cuatro poderes mundiales nombrados en la pro-

fecía de Daniel, los que lograron dominar buena parte del mundo antiguo:  

Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.  Es de notar que cada uno de es-

tos reinos mundiales tenía que subyugar al pueblo Hebreo, también llama-

do Israel o los Judíos, para poder lograr la supremacía mundial.  Pero... en 

toda la historia humana, ninguno ha podido dominar a toda la tierra. Sólo 

lo logrará Satanás, y esto con el permiso expreso de Dios, a fin de cumplir 

lo que está escrito en las Escrituras, tanto en el A.T. como en el N.T.  Con 

un poderío imponente (aunque limitado a la esfera terrenal), ha de regir 

autocráticamente en toda la tierra durante un período breve de sólo 3½ 

años (o 1260 días). 

¿Cómo ha de lograr este dominio universal, que alcanzará hasta los 

rincones más apartados de la tierra?  Tendrá que proclamar su nueva 

“doctrina universal”, que combinará todos los elementos de lo que el 

hombre ha propagado a través de los siglos y milenios:  filosofías, ideolo-

gías, dogmas y doctrinas heréticas, religiones y credos de todos los tiem-

pos....y mucho más. La nueva doctrina incluirá todo lo que es atrayente al 

corazón humano, y procurará satisfacer las ambiciones del hombre caído 

en el pecado, formándose un gran concepto universal, aparentemente lógi-

co a la mente incrédula, pero engañoso. En fin, tendrá que incluir “todo 
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designio de los pensamientos del corazón” (Génesis 6:5) de los hombres.  

Casi no hay que decir que en esta Doctrina “todo incluido” de Satanás es-

tará proscrita toda referencia al Dios verdadero y a su Palabra verdadera. 

Es tan terrible esta doctrina que primero Satanás tendrá que manifestar 

al mundo expectante su poderosa “trinidad satánica”, desplegando así el 

gran poderío que le respaldará, como si esperara una feroz resistencia.   

He aquí la trinidad satánica:  la primera Bestia (Apocalipsis 13:1-8) será 

el anti-Dios; la segunda Bestia (Apocalipsis 13:11-16), llamada poste-

riormente el falso profeta, será el anti-Cristo; y el “gran dragón escarlata” 

o “serpiente antigua” (Apocalipsis 12:3,9), representando el poder y la 

“persona” de Satanás, será manifestado como el anti-Espíritu.  (En su ca-

rácter representativo, el dragón es usurpador y destructor, y la serpiente es 

sutil y engañosa.)  En conjunto, han de establecer el último y más autocrá-

tico reino mundial del hombre bajo el dominio total del maligno, donde 

serán visibles dos hombres (las dos Bestias) y una gran imagen (como re-

presentación de Satanás mismo).  Por supuesto, todo funcionará bajo el 

dominio, el poder y la administración de Satanás.   

Por ser tan novedosa en sus conceptos, esta doctrina ha de cautivar la 

imaginación, el entusiasmo y la admiración de todo el mundo; es decir, de 

todos los seres humanos integrados al gran sistema económico/político e 

ideológico/educacional.  Por fin, los moradores de la tierra habrán logrado 

éxito y suerte al poner en acción lo que antes había sido sólo un sueño o 

una ilusión:  lograr la felicidad del hombre caído en el pecado, sin tomar 

en cuenta a Dios, ni siquiera reconocer su existencia.  Todos los aspectos 

del gran plan satánico para conseguir la obediencia y la veneración mun-

dial serán organizados conforme a los cinco elementos humanos de domi-

nio universal, los que apelan a los instintos naturales del corazón humano:  

fuerza, egoísmo, avaricia, ambición y placer.   

Pero todo este espectáculo será el “Desafío de los desafíos”, y la “Bur-

la de las burlas” hacia el verdadero Dios Trino.  Y todo su desarrollo será 

al revés del Plan Divino de comunicar la verdad al corazón del hombre 

sincero.  Primero, Dios ha revelado abiertamente, y a plena luz, sus ver-

dades en revelaciones progresivas, utilizando una variedad de hombres 

santos, quienes escribieron “siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 

Pedro 1:21). Pero el Verbo, Dios encarnado, no apareció hasta el final de 

un largo período de revelaciones entremezcladas con lapsos de silencio  

del Trono de Dios – casi 20 siglos en total, contando desde la revelación 

inicial (el libro de Job). Y cuando llegó el momento establecido, en “el 

cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo” (Gálatas 4:4), quien apa-

reció con humildad y con las limitaciones humanas, aceptándolas volunta-

riamente para poder cumplir su Obra Magna de Redención.  
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En contraste, Satanás presentará al mundo expectante sus agentes hu-

manos, fuertes y poderosos en la tierra, pero siempre sujetos (como títe-

res) al poder satánico.  Luego será propagada su doctrina nefanda que ha-

bía sido formulada en sus concilios clandestinos de las tinieblas de iniqui-

dad y engaño.  En realidad, será el conjunto de doctrinas engañosas que 

han sido probadas a través de los siglos y milenios, en un segmento u otro 

de los seres humanos, para determinar su efectividad en producir los re-

sultados nefastos que su autor ha determinado conseguir.  El mundo del ti-

rano/usurpador tendrá tolerancia cero para todo aquel que acepte otra dei-

dad.  Su credo será simplemente:  “¡Póstrense o mueran!” 

  

2. Los Antecedentes Históricos respecto a los Experimentos de Satanás. 

A través de la historia humana han aparecido algunas piezas, distintas 

en su contenido y de variados tamaños, del gran “puzzle” de esta doctrina 

de origen Satánico.  En el huerto del Edén la serpiente susurró a los oídos 

de la mujer, “Seréis como Dios...” (Génesis 3:5). Después, en la tierra fue-

ra del huerto, Caín y sus descendientes, orientados por Satanás, levanta-

ban ciudades para perpetuar la memoria de su nombre, practicaban la po-

ligamia, e inventaban cosas nuevas en madera y metales.  Además, com-

ponían melodías y poesías (en parodia del juicio de Dios) para tranquilizar 

sus conciencias después de derramar sangre.  Posteriormente, la tierra se 

inundó de corrupción y violencia, y todos los hombres (menos una familia 

– la de Noé) vivían desenfrenadamente en la maldad e iniquidad:  Esto 

exigió la intervención de Dios en escala global, por medio del Diluvio. 

Más de cien años después de la salida de Noé del arca (2466 AC), hubo 

otra crisis en la tierra, el episodio de Babel – léase Génesis 11:1-9.  Algu-

nas de las mismas piezas de la doctrina satánica, junto con algunas piezas 

nuevas, se propagaron por medio de los “misterios” ocultos y ritos (o ce-

remonias) secretos, principalmente por los descendientes de Cam, y en 

particular, por Nimrod (léase Génesis 10:8-12) y Semiramis, su esposa 

hermosa y disoluta. Un estudio sobre esta pareja se incluye en el Apéndice 

A (página 185) al final de este capítulo.   

Quizás la separación (o división) continental en los días de Peleg (2366 

– 2127 AC) sirvió para impedir la formación de un reino mundial, enca-

bezado por “el príncipe de este mundo” (Juan 12:31).  Las Escrituras alu-

den a esta división continental, sin proporcionar detalles – léase Génesis 

10:25 y 11:8-9, 1 Crónicas 1:19.  Aparentemente como resultado de esta 

separación geográfica y global, algunas piezas de la doctrina babilónica se 

diseminaron por toda la tierra, perjudicando así un sano desarrollo moral y 

espiritual en muchas tribus indígenas.  Por la gracia de Dios, en estos 

“postreros días” (Hebreos 1:2) el Evangelio ha llegado a estas tribus leja-

nas, y las Escrituras han sido traducidas a muchos idiomas nativos.     
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A través de los siglos y milenios Satanás seguía experimentando con 

una tribu u otra de la tierra.  Pero con el pueblo de Israel, un conjunto de 

12 tribus bajo el liderazgo de Moisés, no logró mucho, aparte de algunas 

tentaciones hacia la idolatría. Entonces sufrió su primer golpe de destruc-

ción, cuando Dios entregó las tablas de la Ley a Moisés en el Monte Sinaí 

(1450 AC).  Poco después, se añadieron los otros libros del Pentateuco, 

incluyendo la cronología de la creación y los primeros 2½ milenios de la 

historia del hombre, en el libro de Génesis.  Desde aquel momento decisi-

vo, Satanás ha tenido que modificar sus tácticas, recurriendo a la imita-

ción falsa, arma que sigue utilizando con mucho éxito hasta el día de hoy.   

De repente aparecieron nuevos credos y filosofías en distintas partes 

del mundo antiguo, y los respectivos “libros sagrados” revelan claramente 

que su modelo para imitar, en forma decepcionante, fueron los libros ge-

nuinos, inspirados por Dios:  el Pentateuco y otros libros de las Escrituras.   

En el Apéndice B (página 186) al final de este capítulo, se presenta una 

vista panorámica de la variedad de religiones que han surgido bajo la tute-

la de Satanás y algunos ejemplares de los “libros sagrados” que han sido 

confeccionados para apoyar sus doctrinas satánicas.  Es de notar que las 

fechas de aparición de todas estas obras escritas, bajo la inspiración del 

maligno, son posteriores a los primeros libros verdaderamente inspirados 

por Dios.  Los muchos “libros sagrados” representan invenciones de Sata-

nás como simples pruebas para el despliegue, a la postre, de su obra (o en-

señanza) más profunda proveniente de la oscuridad de las tinieblas, la 

“Doctrina de Satanás”.  

El primer advenimiento del Mesías fue como un “tañido fúnebre” para 

Satanás.  En su muerte (y resurrección) Cristo destruyó “al que tenía el 

imperio de la muerte, esto es, al diablo” (Hebreos 2:14).  Es decir, Él dejó 

nulo y sin efecto el poder (y la amenaza) tenebroso que Satanás había 

ejercido sobre los seres humanos; y a la vez, selló la sentencia de su con-

denación eterna en el Lago de Fuego.  Pero el período del ministerio pú-

blico de Cristo representó una gran oportunidad para Satanás, de perfec-

cionar sus armas y sus tácticas en contra de la obra divina.  Por supuesto, 

Satanás no pudo lograr nada en absoluto con Cristo.  Siendo Dios el Hijo, 

Cristo era impermeable a todos los ataques del enemigo, los cuales se in-

tensificaron con el inicio de su ministerio público, empezando con las ten-

taciones de Mateo 4.   

Blanco de estos experimentos satánicos eran los líderes religiosos 

opuestos a Cristo – los Fariseos, Saduceos y Herodianos – quienes, a cau-

sa de su ambición de poder y su codicia de riquezas, fueron presa fácil de 

sus maquinaciones. En escala menor, Satanás hizo pruebas (con poco éxi-

to) con los mismos once Apóstoles verdaderos.  Con Judas Iscariote no 

necesitó hacer ningún experimento en cuanto a la decepción.  Judas, tan 
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hipócrita, se entregó como barro en las manos de Satanás.  A la postre este 

hombre, lleno de avaricia hacia lo material y de odio hacia el Salvador, 

abrió su corazón de par en par para que Satanás tomara posesión de él. 

En los tiempos apostólicos el maligno siguió sus experimentos con al-

gunos “falsos apóstoles” y supuestos “libros sagrados” de dudoso origen – 

léase 2 Corintios 2:17 y 11:12-15, 2 Tesalonicenses 2:1, etc.  También en-

tregó un poder especial a ciertos agentes suyos (por ejemplo, léase Hechos 

13:8-11, 14:11-13 y 19:13-16). Y parece que en Tiatira unos pocos “ini-

ciados” lograron tener acceso a algunas de las “profundidades de Satanás” 

(Apocalipsis 2:24).  Ciertos maestros del gnosticismo causaron admira-

ción en la gente respecto a su conocimiento de los misterios, demostrán-

dolo por medio de experiencias “extáticas” (que ellos llamaban “ginos-

ko”), muy parecidas a las experiencias carismáticas del día de hoy. 

A través de la era cristiana la religión babilónica, con sus ritos miste-

riosos, ha seguido desarrollándose con mayor eficacia engañosa.  Hoy día 

se exhibe en los sistemas sensuales y desenfrenados de las religiones del 

Oriente – el Hinduismo, el Budismo, el Jainismo, el Taoísmo, el Sintoís-

mo y el Sikhismo, junto con ciertas filosofías orientales como el Confu-

cianismo, Zen Budismo, etc.  Además, hay sectas del Medio Oriente de 

menor popularidad que llevan el nombre de sus fundadores: el Zoroastria-

nismo, la religión Bahái, etc. También hay piezas grandes, austeras y vio-

lentas en la doctrina de Islam y sus sectas:  Sunitas, Siítas y sus divisiones 

(Abbasid, Omayyad, Ismaili Khoja, Kjarijitas, Ikhwan, Ahmadiyya, etc.).  

Finalmente, hay piezas muy significativas en las religiones y ritos de la 

“cristiandad” del mundo occidental:  la religión Católica Romana (con to-

dos sus satélites “protestantes”), la religión Católica Ortodoxa, los ritos 

secretos del orden Masónico y otros órdenes secretos; la olla de doctrina 

de demonios de los Mormones, etc.  En cuanto a religiones subversivas 

que pretenden usar las Escrituras (aunque modificadas y falsificadas por 

sus propios profetas y profetisas), se incluyen los Adventistas, Ciencia 

Cristiana y en especial los así llamados “Testigos de Jehová”.  Incluso, te-

nemos que mencionar, con cierta cautela, que algunas sectas y misiones 

de carácter “evangélico” están cediendo poco a poco, para ser succionadas 

por la gran vorágine de la apostasía.  

Pero en toda la historia del hombre, hasta ahora nunca se han incluido 

todos los ingredientes en una gran olla llena de “todo espíritu inmundo y 

albergue de toda ave inmunda y aborrecible” (Apocalipsis 18:2). Por pri-

mera vez, todas las piezas, porciones y fragmentos serán juntados en una 

gran “doctrina humanitaria”, cuyos conceptos habrán de satisfacer todas 

las filosofías de los humanistas, hedonistas y racionalistas, y cuya meta 

será cautivar a todas las sociedades del mundo para la adoración pública 

(y desenfrenada) de Satanás.  No será necesario practicar clandestinamen-
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te la adivinación, ni el arte mágico, etc.  Al contrario, abundarán los que 

practican sus engaños con toda facilidad:  agoreros, sortílegos, hechiceros, 

encantadores, adivinos, magos, los que consultan a los muertos, etc. (ver 

la lista en Deuteronomio 18:10-11). 

¡Ay de la persona, en cualquier parte del mundo, que se atreva a opo-

nerse abiertamente, o que resista pasivamente!  Con todo rigor será juzga-

do por los tribunales mundiales, condenado por la opinión pública, y lue-

go ajusticiado. Y si acaso logra escapar de tal suerte, el boicot económico, 

que se hará cumplir mediante la marca de la Bestia, producirá una crisis 

absoluta en todos, obligándoles a aceptar la doctrina, o morir de hambre 

en algún escondite.  A pesar de la persecución más feroz que jamás ha co-

nocido la tierra, por la gracia de Dios habrá un “Remanente Fiel”, com-

puesto de los siguientes grupos:  1] los “144.000 sellados” (Apoc. 7:4 y 

14:1-5), como primicias; 2] los mártires que habrán menospreciado “sus 

vidas hasta la muerte” (Apoc. 12:11 con 6:11); y 3] una “gran multitud” 

de sobrevivientes de la Gran Tribulación – léase Apocalipsis 7:9-17. 

 

3. La Obra Preparatoria de Satanás. 

El diablo, archienemigo de Cristo y de todos los planes y propósitos de 

Dios, ha actuado astutamente a través de los siglos y milenios, siempre 

persiguiendo las mismas metas con los seres humanos: 

1) Desacreditar la Palabra de Dios, tentándoles a desechar, o por lo menos 

desentender, las Escrituras. 

2) Denigrar a Dios y todas sus obras. 

3) Dominar las actividades de los hombres, a fin de usurpar la gloria y el 

dominio que debemos reservar para Cristo. 

En su trato con los hombres, Satanás siempre emplea las mismas tácticas:  

el engaño, la tentación y la imitación de la verdad. 
  

En cuanto a la Palabra de Dios, su plan de ataque (u objetivos) se en-

cuentra en la tentación de Eva, en Génesis 3:1-5, y se puede resumir así: 

1) Dudar de la veracidad de la Palabra de Dios. 

- Con la pregunta – ¿Con qué Dios os ha dicho? – la serpiente logró 

sembrar dudas en la mente de la mujer respecto a la Palabra, el amor y 

la sabiduría de Dios.  Dudar de su Palabra es hacerle a Dios mentiroso, 

porque “El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso?” (1 Juan 5:10). 

2) Distorsionar la Palabra. 

- Después de sembrar la semilla de dudas, Satanás procura desorientar 

a su víctima, incitándole así a añadir, restar o aplicar mal la Palabra.  

En el caso de la mujer, la serpiente la incitó a añadir a la Palabra, y ella 

agregó:  “Ni lo tocaréis”.   
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3) Desacreditar la Palabra. 

- La serpiente le mintió descaradamente con estas palabras:  “No mori-

réis”.  Con razón, Satanás merece muchos títulos infames, tales como 

“el tentador” (Mateo 4:3), “padre de mentira” (Juan 8:44), “el ma-

ligno” (1 Juan 5:18),  “la serpiente antigua” (Apocalipsis 12:9), etc. 

4) Desechar la Palabra. 

- Antes que la mujer pudiera reflexionar, la serpiente, con toda astucia, 

le prometió una variedad de experiencias nuevas:  una nueva era para 

ella y su marido (“serán abiertos vuestros ojos”), una nueva posición 

que sería más elevada (“seréis como Dios”), y nuevas revelaciones 

(“sabiendo el bien y el mal”).  La mujer dio oído al engañador, y fue 

fácil hacerla sucumbir a la tentación. 

 

- Si en las primeras tres doctrinas se ve la corrupción de algunos concep-

tos establecidos por Dios, como una perversión de la verdad, en esta cuar-

ta ya no se trata de perversión sino de la desvergonzada inversión de la 

verdad.  (Es decir, Satanás da vuelta las verdades de Dios para presentar-

las exactamente al revés de lo que son.)  Concluimos que en este mundo 

no ha aparecido todavía una inversión total de todo lo establecido por 

Dios.  A pesar de su iniquidad, la conciencia del hombre le acusa respecto 

a sus hechos.  Pero llegará el momento, al final del orden de las cosas, 

cuando lo más vil reinará sin freno, siendo alabado y apoyado por los 

hombres en general.  La doctrina (o enseñanza) que lleva al hombre a un 

estado tan despreciable, inicuo e impío se llama “la Doctrina de Satanás”.   

 

4. Los Eventos Preliminares y Preparatorios. 

En sus primeras dos cartas, dirigidas a los Tesalonicenses, el Apóstol 

Pablo revela ciertos eventos respecto a la venida del Señor Jesucristo: 

primero, para arrebatar a su pueblo, la Iglesia; y después, para manifestar-

se al mundo.  Pero antes de su manifestación al mundo, dos hombres ex-

tremadamente malvados han de aparecer, junto con una gran imagen.  

Queremos destacar, en dos pasajes, ciertas características de estos perso-

najes espantosos, y extremadamente decepcionantes.  

 

4.1 El “hombre de pecado” – 2 Tesalonicenses 2:3-4 y 8-10. 

En la primera parte de este pasaje se revela, en lenguaje explícito, 

el carácter desafiante de este personaje, usando cuatro verbos:  opo-

nerse, levantarse, sentarse y hacerse pasar por Dios.  En la segunda 

parte del pasaje se identifican las características de sus maquinacio-

nes:  1) su advenimiento – es por obra de Satanás; 2) sus manifesta-

ciones – gran poder, señales y prodigios mentirosos; y 3) su poder – 

todo engaño de iniquidad. 
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En los versículos que siguen se ven aspectos de ambos hombres 

representados simbólicamente en las dos Bestias de Apocalipsis 13.  

Sin embargo, la frase “hijo de perdición” parece apuntar principal-

mente a la segunda Bestia, la que más tarde es señalada como “el fal-

so profeta” (Apoc. 16:13, 19:20 y 20:10).  En sus enseñanzas el Señor 

Jesús hizo mención de este personaje infame a los Judíos incrédulos:  

“Si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis” (Juan 5:43). 

 

4.2 La Primera Bestia, y su equipamiento (4 cosas entregadas) por el dra-

gón – Apocalipsis 13:1-10. 

Esta primera Bestia, que subió del mar (es decir, de las naciones, 

probablemente de Europa) será el último y lejos el más poderoso dic-

tador del mundo. Todos los dictadores anteriores, aunque impulsados 

ciegamente por su propio corazón engañoso y ávido del poder, han si-

do puestos por Dios para cumplir ciertos propósitos divinos en la tie-

rra.  Sin duda, Satanás ha aprovechado su oportunidad, interviniendo 

con su obra subversiva, de utilizarles en sus experimentos con los se-

res humanos.  Pero con esta primera Bestia se descubrirá algo total-

mente nuevo. Un hombre será puesto en el trono del poder mundial 

por obra directa de Satanás.  (Por supuesto, Dios tendrá que darle su 

permiso especial, a fin de ver cumplidas ciertas profecías de las Escri-

turas.)  Para poder cumplir el programa satánico, este hombre impo-

nente recibirá del dragón cuatro cosas:   

1) Su boca, como boca de león, grande y feroz – para intimidar.  Pero 

sobre todo, se utilizará su boca terrible para blasfemar contra Dios:  

contra su Nombre, su Tabernáculo y sus moradores celestiales.  

2) Su poder mundial, aunque limitado en el tiempo – será una conce-

sión especial de parte de Dios, un permiso limitado a un período 

establecido de 42 meses, con la finalidad de hacer guerra contra los 

santos y destruir, si fuera posible, todo vestigio de piedad y temor 

de Dios en toda la tierra.  

3) Su guerra contra los santos – es decir, la facultad de hacer guerra.  

Será el instrumento utilizado para enfatizar el furor del dragón.  Y 

de cada batalla, parece que siempre saldrá vencedor. 

4) Su autoridad, o dominio – sobre todo el mundo, con sus cuatro di-

visiones de la humanidad:  toda tribu – cultural, pueblo – étnica, 

lengua – lingüística, y nación – política (v. 7).  Es la versión satá-

nica del reino mundial, bajo un hombre entregado por entero a los 

dictados del diablo. 

Pero... la primera Bestia necesitará una base doctrinal y un cómpli-

ce que propague la doctrina.  Todo esto se encontrará en la segunda 

Bestia, quien dará rienda suelta a todas sus habilidades para mentir y 
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engañar.  Así, se propagará una doctrina extremadamente vil, pero tan 

convincente que los que la oigan se asombrarán. 
 

4.3 La Segunda Bestia, y sus facultades – Apocalipsis 13:11-16. 

En sus visiones el Apóstol Juan vio la segunda Bestia, también es-

pantosa, subir de la tierra, dándonos a entender que ese hombre saldrá 

de la nación de Israel.  Es decir, será uno de entre los Judíos apóstatas.  

No sólo será el promotor de la primera Bestia, sino también su socio.  

Su autoridad proviene de la misma fuente, el dragón.  En la descrip-

ción de él se destacan tres cosas:  sus cuernos – semejantes a los de un 

cordero; su voz – la de dragón; y su autoridad – la ejerce en presencia 

de la primera Bestia. 

Además, su persona (carácter y personalidad) será extraordinaria. 

Junto con su autoridad, tendrá la facultad de hacer grandes señales re-

lacionadas con el fuego.  Puesto que los Judíos piden señales (ver Ma-

teo 12:38 y 1 Corintios 1:22), esta facultad le otorgará el beneplácito 

de ellos.  Pero... lo más espantoso será su poder para infundir aliento a 

la gran imagen. 

 

4.4 La Gran Imagen. 

De todas las grandes cosas espantosas, ésta será la más aterradora.  

Los moradores de la tierra levantarán una gran imagen, confeccionada 

por artesanos escogidos.  Junto con la inauguración de esta imagen se 

propagará una noticia extraña (pero “verídica”, según ellos), acerca de 

la seudo-experiencia, tipo teatral, de “asesinato-resurrección” de la 

Bestia.  La segunda Bestia aprovechará el resultante asombro mundial 

para promover sus propios designios.  Para mayor admiración y enga-

ño, infundirá aliento a la imagen, y mandará a todos que la adoren.  Al 

parecer la imagen tendrá la facultad de hablar, y también pasará sen-

tencia de juicio sobre cualquiera que no la adore.  Y los hombres (in-

cluyendo a los que antes habían escuchado el Evangelio sin haberse 

arrepentido) creerán la mentira – ver 2 Tesalonicenses 2:11.  Este 

mandato de adorar será respaldado por la marca de la Bestia, puesta 

en la mano derecha o sobre la frente, y autorizará al adorador a efec-

tuar toda clase de negocios.  De lo contrario, no se podrá comprar ni 

vender, ni siquiera conseguir víveres para sustentar la vida. 

Parece evidente que un medio universal de comunicación, como la 

televisión o computadora (u otra invención digital), será utilizado para 

alcanzar a todo el mundo, hasta los lugares más remotos.  Las pala-

bras “en presencia de ella” (Apocalipsis 13:12) sugieren la posibilidad 

de una entrevista televisada entre las dos Bestias, cuando demostrarán 

sus “poderes milagrosos” que habrán recibido ambos de la misma 
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fuente – Satanás.  También, el mismo medio podrá ser utilizado para 

proyectar la Imagen de la Bestia a todas partes, para facilitar la adora-

ción universal de la Bestia y su Imagen. 

 

5. La Doctrina de Satanás – su obra más nefanda. 

Son escasas las referencias a esta doctrina, y es evidente que las “pro-

fundidades de Satanás” (Apocalipsis 2:24) se presentan en contraste con 

“lo profundo de Dios” (1 Corintios 2:10).  En realidad, las tinieblas y ne-

grura de Satanás se ponen como polo opuesto a las realidades espirituales 

de la luz brillante de Cristo. 

En Apocalipsis 2 las frases siguen su marcha inexorable desde lo te-

mible a lo terrible y finalmente, hasta lo horroroso:  la sinagoga de Sata-

nás (v. 9), el trono de Satanás (v. 13) y las profundidades de Satanás (v. 

24).  ¿Qué significa la frase “profundidades de Satanás”?  A nuestro pare-

cer, representa mucho más que la perversión espiritual y moral, que se 

evidencia con una avalancha de maldad, inmoralidad e iniquidad en el 

mundo.  Más bien, como se ha dicho, es la inversión de todo lo que Dios 

ha establecido.  Por ejemplo, “Dios es luz” (1 Juan 1:5), y Dios es santo.  

Pero Satanás invierte todo, diciendo en efecto:  “Tinieblas, sean mi luz”, y 

“Maldad e iniquidad, sean mi bien”.  En cuanto a su doctrina, ningún ser 

humano es capaz de inventarla.  Además, el espíritu maligno del adversa-

rio se encargará personalmente de enseñarla. 

 

5.1 Análisis de las Referencias. 

1) Iniciación de la doctrina – 2 Tesalonicenses 2:3-4 y 9-12. 

   En este pasaje se pueden detectar cuatro acciones controladas por 

el hombre de pecado. 

• Afirmar su apostasía – el rechazo de toda doctrina bíblica, antes 

aceptada siquiera en parte por los moradores de la tierra. 

• Rendir homenaje a la Bestia y su imagen, postrándose o doblan-

do la rodilla. 

• Reconocer las evidencias – gran poder, señales y prodigios men-

tirosos. 

• Practicar la iniquidad – con todo engaño, creyendo la mentira, y 

complaciéndose en la injusticia. 

2) Aceptación en toda la tierra de esta doctrina nefanda – Apocalipsis 

13:12-16. 

• Adorar a la primera Bestia, a la vez reconociendo su recupera-

ción milagrosa de la “herida mortal”.  

- Aparentemente esto incluirá repudiar públicamente al Cordero 

de Dios, Cristo. 
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• Creer en las  grandes señales hechas por la segunda Bestia, in-

cluyendo el hacer descender fuego del cielo. 

• Admirar con gran asombro la Imagen de la Bestia, con su facul-

tad de hablar y pronunciar juicio de muerte.  

• Recibir la marca de la Bestia, en la mano derecha o en la frente. 
 

5.2 Las Características y la Atracción Irresistible de la “nueva doctrina”. 

Respecto a las características generales de esta doctrina, se puede 

sugerir lo siguiente:   

1) Apelará a la total personalidad del hombre.  

2)  Combinará ingeniosamente todos los conceptos idealistas y siste-

mas religiosos concebidos por los hombres. 

3) Afirmará las grandes filosofías propagadas por los hombres a tra-

vés de los siglos y milenios.  

4) Aprovechará todos los apetitos y gustos del hombre:  mundano, fi-

losófico, místico, carnal, inmoral, inmundo, etc. 
 

Aparentemente esta doctrina tendrá una atracción irresistible para 

los oyentes ansiosos de practicarla.  Sutil en extremo, será confeccio-

nada de los siguientes ingredientes, mezclados con mucho engaño pa-

ra que todo parezca muy lógico: 

1)  Estratagema política, con pasión religiosa. 

2)  Intereses egoístas, con filantropía benévola.  

3)  Sentimientos elevados, con sofistería estridente.  

4)  Pláticas morales, con concupiscencia desenfrenada. 
 

5.3 La Estrategia de la Segunda Bestia, y su acto final, la “marca”. 

Esta Bestia tendrá mucho más astucia y engaño que los falsos pro-

fetas ,“vestidos de ovejas” (Mateo 7:15), porque ella misma será el úl-

timo y gran “Falso Profeta” (ver Apocalipsis 16:13, 19:20 y 20:10).  

Como tal, utilizará una estrategia muy especial, la que debe combinar 

todo lo siguiente: 

1)  Argumentos convincentes – sutiles, engañosos y atractivos.  

2) Oratoria vehemente – algo hipnótica, calculada a apasionar a las 

multitudes, estimulándolas a actuar en masa. 

3)  Manipulación ingeniosa – de la opinión pública para así presionar 

a la gente para que acepte sus conceptos.  

4) Control absoluto – de las comunicaciones y la publicidad, para 

promover sus propios designios.  

5) Manejo de la doctrina, con todo engaño – distorsionarla para entre-

gar a las masas exactamente lo que quieren escuchar.  

6) Presión psicológica del pueblo – para que acepte todo el plan satá-

nico, con su amplio paquete de “beneficios”. 
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Finalmente, para intimidar a los que siguen resistiendo, la marca se 

utilizará para identificar plenamente a todos los inscritos, y servirá pa-

ra la coerción final de la economía mundial, incluyendo los alimentos.  

Quizás serán los mismos adoradores de la Bestia los que pedirán la 

marca, como señal de su identificación y solidaridad con ella. 

 

6. La Propagación de la Doctrina de Satanás. 

Como lamento y advertencia el Señor Jesús había dicho:  “Yo he veni-

do en Nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio 

nombre, a ése recibiréis” (Juan 5:43).  Parece que el hombre llamado la 

segunda “Bestia”, con su carácter simulado de “cordero” y disfrazado co-

mo un “Mesías profeta”, se encargará de propagar la “Doctrina de Sata-

nás”.  Es lógico concluir que tendrá ayudantes, o agentes apóstatas, Judíos 

y Gentiles, para facilitar la propagación universal de esta doctrina.  

Pero, sin querer especular mucho, se sugiere otra posibilidad:  que cier-

tas huestes de maldad (los espíritus malos) podrían ser facultadas por Sa-

tanás para utilizar las ondas de sonido en el aire, emitiendo sonidos enten-

dibles, a fin de asegurar su propagación continua en todo lugar.  Cierta-

mente tal fenómeno sería asombroso, y quizás molestoso al principio, es-

pecialmente para la gente tranquila, no acostumbrada a los ruidos ambien-

tales.  Podría causar espanto y terror en algunos, pero poco a poco irían 

tolerando el nuevo “ambiente de la Nueva Era”, incluyendo las comunica-

ciones directas de los espíritus.  También, el mundo será poblado de mu-

chos endemoniados, quienes hablarán con mayor intensidad que aquellos 

endemoniados que Jesús sanó – léase Mateo 8:28-31 con Marcos 5:2-8, 

Marcos 1:23-26 con Lucas 4:33-35, etc. 

Concluimos que la doctrina de Satanás será proclamada, con avidez y 

gusto, cuando los hombres hayan determinado que todo lo anterior era 

inadecuado, e incapaz de solucionar los problemas de la sociedad y de 

traer felicidad al hombre.  Por lo tanto, todo otro credo y doctrina habrá 

caducado, incluyendo las doctrinas formuladas por hombres que antes re-

conocieron la existencia de un Ser Supremo. La religión global, que per-

mitía todo y aceptaba todo lo que los hombres quisieran llamar “dios”, 

habrá llegado a su fin. 

De acuerdo con la descripción de los eventos en Apocalipsis 17, se 

concluye que todas las doctrinas y tradiciones de la religión “Misterio:  

Babilonia la Grande” (Apocalipsis 17:5) habrán sido desechadas por la 

Bestia y los diez reyes.  Es decir, ese gran sistema religioso/político y 

económico/social centrado en el Vaticano (el que actualmente domina en 

buena parte del mundo, particularmente en el Hemisferio Occidental) que 

ha demorado muchos siglos en acumular sus riquezas materiales y llegar 

al apogeo de su poder, ha de experimentar apenas 3½ años de gloria terre-
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nal (aunque no universal) antes de ser desmembrado. Este período tan 

breve corresponde a la primera mitad de la Semana 70 (de la profecía de 

Daniel 9:26-27). 

Igualmente, el momento de gloria satánica universal será de poca dura-

ción.  Comenzando a la mitad de la Semana 70, durará apenas el resto de 

la semana de años; es decir, otros 3½ años (o 1260 días) de grande e in-

descriptible sufrimiento, con una feroz persecución en toda la tierra.  Por 

ser tan terrible la persecución para cualquiera que se atreva a resistir la co-

rriente universal de adoración satánica, este período se llama “La Gran 

Tribulación”. 

 

7. El Consuelo para los hijos de Dios. 

En vista de las nubes de tormenta que ya están acumulándose en el 

horizonte, ¿qué puede hacer el creyente?  Puede volver a la misma Palabra 

de Dios; es decir, al mismo pasaje en Apocalipsis 2, donde aparecen estos 

indicios de la Doctrina de Satanás.  Por lo general, donde aparecen temas 

sombríos, también aparecen palabras de consuelo.   

En el contexto de Apocalipsis 2:24-29, la frase “lo que ellos llaman” 

es una advertencia (como bandera roja de alerta) que ponen los seguidores 

de Satanás, de que hay cosas más profundas que descubrir; es decir, que lo 

peor está todavía por delante.  Y el Espíritu Santo no desmiente esta eva-

luación.  ¡Sí, viene lo peor!  Lo que será espantoso y horroroso, y que ha 

de asombrar al mundo entero, no ha salido todavía de las cámaras secretas 

de los concilios del enemigo.  También advierte que las condiciones 

reinantes en Tiatira han de seguir hasta el final, y que éstas se oscurecerán 

aun más con el paso del tiempo.  

Pero... mientras Él sigue previendo los efectos desastrosos que esta 

doctrina nefanda ha de producir en los tiempos al final, el Señor anuncia,  

por primera vez en este libro, su venida.  Dice:  “retenedlo hasta que yo 

venga”.  Con esta promesa, el remanente fiel en Tiatira, y nosotros tam-

bién, podemos descansar tranquilos y confiados.  Más adelante, sigue re-

pitiendo su promesa.  He aquí las tres clases de anuncios:  2:25 – una 

amonestación, 3:3 – una advertencia y 3:11 – una afirmación.  También 

en el contexto hay tres promesas para el vencedor, señalado como el que 

guarda “Mis obras hasta el fin”:  1] Tendrá autoridad sobre las naciones – 

léase también Apocalipsis 5:9-10 y 1 Corintios 6:2; 2] Regirá con vara de 

hierro – léase Salmo 2:9; y 3] Recibirá la estrella de la mañana – léase 

también 2 Pedro 1:19 y Apocalipsis 22:16.  Son precisamente las tres co-

sas que Satanás ha codiciado, sin poder lograr asirse de ellas.  Pero, el 

“vencedor”, motivado sólo por amor hacia Cristo, ha de recibirlas como 

posesiones otorgadas por su Señor y Redentor. 
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CAPÍTULO SEIS:  APÉNDICE - A 

 

NOTAS ADICIONALES SOBRE NIMROD y SEMIRAMIS 

(Nimrod – “jefe o capitán, rebelde”; Semiramis – reina proveniente de Asiria) 
(Ref. – p. 174) 

Nimrod, “vigoroso cazador delante de Jehová” (Gén. 10:9), ganó fama entre 

los hombres antaño al cazar bestias feroces.  Aunque su nombre está vinculado 

con Jehová, representaba lo opuesto a lo que era el rey “conforme a su corazón” 

(1 Samuel 13:14).  Es decir, Nimrod era rey-cazador, y se gratificaba a sí mismo 

a expensas de sus víctimas.  Buscaba gloria entre los hombres, y les incitaba a 

seguir una pasión nueva – la conquista, no sólo de fieras, sino también de sus 

semejantes. En cambio, el Rey-Pastor (de 1 Samuel 13) tenía un móvil totalmente 

diferente, estando dispuesto a sacrificarse en bien del rebaño bajo su cuidado.   

 

Lamentablemente, Satanás se apoderó de Nimrod, y en vez de buscar las co-

sas de Jehová, se deleitaba en cazar, no sólo las fieras del campo, sino también 

las almas de hombres, utilizándolas en sus designios y ambiciones de establecer 

el primer reino mundial.  Pero sólo logró fundar, en Sinar, un reino de cuatro 

ciudades, con sede en Babel (cuyo significado original era “Puerta de Dios”).  

Más adelante, agregó otras cuatro ciudades en Asiria.  Conviene notar cómo se 

organizó el imperio de aquel “cazador”:  1) Un gobierno imperial, presidido por 

Nimrod; 2) La adoración idolátrica; y 3) Honores divinos conferidos a los líderes.  

 

En su muerte Nimrod fue alabado por sus súbditos como si hubiese sido un 

dios.  Su viuda Semiramis, mujer hermosa e inteligente, pero disoluta y abando-

nada, aprovechó la oportunidad de ganar fama y gloria propia, en nombre de su 

esposo difunto.  Pero en la búsqueda desenfrenada de deificación como reina-

diosa, ella bajó moralmente hasta depravarse con ritos atroces de idolatría y 

“prostitución consagrada” en Babilonia.  A la vez, se atribuyó títulos honoríficos 

como “Rea – Madre de los dioses”, y más tarde, “Cibeles – Diosa-madre del 

Hijo”.  En las Escrituras ella es identificada como “reina de los cielos” (Jeremías 

7:18, 44:17).  Todo este sistema idólatra y pervertido, centrado en Babel, debe 

haber subido con gran hediondez delante de Jehová Dios, exigiendo la confusión 

de lenguas descrita en Génesis 11:1-9.  Es de suponer que la división de la tierra 

(ver Génesis 10:25 y 11:8-9), es decir, la separación de los continentes, habría 

sucedido casi simultáneamente con la confusión de lenguas en Babel, o muy 

poco después.  Desde los tiempos antiguos y hasta hoy, las prácticas desenfrena-

das de la religión babilónica, quizás modificadas en alguna medida, se encuen-

tran en todas partes del mundo donde ha florecido el paganismo, desde el lejano 

Oriente hasta el lejano Oeste.  Además, las religiones populares de la así llamada 

“Cristiandad” tienen una variedad de ceremonias y ritos paganos que imitan las 
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ceremonias del Judaísmo, con un “barniz” superficial de frases bíblicas para legi-

timar todo delante de sus seguidores.  

______________       __________       ______________ 
 

CAPÍTULO SEIS:  APÉNDICE – B 
 

SIETE DE LAS RELIGIONES y FILOSOFÍAS PRINCIPALES  

DE ORIGEN ANTIGUO 
- Ilustran la Decepción Satánica en el Oriente y Medio Oriente 

(Ref. – p. 175) 
Religión/Filosofía 
       y Origen    Creencias     Libros “Sagrados”_ 

 

1. Hinduismo, de La religión más antigua, y  Muchos escritos “sagra- 

 la India politeísta (con muchos dioses).  dos”, con seis libros prin- 

 Origen: alrede- -Poder principal es “Brahman”.  cipales.  El más antiguo  

 dor de 1500 AC, -Ley de “karma” – reencarna-  se llama Vedas, o  

 sin destacarse  ción perpetua, de todo ser.  “Conocimiento”(1000 a  

 ninguna persona. -Seis escuelas de filosofía.  600 AC) y describe la     

  -Cuatro clases del pueblo en  religión y supersticiones  

  el sistema “casta” (o “varna”).  de los Arianos.  

 

2. Budismo -Fe en 1) el Buda, 2) sus  Libro principal: Tripitika, 

 Origen: Siddhartha enseñanzas (la “dharma”) y  o “Tres Canastos” pre- 

 Gautama (563- 3) su comunidad (“la sangha”).  parado después de la  

 483 AC), el Buda -Adoración de estatua de Buda. muerte de Buda. Son tra- 

 (el “Iluminado”) -Existencia del hombre es ciclo diciones de la “dharma”, 

 del norte de  continuo de morir y renacer. e incluyen reglamentos 

 India. -Dos sendas:  La del Intermedio  para monjes, sermones y 

   y La de Ocho Pasos, para al-  discursos sistemáticos 

   canzar “nirvana” (perfección).  sobre doctrina. 

 

3. Jainismo -Todo ser, hasta los insectos,    (Es un credo politeísta 

 Origen: Mahavira  es un dios, y es sagrado. derivado del Hinduismo, 

 (599-527 AC) -Doctr. de ahisma (no-violencia).  y parecido al 

 de India. -Ascetismo estricto. Budismo.) 

 

4. Confucianismo  Filosofía que influyó en la   -Los “Cinco Clásicos” –  

 Origen: Confucio  corriente de pensamiento en  enseñanzas de Confucio. 

 (551-479 AC)  China, a través de 20 siglos  -Los “Anakletos”- prepa- 

 de China.  (100 AC . a 1900 DC).   rado por sus discípulos:   
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  -Todos nacen buenos, pero  es un sistema de ética,  

   hay que aplicar lecciones del como guías a la morali- 

   pasado para solucionar pro- dad y al buen gobierno. 

   blemas del presente. 

  -Es necesario establecer reglas 

   de conducta, moralidad y res- 

   ponsabilidad para la sociedad. 

 

5. Taoísmo de China -Muchos dioses encarnados  Dos libros filosóficos: 

 Origen: en personas históricas,    Lao Tzu, y Chuang Tzu.  

 Filosofía en 300AC quienes se habían destacado -Enseñan muchos cami- 

 Religión en 100AC en el comercio, etc. nos por medio de una vi- 

  -Sacerdocio hereditario. da sencilla y meditativa, 

  -Ritos de magia y superstición. cerca de la naturaleza. 

    

6. Sintoísmo (el Religión animista de muchos Dos composiciones de  

 “camino de los dioses, que se llaman “kami”. mitos:  Nihongi y Kojiki, 

 dioses”). -Se enfatizan rituales y están- escritas en los 700 DC. 

 Origen:  500 DC  dares morales, pero no una  

  en Japón.  vida después de la muerte. 

  -La Gran Ceremonia de Puri- 

   ficación. 

 

7. Islam (“paz y -El único Dios es “Alláh”, y El Corán (significa 

   sumisión”)  su último y mayor profeta es “recitación”), basado en 

 Origen: Mahoma  Mahoma. supuestas revelaciones  

  (570 – 632 DC) -Profetas anteriores incluían dadas a Mahoma por el 

  de Meca, Arabia.  a Abraham, Moisés, Jesús, ángel Gabriel, y compi- 

   etc.  Todos eran inferiores a  ladas por Califa Othman 

   Mahoma. en 652 DC. 

 

* Nota:  Es interesante observar que algunos de los “libros sagrados” provienen, 

según sus autores, de supuestas revelaciones impartidas por ángeles:  el Corán, 

del “arcángel Gabriel” (según Mahoma); y el Libro de Mormón, de un tal Mo-

roni.  Frente a estas supuestas revelaciones angélicas, la frase respecto al que 

trae otro evangelio – “un ángel del cielo” (Gálatas 1:8) – cobra una importancia 

especial.  Pero “un ángel del cielo” no es lo mismo que “un ángel de Dios”, 

aunque generalmente los ángeles de Dios no han sido los instrumentos divinos 

para comunicar al hombre alguna revelación nueva (con pocas excepciones, in-

cluyendo a Miguel y a Gabriel).  Las Escrituras no provienen de revelaciones 

angélicas, sino de Dios mismo, porque “santos hombres de Dios” fueron “mo-

vidos por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21).   
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CAPÍTULO SIETE 
  

ALGUNOS PRECEPTOS DE 
LA DOCTRINA CERTIFICADA, EN GÉNESIS 

 

“Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean 

disputas más bien que edificación de Dios que es por fe....”     (1 Timoteo 1:4) 

 

En este texto se hace sumamente evidente la diferencia entre la sana doctrina 

y las “...fábulas y genealogías interminables”.  Aquellas fábulas (o mitos, basados 

en fantasías especulativas) y genealogías (quizás las leyendas propagadas por 

ciertos “sabios” Judíos, y también las enseñanzas heréticas de los gnósticos), 

siendo marcadas por el razonamiento ilógico, siempre conducían a la confusión. 

En realidad, tales temas carecían de todo valor.  Y es más – provocaban dudas y 

cuestionamientos en la mente de la gente.  Por supuesto, tales enseñanzas jamás 

podían producir la “edificación de Dios que es por fe”.  En cambio, la doctrina 

aprobada por el Señor siempre ilumina el corazón del oyente y le conduce al 

mayor discernimiento de la Luz verdadera.   En aquellos tiempos, los apóstoles 

proclamaban la revelación divina, centrada en la Verdad en Cristo, en contraste 

con el legalismo practicado por los Judíos y el gnosticismo ofrecido por ciertos 

maestros griegos.  Hoy en día, ciertas religiones, asociadas a la “Cristiandad” 

pero netamente falsas, con sus falsos profetas y sus supuestas “revelaciones nue-

vas”, ocupan el mismo lugar que los prevaricadores antaño. 

 

Las Santas Escrituras comienzan con el relato verídico de la creación, que es 

el único válido, lógico y confirmado por la ciencia pura.  Los mitos y las leyen-

das de la religión babilónica y las otras religiones antiguas, todas basadas en el 

politeísmo (muchos dioses), sólo conducían a la confusión y la corrupción, ter-

minando en un cenagal de creencias falsas.  En cambio, el gran principio univer-

sal, y unificador de  todo, se fundamenta en la existencia de un Gran Arquitecto y 

Hacedor (o Creador) – el Dios eterno, quien es omnipotente, omnisciente y om-

nipresente.  La mitología antigua trataba de contestar la pregunta – ¿Cómo fue la 

creación?  Pero la respuesta siempre se eludía, y así la mitología defraudó a sus 

seguidores.  En el mundo moderno, muchos científicos buscan infructuosamente 

la respuesta a la misma pregunta, y además le agregan otra - ¿Cómo aprovechar 

la creación (o la naturaleza, como dicen) en beneficio de la humanidad?  – refi-

riéndose a su utilización para los fines, muchas veces egoístas, que el hombre 

persigue.  Igualmente el hombre moderno se siente frustrado, porque sus inven-
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ciones y sus teorías no han podido dar una respuesta adecuada a las preguntas, ni 

han podido satisfacer los anhelos espirituales de su corazón.  En cambio, las re-

velaciones divinas entregadas en las Escrituras dan las respuestas más que ade-

cuadas, no sólo al cómo de la creación, sino también al por qué de la existencia 

del hombre.  Y al buscar y encontrar en su Palabra la respuesta divina a esta úl-

tima pregunta, el corazón del hombre comienza a entender algo de los planes y 

propósitos de Dios, y se goza en ellos, sobre todo en su Gran Plan de Salvación. 

  

 Génesis, el primer libro de la Biblia, contiene preceptos y pautas (incluyendo 

figuras, o modelos) que establecen el fundamento para el resto del Pentateuco 

(los cinco libros de Moisés), y a la vez, para todas las Escrituras.  El libro se ini-

cia con la historia de la creación, ocupando ésta sólo dos capítulos. Los primeros 

once capítulos abarcan casi dos milenios, e incluyen genealogías con largas listas 

de nombres, aunque con escasos detalles.  En cuanto al volumen de palabras 

dedicadas a ciertos personajes en estos capítulos, se destaca un solo hombre – 

Noé – a quien el Espíritu de Dios dedica casi cuatro capítulos.  En contraste, 

desde el capítulo doce hasta el final del libro (el capítulo 50), figuran sólo cuatro 

hombres principales, sobre un período de apenas tres siglos.  Es sorprendente el 

número de capítulos y versículos en Génesis que se dedican a la historia de cier-

tos personajes, además de detalles ínfimos de la Ley de Moisés que se hallan en 

los cuatro libros restantes.  Este volumen de palabras inspiradas supera grande-

mente el espacio asignado a ciertas doctrinas cardinales del Nuevo Testamento.  

 

 La palabra “Génesis” significa “principio, origen o formación”, y así es muy 

apropiada para designar este primer libro de la Biblia.  El libro de Génesis se 

puede llamar el “Semillero de la Biblia”; es decir, el origen desde donde nacen o 

se propagan las cosas.  Sin duda, la mayoría de las grandes doctrinas de las Escri-

turas aparecen primeramente en Génesis, por lo menos en figura.  Estas mismas 

doctrinas se desarrollan en otros libros de la Biblia.  En este capítulo queremos 

examinar cuatro temas basados en Génesis:  1) Grandes verdades básicas “estre-

nadas” en Génesis, 2) Los siete hombres principales de Génesis, 3) Los sacrifi-

cios en Génesis y 4) Los hombres más nombrados en Génesis. 

 

I. GRANDES VERDADES BASICAS “ESTRENADAS” EN GÉNESIS 
 
 Hay una variedad de grandes verdades espirituales que son “estrenadas”, o 

presentadas por primera vez en Génesis.  Es decir, el “germen” de ciertas doctri-

nas básicas de la Palabra de Dios se encuentra en el primer libro de la Biblia.  

Otras verdades, como por ejemplo las que se relacionan específicamente con la 

Iglesia, no aparecen sino sólo en figura hasta llegar al Nuevo Testamento.  A 

continuación se presenta una lista, con apuntes concisos, de doce grandes verda-

des que tienen sus raíces en Génesis.  Cada una de estas verdades tiene varias 
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facetas indicadas, generalmente según el orden en el libro.  Seguramente el lector 

perspicaz podrá añadir a esta lista. 

 

1. Dios el Creador, Todopoderoso. 

-  El Creador -- capítulos 1 y 2. 

- Algunos de sus títulos de autoridad: Dios Altísimo -14:18 y 22, Dios 

Todopoderoso - 17:1, Dios Omnipotente - 35:11, 49:25. 

 

2. Las Personas de la Deidad. 

- El Espíritu de Dios nombrado --1:2, 6:3, 41:38. 

- La Trinidad inferida -- 1:26. 

- El Hijo, identificado como “Jehová”:  Creador Supremo (Jehová Elohim 

- 2:4), Señor (Adonai - 15:2 y 8), Proveedor (Jehová Jireh - 22:14). 

 

3. El hombre - su creación, su caída en el pecado y su restauración.  

- Su creación en inocencia, para cumplir ciertos propósitos divinos res-

pecto a la tierra -- 1:28-30. 

- Su caída en desobediencia, y las consecuencias -- capítulos 3, 4, etc. 

- Su rebeldía contra la provisión divina:  ejemplos de Caín, el mundo an-

tediluviano, Nimrod, Babel, etc. 

- Su restauración a Dios, hallando gracia en sus ojos:  ejemplos de Abel - 

4:4, Set - 4:26, Enoc - 5:24, Noé - 6:9, Abraham. 

- Su composición tripartita:  espíritu (45:27), alma (49:6), cuerpo (47:18). 

 

4. El Salvador (en revelación y figura). 

- Su venida, profetizada por Jacob -- 49:10. 

- Su encarnación, de la “simiente de la mujer” -- 3:15. 

- Su muerte y resurrección, prefiguradas en al arca de Noé (capítulos 6 a 

8, con 1 Pedro 3:18-22) y en Isaac (capítulo 22, con Hebreos 11:19). 

- Su exaltación, prefigurada en José -- 41:37-46, 45:9-13, etc. 

- Su sacerdocio, según el orden de Melquisedec (14:18-20 con Hebreos 

5:6, etc.) 

- Ofrecerse en lugar de otro -- 43:9. 

 

5. El Plan Divino de Salvación para el que cree por fe. 

- El sacrificio que la justicia divina exige (ver el 3er estudio - página 186). 

- Elección (12:1-7 con Hechos 7:2-8). 

- Justificación por la fe (15:6 con Romanos 4:3-4 y 5:1). 

- Gracia Divina (6:8 con Hebreos 11:7, etc.). 

- Seguridad (capítulos 6 a 8 con Hebreos 11:7, etc.). 

- Identificación con Abraham (22:17 con Romanos 4:11-12). 

- Arrebatamiento:  ejemplo de Enoc (5:24 con Hebreos 11:5). 
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6. Los seres celestiales creados, y Satanás. 

- Los querubines -- 3:24. 

- Los ángeles -- 19:1-17, 21:17-18, 28:12, 32:1, etc. 

- Satanás, su enemistad y su obra nefanda contra Dios, manipulando a 

otros seres creados, tales como: 

1) La serpiente, para desacreditar la Palabra de Dios (3:1-5). 

2) La simiente de la serpiente (3:15), con referencia al Anticristo. 

3) Nimrod (10:8-12), figura del reino mundial de la Bestia.  

 

7 El creyente en Cristo y su preservación del mundo, por: 

1) Separación, prefigurada en Enoc (5:24), Noé (6:9) y Abram (12:1-4). 

2) La oración, demostrada por Abraham (18:22-32 y 20:17) y el siervo de 

Abraham (24:12-14). 

3) La disciplina del Señor, experimentada por Jacob (47:9, etc.) y José 

(45:4-8). 

4) Congregarse a Él (49:10). 

 

8. La Iglesia, prefigurada en ciertas esposas. 

- Eva fue “tomada” del costado de Adán.  La Iglesia ha sido redimida por 

la sangre que emanó del costado del Salvador en la cruz (2:21-22 con 

Juan 19:34, Efesios 5:25-27, etc.). 

- Rebeca fue conducida por el siervo (figura del Espíritu Santo) a través 

del desierto, para su encuentro con Isaac -- 24:61-67. 

- Asenat fue dada a José después de su exaltación -- 41:45. 

  

9. Los pactos divinos establecidos con ciertos hombres. 

- El pacto en Edén, con Adán -- 1:28-30, 2:15-17. 

- El pacto con Noé -- 6:18, 8:21-9:17. 

- El pacto con Abraham -- 15:18, 17:2-16 y 21, 22:15-18. 

 

10. El pueblo de Israel y su futuro, conforme a las promesas dadas a 

Abraham. 

- Posesión de la tierra prometida -- 12:7, 13:14-15, etc. 

- Descendencia multiplicada -- 13:16. 

- Cabeza de las naciones en el Reino Milenial -- 13:16, 22:17-18, etc. 

 

11. Eventos Terrenales del Milenio. 

- Un remanente de Israel preservado para el Milenio, prefigurado en Noé 

y su familia -- 8:15-22. 

- El Reino Milenial de Cristo, prefigurado en José -- 45:9, etc. 
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12. El juicio que la justicia divina exige. 

- Ser echado de su presencia, perdiendo comunión con Dios -- 3:24. 

- Ser maldecido, con algunas consecuencias terrenales -- 4:11-14.  

- Ser destruido a causa de la maldad, de los hechos y de los pensamientos 

del corazón -- 6:5-7. 

- Ser quemado con fuego -- 19:24-25. 

- Ser hecho monumento de infamia para advertir a otros, además de pere-

cer para siempre (19:26).  Esto es para aquellos a quienes Dios ha privi-

legiado, en cuanto a luz espiritual. 

 

II. LOS SIETE HOMBRES PRINCIPALES DE GÉNESIS  

 
En este estudio queremos considerar, con pocos detalles, los siete hombres 

principales de Génesis.  Todos ellos ilustran, en una medida limitada, algunas de 

las cualidades de Cristo.  También, dos de los siete ilustran, en forma muy limita-

da, el carácter de Dios el Padre. 

 

1. Ciertas Cualidades de Cristo, ilustradas en los siete hombres. 

 -  A continuación se presenta un resumen gráfico de los siete hombres 

principales de Génesis, indicados en orden cronológico.  En una medida u 

otra, cada uno es figura de Cristo, y así ilustran ciertas cualidades de nues-

tro Señor y Salvador.  Estas cualidades figuran en la segunda y tercera co-

lumnas del gráfico. 

 
 Nombre y _____FACETAS DE CRISTO PREFIGURADAS____ 

 Actividad Su Persona Lo Realizado en su Obra 
 

1. Adán, primogénito El “Primogénito de toda Salvación de la creación 

 y cabeza de la crea- creación” y Cabeza de la por la simiente (de la 

 ción - Gen. 2:7 y 19, nueva creación, la Iglesia - mujer) prometida - 

 1 Cor. 15:45. Col. 1:15 y 18. Gen. 3:15. 

 

2. Abel, pastor del re- El Pastor herido, quien  Redención por su  

 baño, con su “más dio su vida - Zac. 13:7. sangre - Heb. 9:12-14 

 excelente sacrificio”  y 10:12-14, etc. 

 -Gén. 4:4, Heb. 11:4.   

 

3. Noé, el justo, quien El que preparó, y quien es,  Provisión eterna por su 

 obedeció, preparando el Refugio eterno, y pasó obra consumada: muer- 

 el arca de refugio. por las aguas de la muerte  te, sepultura, resurrec- 

 Heb. 11:7. - Sal. 69:1, Isa. 32:1-2, etc. ción - 1 Ped.3:18-22. 
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4. Abraham, amigo de El Fiel, quien ha cumplido Peregrino en la tierra y 

 Dios, fiel en confiar las Escrituras y cuyas pro- Mediador del nuevo 

 en las promesas divi- mesas son seguras. pacto - Heb.11:13 y 

 nas - Rom. 4:3, etc.  12:24, Gál. 3:16. 

    

5. Isaac, el hijo único y Varias figuras: el Unigénito ofrecido por 

bien amado, “ofreci-”    Hijo bien amado - Mt. 3:17, el Padre, resucitado y 

 do” en holocausto y  Cordero sacrificado hecho Heredero de  

 nombrado heredero de - Jn. 1:36, todo, para compartir 

las riquezas paternas,  Heredero de todo  con su esposa - 

quien recibe esposa - - Heb. 1:2, Heb. 11:17-19, 

Gn. 22:1-3, 24:35-38. Esposo – Apoc. 19:7. 1 Ped. 1:4, etc. 

 .  

6. Jacob, el siervo, El Siervo de Dios,  Padecimiento, bajo la 

 clamando por las sufriendo - Isa. 52:13 y disciplina del Señor -  

 cosas divinas - 53:3, Mt. 12:17-21. Heb. 5:7-8 y 12:6. 

 Isa. 41:8-11. 

 

7. José, el hermano Múltiples figuras: Sufrir ahora, para des- 

 despreciado, vendido, Hijo amado - Mat. 3:17 pués reinar con Cristo  

 encarcelado y des- Pastor fiel - Juan 10:11 - 2 Tim. 2:12, etc. 

 pués exaltado. El Enviado - Juan 1:11,12 

 - Gén. 37:3 y 13-25, Siervo obediente - Mt. 20:28 

39:20-21, 41:40-45, El Encarcelado - Isa. 53:8 

 49:24, etc. Soberano - Fil.2:9-11 

  Piedra - 1 Cor. 10:4 - “Roca”. 

 

2. Dos Patriarcas de Génesis, que sufrieron cambio de nombre, para re-

presentar a Dios el Padre posteriormente. 

- De los siete hombres que figuran en la lista anterior, solamente dos reci-

bieron otro nombre:  Abram a Abraham, dado por “el Dios Todopode-

roso” (Gen. 17:1), y Jacob a Israel, dado por el “Dios Omnipotente” 

(Gen. 35:11). Se presenta aquí un compendio sencillo de estos dos, con 

detalles pertinentes. 

 
Nombre, Significado       

 ___y Referencia___ Eventos Paralelos       Referencias 

 

1) Abraham - Padre 1) Ofrecer al hijo bien Gen. 22:2/Juan 3:16. 

 de una multitud    amado. 

 (de muchas gentes). 2) Padre de todos los  Rom. 4:11/Efes. 4:6. 

 - Gen. 17:1-8.  creyentes. 
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2) Israel - príncipe con 1) Comunión con el hijo Gen. 37:3-4/ Juan 17:5 

 Dios (o “el que lucha  amado, antes de des-   

 con Dios....”).  cender a Egipto.   

 - Gen. 32:27-28, 2) Gloria y riquezas que  Gen. 45:13/Juan 17:24. 

            35:9-13.   el hijo adquirió. 

 

III.  LOS SACRIFICIOS EN GÉNESIS 
 

 En este estudio queremos analizar ciertos sacrificios que ocupan un lugar 

especial en el primer libro de la Biblia. Hay otros sacrificios destacados en los 

cuatro libros restantes del Pentateuco, y algunos serán examinados en el Capítulo 

Nueve.  Es importante entender que las personas que figuran en Génesis no te-

nían ninguna revelación por escrito, y que la luz espiritual que percibían era muy 

limitada, comparada con la que tiene todo el mundo en el día de hoy.   Los estu-

dios a continuación tratan los siguientes temas:  las exigencias divinas estableci-

das, la responsabilidad del que ofrecía sacrificios, y un diagrama de cuatro sacri-

ficios notables. 

 

1. Las Exigencias Divinas Establecidas. 

- Había tres exigencias divinas para los sacrificios del rebaño. 

1) La muerte de una víctima inocente, para Reconciliación. 

 - Léase Romanos 5:10. 

2) El derramamiento de su sangre, para Remisión (es decir, perdón y libe-

ración) - Léase Hebreos 9:22. 

3) La aceptación de parte de Dios, para Redención. 

 - Léase Hebreos 9:12. 

 

2. La Responsabilidad del que Ofrecía Sacrificios. 

- Sigue una lista de cinco puntos relacionados con la responsabilidad que le 

correspondía a toda persona que antaño ofrecía sacrificios de animales a 

Dios: 

1) Entender la necesidad de ofrecer sacrificios, tanto por su conocimiento 

de las exigencias divinas como por la conciencia de su pecado y culpa. 

 - Se supone que este entendimiento se basaba, en algunos casos, en 

cierta enseñanza verbal de parte de Dios mismo o de algún profeta.  A la 

vez, todos debían tener cierta intuición respecto a su necesidad; es decir, 

una comprensión, o luz espiritual, que el Creador ha dado a todo ser 

humano (incluyendo al “pagano”), junto con el conocimiento de la his-

toria de sus antepasados, desde Adán en adelante. 

2) Ofrecer la víctima -- un animal limpio del rebaño -- conforme a las exi-

gencias de Dios. 
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3) Confiar en la aceptación divina del sacrificio (lo único que el hombre 

pecador podía ofrecer).  Y aunque tal sacrificio no era adecuado, la ira 

de Dios contra el pecado era apaciguada momentáneamente. 

4) Reconocer que la sangre del animal no era suficiente para quitar el pe-

cado porque un animal jamás podía identificarse con el hombre caído en 

la transgresión. Sin embargo, aquella sangre hacía “expiación de la per-

sona” (Lev. 17:11), según las exigencias de Dios en aquel entonces. 

5) Mirar hacia adelante, confiando que Dios había de proveer el Remedio 

eficaz, a su entera satisfacción. 
 

3.  Cuatro Sacrificios Notables en Génesis, y las Lecciones Espirituales 

Correspondientes. 

A continuación se presenta, en forma compendiada y sin incluir los 

pormenores, un resumen gráfico de cuatro ofrendas sobresalientes en el li-

bro de Génesis, con algunas lecciones espirituales.  En cada sacrificio hay 

una figura preciosa del sacrificio de Cristo en la cruz.  El lector tendrá que 

leer los pasajes señalados y meditar en ellos para poder apreciar la enver-

gadura de la enseñanza que el Espíritu Santo quiere entregarnos. 
 

CUATRO SACRIFICIOS NOTABLES EN GÉNESIS 
    

 Autor,            Propósitos            Atributo Divino 
 y Lugar Sacrificio en Ofrecer __Ilustrado__ 
 

1) Jehová Dios Una víctima inocente Proveer vestiduras Justicia perfecta 

 en el Huerto en lugar de los culpa- aceptables para los  - Rom. 5:8-12, 

 del Edén bles.-  Fue como una desobedientes -   10:3-4. 

 - Gen. 3:21. ofrenda expiatoria Isa. 61:10.   

  (léase Lev. 5). 
 

2)  Abel, en un Los primogénitos de 1) Confesar haber  Santidad - su 

 lugar fuera del sus ovejas, de lo más   pecado contra Dios. excelencia  

 Edén (quizás gordo (lo mejor). 2) Buscar el favor de moral  

 al oeste) - - Fue como una     Dios; la aceptación  - Heb. 12:10 

 - Gen. 4:2-8 ofrenda por el pecado   de su ofrenda.  1 Ped. 1:13-16. 

   Heb. 11:4. (léase Lev. 4). 3) Discernir la necesidad 

     de derramar sangre. 
 

3)  Noé, en el Sacrificio múltiple, de  1) Agradecimiento por   Gracia , sobre- 

 Monte Ararat -  todo animal y ave     la gracia divina - abundante - 

 Gen. 8:4 y limpio.     Gen. 6:8. Rom. 5:20,  

  18-22 - Fue un holocausto, 2) Demostración de fe Efes. 1:7 y 2:8, 

 (y Heb. 11:7, como los holocaustos   en la Palabra divina - Tito 2:11. 

 2 Ped. 2:5). del pueblo de Israel   - Gen. 7:5. 

  (léase Lev. 1). 
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4)  Abraham, en el Al principio, su único 1) Confianza en la Pala-  Amor, una  

 Monte Moriah hijo bien amado; des-   bra de Dios - Rom. 4:3. virtud intrín- 

 - Gen. 22:1-9. pués, un carnero como 2) Obediencia por fe, sin  seca de su 

  substituto.   vacilar - Heb. 11:8 y 17. carácter  (ver 

 - Fue un holocausto. 3) Prueba de las promesas 1 Jn. 4:8,16). 

      divinas - Gen. 21:12,     

    Rom. 4:18, Heb. 11:17-19. 

 

IV. LOS  HOMBRES  MÁS  NOMBRADOS  EN  GÉNESIS 
     

Al lector de Génesis se le puede sorprender cuánto espacio (la cantidad de 

capítulos y versículos) se dedica a sólo cuatro hombres en los últimos 39 capítu-

los (del 12 al 50).  Aunque quizás sea de menor importancia, el siguiente diagra-

ma presenta una comparación de cifras – capítulos y versículos – entre los cuatro 

hombres.  Conviene recordar que algunos pasajes relatan una historia paralela 

concerniente al padre y al hijo.  En estos casos, los capítulos y versículos comu-

nes figuran en ambas cifras. 

 
CIFRAS DE CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS 

DEDICADOS A CUATRO HOMBRES EN GÉNESIS 12 a 50 
 

1. Abraham - gran parte de 11 capítulos (12 a 18 y 20 a 23), más 4 capítulos 

parciales (11, 19, 24 y 25). 

 - Total de versículos relacionados con Abraham:  292 (aprox.). 

 

2. Isaac - gran parte de 3 capítulos (24, 26 y 27), más 5 capítulos parciales 

(21, 22, 25, 28 y 35). 

 - Total de versículos relacionados con Isaac:  189 (aprox.). 

 

3. Jacob - gran parte de 12 capítulos (27 a 35, 46, 48 y 49) más 7 capítulos 

parciales (25, 37, 42, 43, 45, 47 y 50). 

 - Total de versículos relacionados con Jacob:  503 (aprox.). 

 

4. José - gran parte de 11 capítulos (37, 39 a 45, 47, 48 y 50), más dos capí-

tulos parciales (46 y 49). 

 - Total de versículos relacionados con José:  370 (aprox.). 
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CAPÍTULO OCHO 
 

La LEY de DIOS en AMBOS TESTAMENTOS 
 

“Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras 

renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá”        Isaías 28:10 
 

 Como expresa el pasaje (Isaías 28:7-13), casi todos los del pueblo de Israel, 

incluyendo a muchos sacerdotes y profetas, se habían entregado a la disolución.  

A la vez, se estaban mofando de Dios, y se quejaban del lenguaje sencillo (como 

los monosílabos para los bebés) que un pequeño remanente de profetas fieles 

empleaba para hacerles volver a la senda de obediencia a Jehová.  Por fin, Jehová 

respondió a sus protestas y acusaciones.  Puesto que ellos rehusaron sus amones-

taciones verbales, había determinado castigarles con el lenguaje tosco de extran-

jeros.  Con soberano derecho, iba a permitir que fuesen llevados cautivos a un 

país extraño, donde tendrían que sufrir la cruel opresión de sus captores, cuya 

lengua extraña serviría de señal del juicio divino que había caído sobre ellos a 

causa de su incredulidad y rebeldía, y porque su orgullo y superior conocimiento 

no les permitieron humillarse. 
 

 Aun en el destierro Jehová seguiría hablándoles pacientemente, con un len-

guaje sencillo y entendible, para hacerles comprender sus propósitos.  Tan senci-

llo y tan claro sería el mensaje que ellos no podrían profesar ignorancia.  Toda 

responsabilidad por rechazarlo sería atribuible, no a lo complicado del mensaje, 

ni a su vaguedad, sino a la dureza de corazón de los oyentes.  Y así sucedió, pues 

a través de muchos siglos el pueblo de Israel ha conocido el cautiverio en el des-

tierro, iniciándose con el cautiverio de diez tribus por los Asirios en 720 AC y 

seguida por el de las otras dos tribus, en Babilonia (586 AC). 
 

 Pero el texto citado arriba también es de gran importancia para nosotros, 

porque define el método básico establecido por Dios para enseñar las cosas más 

elementales de la sabiduría divina. Es el mismo método didáctico usado en las 

escuelas para enseñar el alfabeto a los pequeños.  Y es el mismo método que Él 

utiliza con los suyos, salvados por su gracia, para enseñarnos el temor del Señor 

y la obediencia a su Palabra.   Por medio de variadas experiencias y con lecciones 

repetidas una y otra vez bajo distintas circunstancias, Él logra hacernos entender 

la importancia de andar en obediencia a su Palabra, cueste lo que cueste. 
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La Ley de Dios se refiere a lo escrito acerca de la voluntad del Creador res-

pecto a la conducta del hombre.  En la frase “la Ley y los Profetas”, empleada 

repetidas veces en los Evangelios (ver Capítulo Cuatro, página 46), “la Ley” se 

refiere generalmente a la primera sección del Antiguo Testamento, conocida 

como el Pentateuco.  El Pentateuco está compuesto de los cinco libros de Moisés 

(Génesis a Deuteronomio), y se deriva de las palabras griegas “pente” (cinco) y 

“teuchos” (volumen), por su calidad de obra continua; es decir, en los manuscri-

tos hebreos era un solo rollo llamado “La Ley”. Ya se han examinado (en el Ca-

pítulo Siete) ciertos preceptos de la doctrina dada por Dios en el libro de Génesis.  

 

Los cuatro libros restantes - Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio - tie-

nen como tema principal la Ley de Moisés, que él mismo recibió de parte de 

Jehová en el Monte Sinaí, casi al principio de la larga peregrinación del pueblo 

de Israel por el desierto de Sinaí.  Desde Éxodo 20 en adelante, estos cuatro li-

bros de Moisés contienen muy poca historia, pero mucha ley.  El libro de Levíti-

co se dedica exclusivamente a ciertos aspectos de la Ley.  En los otros tres libros 

los relatos históricos están relacionados generalmente con uno u otro aspecto de 

la Ley.  Los libros de Levítico y Deuteronomio contienen, casi al final de cada 

libro, listas muy amplias de la “bendición” prometida por la obediencia, y tam-

bién de la “maldición”, o terribles consecuencias de la desobediencia.  La penosa 

historia de Israel demuestra que la “maldición” les sucedió con frecuencia.    

 

La Ley de Moisés era la regla de vida, divinamente instituida mediante Moi-

sés el legislador, para gobernar a Israel, el pueblo con quien Jehová había hecho 

un pacto condicional. La Ley no tenía la finalidad de establecer un legalismo 

opresivo, sino de conducir al pueblo de Israel a una libertad definitiva en lo espi-

ritual, lo moral y lo físico.  En cada uno de los cuatro libros, y particularmente en 

Levítico y Deuteronomio, se encuentran listas de mandamientos, estatutos y de-

cretos entregados a Moisés a fin de regular la vida del pueblo de Israel en todo 

aspecto de su vida cotidiana - el religioso, el social, el familiar y el personal.  

Seguramente Moisés tendría dos anhelos loables: 

1) Mantenerles como “pueblo santo” (Deut. 7:6) dedicado a Jehová en obe-

diencia y amor, y  

2) Entregar reglas (o mandamientos) por los cuales la verdad y la justicia ha-

brían de establecerse entre ellos, siendo su  “pueblo especial” (Deut. 7:6). 

 

Al hablar de la Ley de Moisés, nos referimos en particular a estos manda-

mientos, estatutos y decretos que se inician con los Diez Mandamientos en Éxo-

do 20:1-17.  En realidad, la Ley de Moisés ocupa un lugar prominente a través de 

las Escrituras; de los 61 libros posteriores al Pentateuco, la Ley es mencionada en 

casi 40 libros.  
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 En este capítulo examinaremos la Ley de Moisés como parte integral de la 

Palabra de Dios, y por lo tanto, indispensable para la Doctrina Certificada por el 

Señor.  Es cierto que en esta dispensación no estamos bajo la Ley, sino bajo la 

gracia de Dios.  Sin embargo, el mismo Dios que dio la Ley es el Inmutable, pues 

Él no cambia. Seguramente, la Ley de Moisés proporciona ciertos preceptos ne-

cesarios para el creyente en Cristo en su vida personal, familiar y congregacional 

(es decir, en la asamblea donde se congrega).  Este capítulo consta de tres partes: 

 

 Página 
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CAPÍTULO OCHO --- PRIMERA PARTE 

 

ESTUDIO GENERAL DE LA LEY DE MOISÉS 
 

 Esta parte consta de seis estudios:  apuntes acerca de la Ley de Moisés, la 

composición de la Ley, las limitaciones de la Ley, la Ley nos conduce a Cristo, 

Cristo el cumplidor y el fin de la Ley,  y la Ley de Moisés comparada con la gra-

cia y la verdad.   
 

I.  APUNTES ACERCA DE LA LEY DE MOISÉS  
 

 En este estudio hay un resumen de la Ley de Moisés, definiciones de térmi-

nos y los tres códigos básicos. 
 

1. Resumen de la Ley de Moisés. 

1.1 Según los Judíos, la Ley de Moisés, o “Torah escrita”, consta de 613 

mandamientos, algunos de carácter obligatorio y otros de prohibición.  

Estos mandamientos, estatutos y decretos fueron entregados a Moisés 

en el Monte Sinaí (1450 AC) y se encuentran en cuatro libros (Éxodo 

a Deuteronomio) del Pentateuco.  De acuerdo a ciertas tradiciones ra-

bínicas, los Judíos ortodoxos reconocen la siguiente agrupación: 

1) Los mandamientos obligatorios:  248 en total, divididos en 18 sec-

ciones. 

2) Los mandamientos de prohibición:  365 en total, divididos en 13 

secciones.  Esta cifra es igual al número de días del año solar. 
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1.2 Los Mandamientos reducidos a pocas frases en el N.T.   

 - En ciertas referencias específicas en el Nuevo Testamento, es intere-

sante observar cómo el Espíritu Santo reduce los mandamientos de la 

Ley de Moisés a pocas frases.  Los puntos a continuación demuestran 

esta realidad.   

1) De acuerdo a la Torah escrita, los mandamientos en los libros de 

Moisés (Éxodo a Deuteronomio) suman 613.  Por supuesto, el De-

cálogo contiene solamente los Diez Mandamientos. 

2) Cinco mandamientos del Decálogo fueron citados por Jesús en su 

diálogo con un joven rico.  Estos aparecen en tres referencias:  Ma-

teo 19:18-19, Marcos 10:19 y Lucas 18:20.  Además se agregan 

frases adicionales en dos de estas referencias:  “Amarás a tu próji-

mo...” (Mat. 19:19), y “No defraudes” (Mar. 10:19).  

3) Los mandamientos resumidos por Jesús en respuesta a la pregunta 

hecha por un fariseo - ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 

(Mateo 22:35-40):  dos grandes mandamientos. 

4) En la Epístola a los Gálatas, toda la ley se cumple en una “sola pa-

labra.....Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Gál 5:14). 

 

2. Definiciones de Términos. 

En los cuatro libros de la Ley de Moisés se emplean tres palabras para 

señalar las tres partes (o divisiones) de la Ley:  mandamientos, decretos y 

estatutos.  Por lo general, se encuentran juntos sólo dos de los tres térmi-

nos.  Pero en seis referencias en Deuteronomio -- 5:31, 6:1, 7:11, 8:11, 

26:17 y 30:16 -- los tres aparecen juntos.  A la vez, es interesante observar 

que las tres palabras también aparecen juntas con respecto a Salomón, en 

las siguientes referencias en 1 Reyes:  2:3, 6:12, 8:58 y 11:33-34. Es difí-

cil distinguir entre los tres términos en el contenido de los cuatro libros de 

la Ley.  Sin embargo, se puede observar que estas tres partes se encuen-

tran en su respectivo orden en cuatro capítulos consecutivos del Éxodo:  

mandamientos en Éxodo 20:1-17, decretos en Éxodo 21:1 a 23:13 y esta-

tutos en Éxodo 23:14-19.  En los tres libros restantes - Levítico, Números 

y Deuteronomio - los requisitos prescritos por Jehová representan básica-

mente una expansión (o ampliación) de la Ley ya entregada en Éxodo.  A 

continuación se presentan las definiciones de estos términos, y unos pocos 

ejemplos ilustrativos de su utilización en la Ley de Moisés. 

 

2.1 Mandamientos (Hebreo - mitsvah) - Este término se refiere a ciertos 

mandamientos de Dios (o las “ordenanzas y leyes”- Éxodo 18:20), 

que expresan la voluntad divina y exigen una respuesta positiva con 

acción definitiva de parte del hombre. Los mandamientos fueron da-

dos para cumplir dos propósitos:  1] señalar reglas por las cuales la 
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verdad y la justicia se establecieran entre el pueblo de Israel; y 2] unir 

al pueblo a Jehová su Dios, en obediencia y amor.   

 -  Ejemplos de Mandamientos:  los Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-

17, Deut. 5:6-21), la destrucción de objetos idolátricos (Deut. 12:2-3), 

el nombramiento de jueces y oficiales (Deut. 16:18), el establecimien-

to de ciudades de refugio (Deut. 19:1-13), etc. 

 

2.2 Decretos, o juicios (Hebreo - mishpat) – Este término se refiere, en 

general, a las reglas o leyes de orden público, establecidas con autori-

dad divina y de acuerdo con las sanas costumbres antiguas, por medio 

de las cuales se daba judicialmente un veredicto, con sentencia o de-

creto formal.  (Un contraste:  un decreto emana de un juez humano y 

se basa en una decisión de él, mientras que un estatuto emana de Dios 

y se dirige a la conciencia humana.) 

 -  Ejemplos de Decretos:  los juicios de Éxodo 21:1 a 23:13.  Tam-

bién, hay una cantidad de decretos en Levítico capítulos 11 a 15 y 18 

a 20, y en Deuteronomio capítulos 20 a 25. 

 

2.3 Estatutos (Hebreo - chuqqah) – Este término se refiere a los preceptos 

morales que pertenecen exclusivamente a la ley de Dios.  Estas reglas 

permanentes de conducta tienen su origen en Dios y a la vez son 

aprobadas por la conciencia humana.  Algunos estatutos se aplican a 

ciertos ritos, ceremonias religiosas y condiciones peculiares al antiguo 

pueblo de Israel, de manera que no están vigentes ahora.  Sin embar-

go, hay otros que son completamente válidos para el día de hoy.   

 - Ejemplos de Estatutos:  ofrendas a Jehová y abstenerse de sangre 

(Deuteronomio 12:5-28); las fiestas solemnes (Deuteronomio 16:1-

17); y leyes de pureza, bondad, etc. (Deuteronomio 23:15-25). 

 

3. Los Tres Códigos de la Ley. 

Un código es un cuerpo de leyes ordenadas sistemáticamente.  En la 

Ley de Moisés se puede distinguir tres códigos, los que servían para regu-

lar todo aspecto de la vida y la sociedad del pueblo de Israel, el único 

pueblo apartado antaño para cumplir ciertos propósitos santos de Jehová. 

 

3.1 El Código Moral - Este código establece las reglas de la conducta 

humana, para hacer el bien y evitar el mal, conforme al estándar di-

vino.   El Decálogo es la parte principal de este código.  A la vez, se 

incluyen otras clases de mandamientos de la Ley, como las siguientes:  

la justicia, los agravios, los votos, el trato de los esclavos, la idolatría, 

la prohibición de ciertas relaciones íntimas, etc. 

-   Referencias Respecto al Decálogo:  Éxodo 20:1-17, 34:27-28, etc. 
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- Este código tiene su realización en Cristo, quien cumplió todo en 

perfecta obediencia a la voluntad de Dios su Padre, porque era su “de-

licia” (Sal. 119:174).  En el lenguaje del Salmo 40:8, Él pudo decir 

proféticamente:  “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y 

tu ley está en medio de mi corazón.” 

- A la vez, este código tiene una importancia indiscutible para toda 

época, hasta el día de hoy.  La relación del código moral, y particu-

larmente del Decálogo, con los tiempos actuales se trata en la segunda 

parte de este capítulo. 

 

3.2 El Código Eclesiástico (o Religioso) - Este código establece los re-

glamentos respecto a las ceremonias y los ritos religiosos, y abarca los 

siguientes aspectos de la vida religiosa:  el sacerdocio aarónico, las 

instrucciones respecto al santuario (es decir, al Tabernáculo y después 

al Templo), los días santos, el sacrificio de animales, las ofrendas (o 

donaciones) para construir el santuario, las cinco ofrendas principales 

de Levítico, las siete fiestas y otras ocasiones solemnes, los días de 

reposo, etc.  Cuatro de estos aspectos -- el Tabernáculo, el sacerdocio 

de Aarón, las cinco ofrendas principales de Levítico y las siete fiestas 

solemnes -- se analizan en el Capítulo Nueve. 

 - Este código tiene su revelación en Cristo, como se manifiesta en 

ciertos pasajes del Nuevo Testamento:  Mateo 5:17-18, Romanos 

10:4, 1 Corintios 5:7, etc.  Las ceremonias y los ritos establecidos an-

taño para el pueblo de Israel están llenos de riquezas espirituales en 

cuanto a figuras y sombras de Cristo y su Obra, pero no tienen perma-

nencia (o validez) en esta dispensación de la gracia de Dios.  Por 

ejemplo, el Apóstol Pablo revela que “nuestra pascua, que es Cristo, 

ya fue sacrificada por nosotros” (1 Cor. 5:7), dándonos a entender que 

la celebración literal de la fiesta solemne de la Pascua ha caducado.   

 

3.3 El Código Social (y Familiar) - Este código incluye las reglas socia-

les (todas sanas) que regulaban los distintos aspectos de la vida coti-

diana:  la alimentación, la higiene o sanidad pública, la pureza ritual, 

la agricultura, la jurisprudencia en asuntos diversos (préstamos y ne-

gocios, agravios, etc.), el servicio militar, etc. 

- Los asuntos familiares ocupan un lugar destacado, e incluyen los 

siguientes:  el matrimonio, el nacimiento de hijos, el divorcio, etc.  

-  Este código tiene su relación con la sociedad de hoy, no como man-

damientos obligatorios, sino como preceptos y pautas para regular la 

conducta y los hábitos diarios y conservar así el orden y la decencia.  

Cristo demostró, con su vida perfecta y sana, que las reglas de la Ley 

eran para el bien físico, social y moral/espiritual de todo ser humano. 
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4. Ilustraciones de la Ley de Moisés. 

 Para poder entender mejor el propósito y la función de la Ley, se puede 

valer de ciertas ilustraciones, como las siguientes:  

1) Un gran espejo perfecto - este gran espejo, descendido de los lugares 

celestiales, revela la maldad que hay en el corazón del hombre.  Pero 

no crea ni quita esa maldad: sólo la revela.  

2) Una cadena de 613 eslabones -- en un sentido, esta cadena está suspen-

diendo al hombre sobre un gran abismo.  Basta que se rompa un solo 

eslabón para que el hombre se caiga. 

 

II. LA COMPOSICIÓN DE LA LEY 
 

 La Ley de Moisés contiene tres códigos básicos, pero para mayor claridad se 

puede agrupar las leyes en cinco partes distintas. En seguida se aclaran estas 

partes y su relación con nosotros en el día de hoy. 

 

1. La Moral - principalmente el Decálogo. 

 - Nueve de los Diez Mandamientos están vigentes en las Epístolas como 

mandatos de amor de nuestro Señor y Salvador (ver Juan 14:15).  Brilla 

por su ausencia el Cuarto Mandamiento, sobre el día de reposo. 

 

2. La Ceremonial - Esta parte desapareció, porque jamás podía hacer per-

fecto (o completo) al que la practicaba.  Somos hechos completos en Cris-

to solamente – léase Hebreos 9:9-12 y 6:1-3. 

* Nota:  En el día de hoy las religiones paganas del Oriente y las del Occi-

dente (incluyendo la Católica Romana) tienen ritos y culto muy parecidos 

a las ceremonias de los sacerdotes aarónicos.  Además, asignan a estas 

prácticas ciertos méritos individuales para ganar el favor de Dios.  Tam-

bién, muchas sectas de carácter protestante o evangélico, procurando ofre-

cer algo atractivo a los sentidos y a las emociones de sus miembros, han 

asimilado algunas de las mismas prácticas. 

 

3. La Civil - Esta parte está incluida, con algunas modificaciones, en el có-

digo civil de muchos países civilizados. 

 

4. La Penal (o Criminal) - Esta parte, algo modificada, estaba incluida hasta 

hace pocos años en el código civil de muchos países.  En los últimos años 

muchos parlamentos han abolido la parte penal de la Ley de Moisés.  Por 

ejemplo, la legalización del aborto y de la eutanasia en algunos países ha 

cambiado los conceptos de muchas personas en el mundo respecto al sig-

nificado y la envergadura de la palabra “homicidio”.  Sin embargo, las le-

yes divinas no se sujetan a lo que decidan los hombres en sus parlamen-
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tos.  El que mata deliberadamente a otro ser humano, aunque éste sea un 

feto o una persona desahuciada por los médicos, sigue siendo homicida 

ante los ojos de Dios.  Además, la pena de muerte, ya abolida en muchos 

países, antecede la Ley de Moisés, porque fue dada originalmente a Noé, a 

su salida del arca (léase Génesis 9:5-6).  Este mandamiento divino está vi-

gente en toda época.  No se encuentra ninguna revelación posterior en las 

Escrituras que lo derribe o enmiende. 

 

5. La Alimentaria - Esta parte, vigente para el pueblo de Israel antaño, fue 

modificada en el Nuevo Testamento (léase Hechos 10:9-16, 11:1-18, 

15:13-32, Colosenses 2:20-23, etc.). 

 

III.  LAS “LIMITACIONES” DE LA LEY   
 

Comparada con todo lo que Cristo ofrece, la Ley de Moisés tenía sus limita-

ciones.  No es decir que fuera defectuosa ni imperfecta en su calidad, porque era 

de origen divino.  Pero en cuanto a su carácter, la Ley tenía sus limitaciones y 

omisiones; le faltaba algo.  Sólo la venida de Cristo pudo llenar ese vacío.  Un 

ejemplo servirá para ilustrar esta realidad.  La luz eléctrica (como figura, algo 

pobre, de la Ley) emplea materiales y procesos provistos por el Creador.  Pero 

siempre será inferior a la luz natural del sol (como figura de Cristo), que también 

proviene de Dios.  A continuación se presentan cinco limitaciones de la Ley de 

Moisés, con explicaciones aclaratorias.  Estas limitaciones se basan en el contex-

to de Hebreos 10:1 a 4, cuyas frases aparecen como introducción a cada una.  

 

1. “Porque la Ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 

misma de las cosas...” (Hebreos 10:1). 

Limitación:  Incompleta en Semejanza. 

- La Ley de Moisés tenía solamente la “sombra”, y no “la imagen misma 

de las cosas” (Hebreos 10:1).  No es decir que faltase integridad, o unidad, 

a los componentes de la Ley.  Más bien, era como una gran cadena de 613 

eslabones, suspendida sobre un gran abismo.  Si el pecador se aferrara a la 

cadena, y se rompiera un eslabón, indefectiblemente caería al abismo. 

Léase Romanos 7:9-13, Santiago 2:10 y Hebreos 9:11. 

 

2. “Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente 

cada año, hacer perfectos a los que se acercan.”  (Hebreos 10:1). 

Limitación:  Insuficiente para Satisfacer.  

- Aunque era perfecta en sí, la Ley no era suficiente; no podía perfeccio-

nar.  Dictaba lo que debiera ser el hombre, pero era incapaz de efectuar 

los cambios en él. 
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3. “De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto..... 

no tendrían ya más conciencia de pecado” (Hebreos 10:2). 

 Limitación:  Incapaz de Silenciar la conciencia. 

- La Ley de Moisés era como un gran espejo perfecto, descendido del 

Cielo, que revelaba la maldad del corazón humano.  Por supuesto, la Ley 

no creaba esta maldad ni las manchas de contaminación e impureza en la 

conducta humana.  Tampoco era capaz de quitarlas.  Sólo las revelaba.  

Léase Romanos 7:14 a 24. 

 

4. “Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los 

pecados” (Hebreos 10:4). 

Limitación:  Incompetente para Sanar las heridas del pecado. 

- El que procuraba justificarse practicando fielmente la Ley de Moisés, 

ofreciendo puntualmente los sacrificios de animales, debía haberse sentido 

frustrado, y empobrecido en cuanto a su rebaño y bienes, pues jamás po-

día experimentar la satisfacción de haber logrado lo anhelado. 

  

5. “Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados” (He-

breos 10:3). 

Limitación:  Incesante en sus Demandas. 

 -  En el horizonte de la Ley no se vislumbraba un punto final, un término 

de los ritos y sacrificios exigidos a causa de los pecados del pueblo, tanto 

en sentido individual como en sentido colectivo (de todo el pueblo).  Es 

decir, en lugar de quitar los pecados, los sacrificios sólo los recordaban. 

 

- La Ley era interina, como un paréntesis entre Moisés y Cristo.  Se inau-

guró en un monte -- Sinaí -- y se terminó en otro monte -- Calvario. Esta-

ba vigente para el pueblo de Israel, cumpliendo ciertos propósitos divinos 

a través de 1480 años (aproximadamente), desde su entrega por mano de 

Moisés en Sinaí (1450 AC) hasta la Obra terminada por Cristo (32 DC).  

El creyente en Cristo ha sido librado de la condenación de la Ley (léase 

Gálatas 2:19-20, etc.), y participa del nuevo pacto en Cristo.  En cambio, 

el pecador sin Cristo no conoce el nuevo pacto, y está expuesto a toda la 

condenación de la Ley.  Al final, terminada esta vida, sufrirá el juicio 

eterno decretado por Dios. 

  

IV.  LA LEY NOS CONDUCE A CRISTO 
 

En este estudio se emplean pasajes de Gálatas 3 para demostrar el carácter 

transitorio de la Ley. 
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1. El carácter transitorio de la Ley. 

 - ¿Para qué sirvió la Ley?  Así se inicia Gálatas 3:19, y el mismo texto da 

la respuesta. Se enumeran ahora las frases del texto, con un comentario 

apropiado para cada una. 

1) “Fue añadida”. 

 - Una Adición solamente, como suplemento. 

2) “A causa de las transgresiones”. 

 - La Necesidad:  para revelar al hombre que su pecado es transgresión.  

3) “Hasta que viniese la simiente....” 

 - El Cumplimiento de su Propósito:  sucedió cuando vino Cristo, la 

Simiente (de la mujer) - Génesis 3:15. 

4) “Fue ordenada por medio de ángeles”. 

 - La Mediación celestial:  los ángeles, cual mensajeros de Dios (léase 

Deuteronomio 33:2, Salmo 68:17, Hechos 7:53, Hebreos 2:2).  Pe-

ro......su estado cual “espíritus ministradores” es inferior al de la nueva 

creación en Cristo, cual hijos de Dios (léase Hebreos 1:14, etc.). 

5) “En mano de un mediador”. 

 - La Mediación terrenal:  un hombre, Moisés. 

 

2. La Ley como “carcelero” y “ayo”. 

- En el contexto de Gálatas 3:23 a 25, se presenta la Ley de Moisés por 

medio de dos figuras -- una implícita (un carcelero) y otra explícita (un 

ayo).  A continuación se explica cada figura, en relación con un Israelita 

bajo la Ley de Moisés. 

1) Como “carcelero” (v. 23). 

- Estar “confinados” implica estar detenido bajo resguardo, y además 

estar en servidumbre a causa de las demandas estrictas de la Ley y la 

incapacidad de cumplirlas.   

- “Encerrados” significa ser mantenido restrictivamente (como un en-

carcelamiento), sin poder escapar, pero esperando su liberación. 

2) Como “ayo”.    

- El “ayo” (paidagogos - gr.), o guardián, era la persona responsable 

del bienestar moral y físico del niño en su crianza.  La Ley era una pre-

ceptora estricta.  Sirvió como base legal escrita, en aquella etapa inter-

media de “inmadurez”, para disciplinar y orientar al conocedor de ella, 

preparándolo para algo mejor.  Lo completo y suficiente llegaría con el 

advenimiento de Cristo, quien ofrecería algo muy distinto y muy supe-

rior.  A la vez, la Ley y sus demandas incesantes servían para refrenar, 

en alguna medida, al pueblo judío de caer en el abismo de vicios e in-

mundicias abominables que inundaban las naciones paganas alrededor. 
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V. CRISTO, EL CUMPLIDOR Y EL FIN DE LA LEY 
 

En este estudio se presentan argumentos contundentes de las Escrituras para 

confirmar que el Señor Jesús no sólo cumplió la Ley, sino que Él mismo es “el 

fin de la ley” (Romanos 10:4).  Es decir, la Ley de Moisés era de carácter transi-

torio; su administración, entregada por Dios a Moisés, quedó vigente sólo hasta 

la venida de Cristo.  Se termina esta sección con un comentario sobre las acusa-

ciones que levantaron los líderes de los Judíos contra Jesús. 

 

1. Cristo el cumplidor de la Ley. 

- Cristo no sólo explicó la Ley (léase Mateo 7:12, 22:35-40), sino que la 

cumplió fielmente también (léase Mateo 3:15, 5:17-18 y Lucas 24:44).  

Pero hizo aun mucho más.  En el lenguaje de Isaías 42:21, Él en su perfec-

ta justicia pudo “magnificar la ley y engrandecerla”.  Primero lo hizo en 

su vida de obediencia perfecta a Dios, y finalmente satisfizo todas sus 

demandas al sufrir la pena de muerte prescrita por la Ley. 

 

2. Cristo nuestro Redentor de “la maldición de la ley” (Gálatas 3:13). 

- La Ley de Moisés pronunció múltiples maldiciones por ciertas infrac-

ciones específicas (ver Éxodo 21:17 y 22:28 - Levítico 20:9 y 24:15 - 

Deuteronomio 27:13-26, 28:15, etc.).  Además, la maldición se aplicaba al 

que no permanecía en todo lo que estaba escrito (léase Gálatas 3:10 con 

Deuteronomio 27:26).  Para poder redimirnos de toda esta maldición, 

Cristo pagó el precio máximo, según las demandas de la Ley -- la maldi-

ción del muerto, que se encuentra en Deuteronomio 21:22-23.  Se entien-

de mejor este pasaje recordando que la Ley exigía la muerte por apedrea-

miento de un violador de ciertos mandamientos (léase Levítico 24:11-16, 

Números 15:32-36, Deuteronomio 21:18-21 y Juan 8:3-5).  Y la costum-

bre en Israel era colgar el cuerpo del muerto en un árbol como testimonio 

de las consecuencias de quebrantar la ley.  Al sujetarse voluntariamente a 

la muerte por crucifixión, Cristo cumplió e incluso superó las demandas 

de la Ley.  Pero sufrió su maldición, conforme a Deuteronomio 21:23, pa-

ra darnos bendición eterna. 

 

3. Cristo, el que anuló “el acta de los decretos” (Colosenses 2:14-15). 

- Antaño existía la práctica de clavar en un lugar público el documento de 

la evidencia escrita respecto a una deuda contraída con anterioridad y des-

pués cancelada.  De esta manera se daba noticia a todos que el acreedor no 

tenía más reclamación contra el deudor.  En su crucifixión, Cristo llegó a 

ser espectáculo público de vituperio, para así exhibir “públicamente” 

(v.15) el fin del acta de los decretos de la Ley, que era como una deuda 

contraída por todos. En su resurrección y ascensión, Cristo salió victorio-
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so, triunfando sobre los principados y las potestades.  Él quitó las armas 

de acusación y maldición que antes poseían los poderes del mal, haciendo 

de ellos un espectáculo público.  Son enemigos vencidos, y sin armas.   

- Esto no quiere decir que la Ley haya muerto, o caducado, siendo ella 

parte integral de la Palabra de Dios.  La Ley no ha muerto, pero nosotros 

(los creyentes en Cristo) hemos muerto a la Ley.  Como la afligida (ante-

riormente) mujer de Romanos 7:1 a 4, nosotros hemos muerto a la Ley 

que antes se enseñoreaba de nosotros, para casarnos (en sentido espiritual) 

con Otro, quien es bondadoso en todo, cuyo amor nos constriñe y quien 

nos da las fuerzas suficientes para obedecer sus mandamientos.  

 

4. Cristo, “el fin de la ley” (Romanos 10:4). 

 - El “fin” significa el resultado final de un estado o proceso.  Bajo la Ley, 

los sujetos estaban “encerrados”, o privados de libertad, sin poder escapar 

de su dominio.  Pero les quedaba una esperanza - la venida de un Liberta-

dor.  La venida de Cristo, con su obra consumada, significa:  1] el levan-

tamiento de la condenación de la Ley, y 2] la libertad gloriosa que goza-

mos en Cristo, habiendo sido emancipados por Él.  Este proceso de libera-

ción se explica en Gálatas 3:23 a 25. 

 

5. Cristo, el acusado de quebrantar la ley. 

- Los Judíos sabían que la Ley de Moisés no era un fin en sí, y los piado-

sos y sinceros entre ellos estaban esperando su liberación con el adveni-

miento del Mesías.  Pero los que pertenecían a las sectas religiosas (prin-

cipalmente los Fariseos, junto con los Escribas), impulsados por la sober-

bia y la avaricia, modificaban la Ley a su antojo y añadían su “Torah oral” 

que consistía en interpretaciones propias de la Ley escrita, junto con mu-

chas tradiciones.  Ellos daban más importancia a la “Torah oral” que a la 

Ley escrita.  Sus conciencias les acusaban, y tanto más en presencia de Je-

sús, quien personificaba perfectamente la justicia y la santidad de Dios.  

Así, en medio de su hipocresía y su ceguera espiritual, les quedaba una so-

la arma -- el 4° Mandamiento.  Acechando a Jesús en todo momento, le 

acusaban de ser infractor de ese solo mandamiento.  Pero todo fue una 

trampa, demostrando así la injusticia y arrogancia de aquellos religiosos.  

Lamentablemente, los seguidores de ellos persisten en el día de hoy, no 

solamente entre personas de ascendencia judía, sino también entre gentiles 

que se enmascaran como Israelitas santos, procurando perpetuar la Ley de 

Moisés para su ganancia personal. 
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VI. LA LEY  DE MOISÉS  COMPARADA  CON  LA GRACIA Y  LA VER-

DAD, “POR  MEDIO DE  JESUCRISTO” (JUAN 1:17) 
 
 ¿Cómo se compara la Ley y lo que ella ofrece, con Cristo y lo que Él ofrece? 

Se presenta aquí un contraste entre la Ley (L) y la Gracia y la Verdad (G) que se 

encuentran en Cristo. 
 

La Ley en Contraste con La Gracia 

 

1. El Dador L -  vino por medio de Moisés; fue dada por Dios. 

  G - vino por medio de Jesucristo, quien es Dios. 

 

2. Revelación L - revela sólo la justicia de Dios, sin tomar en cuenta sus 

 del Carácter  otros atributos - Hebreos 10:28. 

 Divino G - revela todos los atributos divinos, comenzando con 

 “Dios es amor”  - 1 Juan 4:8-10, 16. 

 

3. Nivel Moral L - establece un estándar muy alto, sin poder ayudar al 

   hombre a alcanzarlo. 

  G - mantiene el estándar Divino perfecto, pero a la vez puede 

   levantar a ese mismo nivel al pecador limpiado, por 

   medio de la justificación.  

   

4. Alcance L - se fija en los hechos, condenándolos. 

G - escudriña los motivos, pensamientos y designios del cora- 

  zón, (Mateo 5:27-28), y además ofrece un corazón nuevo. 

    

5. Contenido L - era toda verdad, pero en una medida limitada - 

   Romanos 7:7,12,14.  

  G - revela en toda su plenitud al que es la Verdad -  

   Juan 1:14, 14:6. 

 

6. Dimensiones L - era débil, y no completa - Romanos 10:3. 

  G - es completa, porque incluye toda la plenitud de la 

   Deidad - Colosenses 2:9. 

 

7. Remedio L -  revela al hombre su decadencia moral, sin poder propor- 

   cionarle ningún remedio - Rom. 3:10-20, 5:20, 7:13. 

  G - toma en cuenta la maldad, sin pasarla por alto, pero tam- 

   bién da al pecador arrepentido el Remedio perfecto - 

   Romanos 3:26. 
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8. Base L - se estableció sobre la base de obras humanas:  “Haz esto y 

    vivirás” -  Levítico 18:5, Romanos 10:5. 

  G - se establece sobre la base de la Obra de Cristo:   

   “Consumado es” -  Juan 19:30, Romanos 10:4. 

 

9. Exigencias L - no puede ser benévola.  Exige fuerzas del que no las  

   tiene y le maldice si no las puede aportar. 

  G - proporciona gratuitamente abundantes fuerzas al que no 

   las tiene, y le bendice en la exhibición de las mismas. 

 

10. Motivo L - el motivo para obedecerla es el temor, como esclavo - 

Hebreos 10:28. 

 G - el motivo para la obediencia es amor y lealtad, como hijo 

- Romanos 1:5. 

  

11. Obediencia L - propone vida (física) como fin para la obediencia -  

   Gálatas 3:12.  (Pero, al final, mata al hombre viejo, sin 

poder crear un hombre nuevo.) 

  G - ofrece vida eterna gratuitamente como única base para 

    “la obediencia a la fe” - Romanos 1:5, Tito 3:4-7. 

 

12. Requisitos L - establece lo que el hombre debe ser. 

  G - revela lo que es el nuevo hombre en Cristo. 

 

13. Polémica L - manda al hombre que ame a Dios, sin poder cambiar su 

 respecto   actitud de enemistad contra Dios.  Como consecuencia, 

 al Amor   se ha producido ira y odio - Juan 15:24, Rom. 4:15. 

  G - produce un amor recíproco hacia Dios (1 Juan 4:19), y 

   constriñe la naturaleza nueva del creyente a amar. 

 

14. Proclamación L - su mensaje fue dado en un solo lugar (Sinaí), en un solo  

    idioma (hebreo) a un solo pueblo (Israel) y sus prosélitos. 

 G - salvación por gracia es proclamada en todo lugar (Marcos 

16:15, Hechos 1:8), en todo idioma (Hechos 2:8-11), a 

todas las naciones del mundo (Mateo 28:19, Lucas 2:10 y 

30-32, Apocalipsis 5:9). 

 

15. Predicadores L - sus maestros de hoy son perturbadores, y deben ser cor- 

   tados - Gálatas 5:12. 

  G - los predicadores del Evangelio son destacados por tener 

   los pies hermosos (Romanos 10:15). 
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CAPÍTULO OCHO --- SEGUNDA PARTE 

 

EL DECÁLOGO, PRINCIPAL  
CÓDIGO MORAL DE LA LEY 

 

 En la primera parte de este capítulo se estableció que la Ley de Moisés inclu-

ye un total de 613 mandamientos (según la Torah escrita).  Ahora queremos ana-

lizar una pequeña, pero muy importante, porción de aquella Ley.  Los Diez Man-

damientos (o Decálogo) figuran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nue-

vo, y representan la parte más citada de la Ley.  En esta parte del capitulo estu-

diaremos cuatro temas:  Apuntes generales sobre el Decálogo; Preceptos estable-

cidos en el Decálogo, aplicables al creyente en Cristo; Nueve de los Diez Man-

damientos, incluidos en las Epístolas; y Comentarios sobre el Día de Reposo.   

 

I. APUNTES GENERALES SOBRE EL DECÁLOGO 
 

 Este estudio incluye datos (y referencias) relacionados con la entrega del 

Decálogo en tres ocasiones, y la aceptación de la Ley por el pueblo de Israel, 

también en tres ocasiones.  Además, se aclara el propósito de las dos tablas. 

 

1. Su Entrega, por Jehová, en tres ocasiones: 

1) En forma oral, y después escrito por Moisés - Éxodo 20:1-17. 

2) Escritos “con el dedo de Dios” en 2 tablas de piedra.  Luego éstas fue-

ron arrojadas por Moisés y quebradas - Éxodo 31:18, 32:15-19. 

3) Escrito por Moisés, en conjunto con Jehová, en dos otras tablas de pie-

dra que Moisés alisó - Éxodo 34:1-5 y 27-28, Deuteronomio 10:1-4. 

 

2. Su Aceptación - por el pueblo de Israel, en tres referencias:  

1) Éxodo 19:8 - “Todo lo que Jehová ha dicho, haremos.” 

 - Apenas llegado al Monte Sinaí, el pueblo hizo esta promesa. 

2) Éxodo 24:3, 7 - “Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obe-

deceremos.” 

- Una parte de la Ley, incluyendo los Diez Mandamientos, había sido 

escrita por Moisés cuando el pueblo reiteró su aceptación, prometiendo 

obedecerla. 

3) Deuteronomio 5:27 - “Y nosotros oiremos y haremos.” 

 - El pueblo designó a Moisés como mediador, y reiteró su promesa de 

oír y hacer todo lo pactado. 
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3. El Depositario para las dos Tablas:  El Arca – Éxodo 40:20, Deutero-

nomio 10:5. 

- Moisés guardó las dos Tablas de piedra en el Arca del Testimonio.  En 

todos los movimientos del Arca, a través de los siglos, quedaron guarda-

dos allí. Cuando Salomón inauguró el Templo (1004 AC), el Arca todavía 

contenía las dos Tablas, aunque los otros dos elementos (la urna de maná 

y la vara de Aarón) habían desaparecido – léase 1 Reyes 8:9, Hebreos 9:4. 
 

4. Las Dos Tablas, y la responsabilidad del pueblo de Israel: 

1) Obligaciones para con Dios - 4 mandamientos. 

- Implica el amor hacia Dios en 4 sentidos:  todo el corazón, alma, 

mente y fuerzas. 

- Referencias en el N.T. -- Marcos 12:30 y 33, Lucas 10:27. 

2) Deberes hacia el prójimo - los 6 mandamientos restantes. 

 - Referencias en el N.T. -- Marcos 12:31, Lucas 10:27, Romanos 13:9. 
 

5. Las Palabras en Éxodo 20 Dedicadas a Cada Mandamiento (en la Ver-

sión en Español). 

1º - 7 (v. 3),  2º - 79 (v. 4 a 6),  3º - 23 (v. 7),  4º - 94 (v. 8 a 11),  5º - 23 

(v. 12),  6º - 2 (v. 13),  7º - 3 (v. 14),  8º - 2 (v. 15),  9º - 7 (v. 16),  10º - 

32 (v. 17). 
 

6. Comentario sobre el Séptimo Mandamiento. 

- Aunque este mandamiento consta de sólo tres palabras - No cometerás 

adulterio - su frecuencia de mención en el N.T. supera grandemente a la 

de cualquiera de los otros. 
 

II. PRECEPTOS ESTABLECIDOS  EN EL DECÁLOGO,  APLICABLES AL 

CREYENTE  EN CRISTO 
 

 A continuación se presenta el pensamiento principal relacionado con cada 

mandamiento, junto con una frase que sirve para ampliar el pensamiento. 

1. Lealtad - el Señor es celoso de nuestro afecto. 

2. Fidelidad - se exige la entrega de corazón, para poder adorar “en espíritu y 

en verdad” (Juan 4:24). 

3. Reverencia - el Nombre del Señor es santo y reverendo. 

4. Santidad - todo nuestro tiempo, y nuestro ser, pertenecen al Señor, y no 

sólo la séptima parte. 

5. Respeto para la Autoridad - toda autoridad merece ser reconocida y hon-

rada:  la casa (los padres), la asamblea (los ancianos) o el gobierno civil. 

6. Respeto por la Vida - el amor hacia el prójimo servirá para prevenir todo 

atentado contra su vida, sea este de pensamiento, de palabra o de hecho. 
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7. Pureza - el respeto y obediencia a las leyes naturales de la procreación son 

requisitos para preservar el estándar moral de la sociedad. 

8. Honradez - el respeto por los bienes materiales del prójimo es indispensa-

ble para el bienestar material, social y moral de la sociedad. 

9. Hablar la Verdad - el respeto por la verdad, y la confiabilidad de palabra, 

son virtudes de valor incalculable.  

10. Contentamiento - significa no tener envidia del prójimo ni de sus bienes – 

materiales, conyugales ni laborales.  En Éxodo 20:17, este contentamiento 

abarca cinco esferas:  la casa, la mujer, los empleados, los animales y toda 

otra cosa.  La máxima en las Epístolas abarca aun más:  al contentamiento 

se le agrega la piedad. ¿Y el resultado?  Gran Ganancia – ver 1 Tim. 6:6.  

 

III. NUEVE  DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS, INCLUIDOS  EN LAS  

 EPÍSTOLAS 
 

En las Epístolas, nueve de los Diez Mandamientos están incluidos en la Doc-

trina de los Apóstoles.  No son mandamientos obligatorios cuyo incumplimiento 

acarrea  juicio, sino mandatos o  exhortaciones de gracia, siendo el mismo Señor 

Jesús quien proporciona abundantes fuerzas para cumplirlos, y quien nos bendice 

en el proceso.  Y el hecho de no ser obligatorios no significa que se rebaje el 

perfecto estándar moral que Dios ha establecido.  Al contrario, el estándar divino 

se ennoblece,  pues estos mandatos (anteriormente pertenecientes a la Ley de 

Moisés) se basan en otros motivos -- los de amor y lealtad.  De manera que se los 

puede llamar “mandatos de amor por Cristo”, quien nos amó y se dio a Sí mismo 

por nosotros.  
 

Además, estos mandamientos sirven como resguardo espiritual y moral, para 

protegernos del adversario, el diablo, con su meta de “devorar” (1 Pedro 5:8).  

Establecen límites sanos para que no caigamos en la tentación del diablo.  Tam-

bién, revelan ciertas virtudes del carácter de Dios:  santidad, justicia y amor. 
 

En este estudio se examinan estos mandamientos, primero con algunos co-

mentarios generales y prácticos sobre el mandamiento que no aparece (el cuarto).  

Sigue un contraste en conceptos, y finalmente, una lista de referencias en las 

Epístolas que corresponden a cada mandamiento. 
 

1. Comentarios Generales. 
 

1.1 Nueve Mandamientos:  En las Epístolas se encuentran nueve de los 

Diez Mandamientos. El cuarto, sobre el Día de reposo, no aparece. 

- Como ilustración, el Decálogo aparece en el A.T. como diez hebras 

colgadas desde el cielo, para ser vistas pero no rotas. Pero en el N.T. 
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nueve de las diez fibras aparecen tejidas en una tela completa, perfec-

ta y hermosa.  El que las tejió está descansando de su Obra terminada.  

Por lo tanto, la fibra número cuatro (la que se refiere al descanso) no 

aparece.  Cristo y los suyos gozamos ya de descanso perpetuo. 
 

1.2 El Primer Día:  Gracias al Señor, gozamos de reposo perpetuo en 

Cristo, y todos los días son santos a Él.  A la vez, el creyente reconoce 

que el primer día de la semana, o Día del Señor, es especial por varias 

razones:  es el Día de la Resurrección, el Día (de Pentecostés) cuando 

el Espíritu Santo descendió para morar en los creyentes, el día señala-

do para celebrar la Cena del Señor (Hechos 20:7) y el día para tomar 

la ofrenda (o colecta) general entre los hermanos (1 Corintios 16:1-2). 
 

1.3 Día de Comunión:  También es el día cuando el apóstol Juan, aun es-

tando en destierro “por causa de la Palabra de Dios y el testimonio de 

Jesucristo” (Apocalipsis 1:9), gozaba de una comunión muy especial 

con el Señor.  Él estaba “en el Espíritu en el día del Señor” (Apocalip-

sis 1:10), dándonos a entender que solía dedicar el primer día de la 

semana a la meditación sobre Cristo, dejando de lado otras activida-

des legítimas relacionadas con la vida cotidiana.  Conviene que noso-

tros seamos imitadores de aquel gran santo del primer siglo. 
  

2. Contraste en Conceptos. 
 

2.1 Obediencia Estricta:  En la Ley de Moisés, Jehová exigió la obedien-

cia estricta, debiendo el pueblo cumplirla al pie de la letra. La premisa 

era – “El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas” (Romanos 

10:5, Levítico 18:5). Las consecuencias de no obedecer eran nefastas; 

incluso, el infractor debía morir apedreado por ciertos pecados cardi-

nales, como los siguientes:  adulterio (Levítico 20:10 y Juan 8:3-5), 

blasfemia (Levítico 24:11-16), violación del día de reposo (Números 

15:32-36), y rebeldía contra los padres (Deuteronomio 21:18-21). 
 

2.2 Amor y Lealtad:  En los mandatos de Cristo, la base es amor y lealtad.  

Él mismo dijo -- “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 

14:15).  Y el mismo apóstol agrega - “y sus mandamientos no son 

gravosos” (1 Juan 5:3). 
 

3. Referencias en las Epístolas. 

- A continuación se encuentran algunas de las referencias en las Epístolas, 

que en esencia repiten los mandamientos del Decálogo, pero con otro mo-

tivo, como ya se ha explicado.  En algunas de las referencias se repite pa-
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labra por palabra el mandamiento del Decálogo, mientras que en otras se 

expresa el mismo sentido, generalmente en forma práctica y bien entendi-

ble.  Sigue una lista de los mandamientos y las referencias que en el fondo 

los expresan.  Seguramente pueden añadirse otras referencias. 

  1er Mandamiento - Romanos 1:21-22, 1 Corintios 6:9 y 10:7, Colosen-

ses 3:5-9 

  2° Mandamiento -  Hechos 15:20 y 29, Romanos 1:23 y 25, 1 Corintios 

10:28, 1 Juan 5:2. 

  3er Mandamiento - Romanos 2:23-24,1 Corintios 6:10, Colosenses 3:8. 

  5° Mandamiento - Efesios 6:1-3, Colosenses 3:20. 

  6° Mandamiento - Romanos 13:9 

  7° Mandamiento  - Hechos 15:20 y 29, Romanos 2:22 y 13:9, 1 Corin-

tios 6:9 y 18, 1 Corintios 10:8, Efesios 5:3, Colo-

senses 3:5, etc. 

  8° Mandamiento - Romanos 2:21 y 13:9, Efesios 4:28, Santiago 5:4. 

  9° Mandamiento  - Romanos13:9, Efesios 4:25, Colosenses 3:9. 

10° Mandamiento  - Romanos 2:22 y 13:9, Efesios 5:3, Colosenses 3:5, 

1 Timoteo 6:8-11, Hebreos 13:5. 
 

IV. COMENTARIOS  SOBRE  EL DÍA  DE REPOSO 
 

1. El Día de Reposo en el Antiguo Testamento. 
 

1.1 El Mandamiento más conocido de la Ley de Moisés. 

- Este mandamiento para el pueblo antiguo de Israel se encuentra en 

12 capítulos de cuatro de los libros de Moisés, como sigue: 

Éxodo - 16:23-30, 20:8-11, 31:13-17, 35:2-3. 

Levítico - 16:31, 19:3 y 30, 23:3, 15, 27-32 y 38, 25:2-8,  

Números - 15:32-36, 28:9-10.  26:2, 34, 35, 43. 

Deuteronomio - 5:12-15. 
 

1.2 Otras Referencias destacadas del A.T.  

 - En los siguientes libros (que aparecen con sus respectivas referen-

cias) se hace mención frecuente del Día de Reposo:  

 Nehemías: 9:14, 10:31 y 33, 13:15-22. 

 Isaías: 1:13, 56:2-6, 58:13-14, 66:23. 

 Jeremías: 17:21-27. 

 Ezequiel: 20:12-24, 22:8 y 26, 23:38, 44:24, 45:17, 46:1-4 y 12.  
 

1.3 La Diferencia entre éste y los otros Mandamientos. 

 - En contraste con los otros nueve Mandamientos del Decálogo, la 

conciencia natural del hombre no puede percibir, aparte de una ley es-
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crita, la necesidad de guardar este mandamiento.  Respecto a los otros 

nueve, al quebrantarlos, la conciencia del hombre lo acusa de haber 

cometido una infracción contra la Ley universal de Dios el Creador de 

todos.  Este 4° mandamiento fue impuesto sólo sobre el pueblo de Is-

rael, y no sobre las naciones alrededor. 
 

1.4 Tres Propósitos señalados para observar este día: 

1) Jehová reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó – Ex. 20:11. 

2) Era señal para Israel, para que supieran que Jehová les había santi-

ficado – Éxodo 31:13. 

3) Servía de recuerdo de su servidumbre en Egipto y de su liberación 

por Jehová – Deuteronomio 5:15. 
 

1.5 Las Instrucciones Específicas sobre la manera de guardar este Día. 

- Estas instrucciones detalladas, de nueve segmentos, incluían las si-

guientes:  guardarse de tarde a tarde - Levítico 23:32: no hacer obra 

alguna - Éxodo 20:10 y 35:2, Levítico 23:3; no encender fuego - Éxo-

do 35:3; no cocer nada - Éxodo 16:23; no salir de su lugar - Éxodo 

16:29; no recoger leña - Números 15:32-36; no llevar carga - Jeremías 

17:21-22 y 24; no hacer negocio alguno - Nehemías 13:15-21; no 

sembrar la tierra cada séptimo año - Éxodo 22:10-11, Levítico 25:2-8. 

- Se decretó la pena de muerte para el que profanara este Día – léase 

Éxodo 31:14-15 y 35:2, Números 15:32-36. 
 

1.6 El Reposo Decretado:  para el Sábado y para las Fiestas Solemnes de 

Jehová. 

 - Respecto a la prohibición de trabajar, hay que distinguir entre el Sá-

bado, día de reposo, y el reposo dictado para los “días de santa convo-

cación” de las Fiestas Solemnes de Jehová. 

1) El Sábado, Día de Reposo – trabajo (melakah - hebreo) prohibido.  

• La palabra hebrea “melakah” significa cualquier trabajo, ocupa-

ción o actividad en general.  Esta palabra aparece primeramente 

en Génesis 2:2-3. 

• En los Evangelios Jesús enfatizó la necesidad de “hacer bien” y 

“salvar la vida” (Lucas 6:9) en el día Sábado, fortaleciendo sus 

argumentos con los siguientes ejemplos:  atender el ganado, sa-

car granos en el campo para alimentarse, y sanar a los enfermos.  

Léase Mateo 12:1-13, Marcos 2:23-28, Lucas 13:10-16, etc. 

2) Los “días de santa convocación” de las Fiestas Solemnes de Jehová 

– Explicación:  En cada fiesta, menos la Pascua, había “días” de-

signados – léase Levítico 23, Números 28 y 29). 
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• La doble prohibición – “trabajo de siervos” (melakah abowdah – 

hebreo). 

• Esta frase de dos palabras no sólo incluye la palabra, “melakah”, 

ya explicada, sino que también se introduce otra, “abow-dah”, 

que significa cualquier labor o servicio, cultivo de la tierra, etc.  

Aparentemente llevaba prohibiciones más amplias que para el 

Sábado.  A primera vista parece no tener ninguna provisión para 

el cuidado del ganado de uno. 

 

2. El Día de Reposo en el Nuevo Testamento. 
 

2.1 Frecuencia:  El Día de Reposo se menciona 41 veces en los cuatro 

Evangelios, con la siguiente frecuencia:  Mateo - 9 referencias, Mar-

cos - 9 referencias, Lucas - 15 referencias y Juan - 8 referencias. 
 

2.2 Siete Ocasiones:  Hubo siete ocasiones cuando Jesús sanó en este Día.  

Las referencias y las personas sanadas son las siguientes: 

1) Mateo 12:10-13 (y Marcos 3:1-6,  Lucas 6:6-11) - el hombre de la 

mano seca. 

2) Marcos 1:21-28 (y Lucas 4:31-37) - el hombre con un espíritu in-

mundo, en Capernaum. 

3) Lucas 4:31, 38-39 - la suegra de Pedro. 

4) Lucas 13:10-17 - la mujer encorvada 18 años. 

5) Lucas 14:1-6 - el hombre hidrópico. 

6) Juan 5:1-10, 16-18 - el hombre paralítico, enfermo 38 años. 

7) Juan 9:13-16 - el ciego de nacimiento. 
 

2.3 Enseñanza del Señor.  El Señor Jesucristo enseñó lo siguiente respec-

to a este Día: 

1) Son “inocentes” los que no lo guardan - Mateo 12:7. 

2) Los sacerdotes de Israel en el Templo profanan el día y son sin 

culpa - Mateo 12:5. 

3) El Hijo del Hombre es Señor del día - Mateo 12:8. 

4) Es lícito quebrantarlo para hacer bien - Mateo 12:12. 

5) El día fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa 

del día - Marcos 2:27. 

6) Son hipócritas los que profesan guardarlo, y a la vez condenan a 

otros que no les siguen - Lucas 13:15. 

7) Los Judíos aun lo quebrantan al practicar la circuncisión en aquel 

día - Juan 7:19-23. 

8) Hay que juzgar con justo juicio, y no según las apariencias - Juan 

7:24. 
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2.4 Enseñanza de Pablo.  El Apóstol Pablo enseñó lo siguiente respecto a 

este Día: 

1) No deberían ser juzgados ni menospreciados los que no observan 

días - Romanos 14:1, 5-13. 

2) No se puede juzgar a los creyentes en Cristo por no guardarlo en 

forma ceremonial - Colosenses 2:16-17. 

3) Los que lo guardan están abandonando la libertad en Cristo para 

volver a esclavizarse - Gálatas 4:4-11, 21-23, 30-31, Gálatas 5:1. 

4) Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición 

Divina, y culpables de toda la ley - Gálatas 3:10 (ver también San-

tiago 2:10). 
 

3. Conclusiones respecto al Día de Reposo. 

1) Nunca se manda guardarlo en el Nuevo Testamento. 

2) Ni el Señor Jesucristo, ni sus apóstoles lo guardaban conforme al rito 

ceremonial de los Judíos, y deberíamos imitarle a Él - 1 Corintios 11:1, 

Filipenses 2:3-5. 

3) Fue una ley que regía para el pueblo antiguo de Israel hasta Juan el 

Bautista - Lucas 16:16. 

4) Es imposible salvarse por las obras de la Ley - Hechos 13:39, Romanos 

3:20, 2 Corintios 3:6-10. 

5) El creyente en Cristo no está bajo la Ley (Gálatas 3:23-25, 5:18). En 

realidad, ha muerto a la Ley, de modo que no está sujeto a ella - Ro-

manos 7:4-6. 

6) Se condena la práctica de ponerse de nuevo bajo la Ley - Gálatas 4:21 

y 31. 

7) Dios justifica solamente al pecador arrepentido que cree en el Señor 

Jesucristo, confiando exclusivamente en sus méritos y su Obra de re-

dención - Romanos 3:24, 4:5, 5:1. 

8) Hemos sido llamados a libertad, pero no a libertinaje - Gálatas 5:1 y 

13, 1 Pedro 2:16. 
 

4. El Día del Señor, primer día de la semana, y ciertas verdades. 

1) Es el Día de la Resurrección, la cual es de importancia fundamental pa-

ra los creyentes (léase Marcos 16:9, 1 Corintios 15:3-4 y 12-20). 

2) Fue el Día cuando el Señor apareció a sus discípulos después de su re-

surrección - Juan 20:19, 26. 

3) Fue el día cuando el Espíritu Santo descendió para morar en los cre-

yentes - Hechos 2:1-4.  Es significativo que el Espíritu no descendió 

hasta que siete sábados hubieran pasado desde la Resurrección. 

4) Fue el día cuando la puerta al reino fue abierta, y tres mil almas entra-

ron - Hechos 2:41. 
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5) Es el día para la celebración de la Cena del Señor, en memoria de Él - 

Hechos 20:7, 1 Corintios 11:26. 

6) Es el día señalado para recoger la ofrenda semanal de la asamblea - 1 

Corintios 16:1-2. 

7) Era el día cuando el apóstol Juan estaba ocupado en meditar sobre la 

Palabra de Dios, y nos conviene imitar su ejemplo - Apocalipsis 1:10. 

 

5. La mente divina en esta Dispensación de la Gracia se aclara en los si-

guientes pasajes (ubicados en el Antiguo Testamento): 

- respecto al Día de reposo - Isaías 1:13-18. 

- respecto al Día del Señor - Salmo 118:24. 

 

__________          __________          __________ 

 

 

CAPÍTULO OCHO --- TERCERA PARTE 

 

CIERTAS LEYES y EL MANDAMIENTO DEL N.T. 
 

Junto con los estudios sobre la Ley de Moisés y su principal código moral, el 

Decálogo, queremos añadir unos estudios sobre ciertas leyes que se encuentran 

solamente en el Nuevo Testamento.  Hay dos estudios en esta parte: diez “leyes” 

de las Epístolas; y la Ley del Amor, en diez referencias en los escritos de Juan. 

 
I. DIEZ “LEYES” DE LAS EPÍSTOLAS 
 

 Aparte de los nueve mandamientos que aparecen con frecuencia en las Epís-

tolas, hay ciertas frases llamadas “leyes” que aparecen en las Epístolas.  Estas 

“leyes”, que son diez, se encuentran en tres Epístolas:  7 en Romanos, una en 

Gálatas, y 2 en Santiago. A continuación se presenta una lista de estas “leyes“ en 

su orden por libro y capítulo: 
 

1. Ley de la Fe - Romanos 3:27. 

 - Se refiere al principio que exige sólo la fe de parte del hombre.  En el 

pasaje en el griego original, no existe el artículo “la”; así que la frase “ley 

de fe” se refiere al Evangelio. La frase “la (ley) de las obras” está vincula-

da con la Ley de Moisés. 
 

2. Ley del marido - Romanos 7:2. 

 - Significa que la mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive.  

Esta ley se remonta a la maldición pronunciada en Edén (ver Gen. 3:16). 
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3. Ley de Dios - Romanos 7:22 y 25. 

 - Esta ley significa la expresión de la voluntad de Dios, y abarca todos los 

mandamientos suyos, a través de las Escrituras.  En todo, su ley es “per-

fecta, que convierte el alma” (Salmo 19:7), restaurando la comunión con 

el Señor y devolviéndole el gozo de la salvación. Quizás la primera refe-

rencia positiva a la ley de Dios se encuentra en el pacto hecho con Adán 

(léase Génesis 1:28-30).  A la vez, la primera referencia negativa, como 

prohibición, se encuentra en Génesis 2:17.  
 

4. Ley de mi mente - Romanos 7:23. 

 - Esta ley gobierna los motivos, la conducta y el carácter del creyente.  

Con la nueva naturaleza, producto del nuevo nacimiento, su mente se de-

leita “en la ley de Dios” (v.22).  A la vez, concuerda que la Ley es buena; 

es decir, tiene excelencia moral (ver versículos 16 y 18).  Como ejemplo 

de una mente que se deleita en agradar a Dios, el rey David (quien dijo, 

“tengo mi afecto en la casa de mi Dios” – 1 Crón. 29:3), ocupó todas sus 

“fuerzas” (mentales, físicas y materiales) en hacer preparativos a favor del 

Templo que su hijo Salomón edificaría – léase 1 Crónicas 29:1-5 y 10-19.   
 

5. Ley del pecado y de la muerte - Romanos 7:23, 25 y 8:2. 

 - Esta ley se opone tenazmente a la Ley de Dios.  La transgresión de la ley 

divina en Génesis 3 hizo efectiva esta ley.  La Ley del pecado le induce a 

uno a hacer lo que no debería.  La “ley..... de la muerte” es simplemente la 

consecuencia inevitable de “la ley del pecado” (léase Romanos 6:23, etc.). 
 

6. Ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús - Romanos 8:2. 

 - En esta ley está involucrado el principio vivificante (1 Cor. 15:45), por 

el cual el Espíritu Santo actúa para impartir vida eterna, y luego amplifica 

su obra en el que ha sido vivificado. Esta ley figura primeramente en Gé-

nesis 1:2 - “el Espíritu de Dios se movía (excitaba, o agitaba).....”, como 

el águila “excita su nidada, revolotea....” (Deuteronomio 32:11). 

 - La siguiente ilustración, aunque no del todo adecuada, sirve para ilustrar 

esta ley.  Si se suelta una avioneta planeadora frente a los vientos, sus alas 

la mantendrán en vuelo un tiempo, pero finalmente la ley de la gravedad 

prevalecerá, y ella descenderá a la tierra.  En cambio, si uno tira un ave a 

los vientos, la vida y el instinto que posee esa criatura la impulsarán a re-

montar aun más alto, desafiando así la ley de la gravedad. 
  

7. Ley de Justicia - Romanos 9:30-31. 

 - Esta justicia, explicada en Romanos 10:3-6, se consigue, no por procurar 

guardar la Ley de Moisés, sino por la fe.  Por lo tanto, Israel no la pudo 

alcanzar. 
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8. Ley de Cristo - Gálatas 6:2 (y 1 Corintios 9:21). 

 - Esta ley representa el principio que gobernaba en la vida de Cristo, quien 

en todo (pensamiento, palabra y paso) se deleitaba en hacer la voluntad de 

Dios su Padre.  El ruego de Pablo está relacionado con esta ley:  “Haya, 

pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Fil. 2:5).  
 

9. Ley Real - Santiago 2:8. 

 - Se llama la Ley Real porque pertenece al Rey y a la vez es rey de toda 

ley.  La Ley de Moisés mandaba mostrar amor hacia el prójimo (Levítico 

19:18), pero no podía ayudarle al hombre a alcanzar este requisito.  Y no 

era benévola, pues le condenaba si no lo hacía.  Cristo citó la misma ley 

(Mateo 22:39), ratificando así su inspiración divina y enfatizando la nece-

sidad de practicarla.  Pero bajo la gracia de Dios hay una gran diferencia.  

Cristo mismo proporciona gratuitamente abundantes fuerzas para hacerlo.  

Además, al creyente lo bendice en el acto, y promete premiarlo.  Y Él nos 

capacita para amar a nuestro prójimo sin usar de parcialidad, haciendo 

“acepción de personas” (Santiago 2:9).  Nuestro amor no se basa en la 

amistad o en otro factor atrayente, como por ejemplo, el estado socioeco-

nómico del prójimo.  Más bien, el factor móvil es el amor de Cristo. 
 

10. Ley de la libertad - Santiago 2:12. 

 - Esta ley implica libertad para hacer lo que es correcto.  En esta dispen-

sación de la gracia gozamos de libertad en Cristo, sin estar sujetos a los 

mandamientos rigurosos de la Ley de Moisés.  Pero la libertad no es el li-

bertinaje, que involucra una vida desenfrenada e inmoral.  Más bien, la li-

bertad significa sujetarse a ciertas leyes y prácticas sanas como normas de 

decencia para una sociedad que vive en paz y justicia.  Sólo Cristo puede 

unir la profesión de fe con la vida recta que debe llevar el que cree. 

 

II. EL MANDAMIENTO DEL AMOR, EN DIEZ REFERENCIAS DE JUAN 
 

 En este último estudio del capítulo queremos considerar la esencia del amor, 

y finalmente, las diez exhortaciones del apóstol Juan respecto al amor el uno para 

con el otro. 

 

1. La Esencia del Amor. 

 - Los cuatro libros de la Ley de Moisés contienen mandamientos a amar a 

Jehová (Éxodo 20:6 y siete referencias en Deuteronomio: 5:10, 6:5, 7:9, 

11:1 y 13, 13:3, 30:16), al prójimo (Levítico 19:18) y al extranjero prosé-

lito (Deuteronomio 10:19).  Sin embargo, el concepto de un Dios Padre de 

amor no aparece en ninguno de estos libros.  Este concepto se encuentra 

más bien en Génesis 22:2, respecto a la relación tierna entre Abraham e 
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Isaac.   Ahora, en el Nuevo Testamento el amor de Dios es uno de los te-

mas sobresalientes.  La capacidad nuestra de amar en verdad es el resulta-

do del amor de Dios en Cristo.  Entonces, es una conclusión razonable y 

una verdad Bíblica que nuestro amor hacia los hermanos se fundamenta 

en nuestro amor para con el Señor.  Esta es la prueba, de acuerdo con 1 

Juan 5:2,3. 
 

2. Diez Referencias en los Escritos del Apóstol Juan - el “Decamor”. 

- En tres de sus cuatro libros, el Apóstol Juan nos exhorta a amarnos unos 

a otros.  He aquí una lista de las diez referencias, con breves comentarios 

sobre cada una.  Y puesto que son diez las referencias ¿puede esta ley 

llamarse el “Decamor”? 
 

2.1 Evangelio de Juan. 

1) Juan 13:34-35  - el discipulado. 

2) Juan 15:9-12  - para permanecer en su amor. 

3) Juan 15:16-17  - para dar fruto. 
 

2.2 Primera Epístola de Juan. 

4) 1 Juan 3:11  - el mensaje desde el principio. 

5) 1 Juan 3:18  - manifestarse de hecho y en verdad. 

6) 1 Juan 3:23  - vinculado con creer. 

7) 1 Juan 4:7  - la naturaleza de Dios. 

8) 1 Juan 4:11  - la manifestación del amor de Dios. 

9) 1 Juan 4:21  - la progresión lógica. 
 

2.3 Segunda Epístola de Juan 

10) 2 Juan 5,6  - el amor en acción 
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CAPÍTULO NUEVE 
 

PRECEPTOS doctrinales Ilustrados  
EN EL PENTATEUCO  

– Éxodo a Deuteronomio 

 

“Goteará como la lluvia mi enseñanza, ......Porque el Nombre de Jehová 

proclamaré.  Engrandeced a nuestro Dios.”      Deuteronomio 32:2,3 

 

 Así comienza este segundo (y último) cántico de Moisés, el cual puede lla-

marse el “Cántico de la Roca”, pues menciona la Roca cinco veces.   (El primer 

cántico, cuyo tema es la Redención, se encuentra primero en Éxodo 15:1-19, y 

finalmente en Apocalipsis 15:3.)   En el texto citado arriba, Moisés compara su 

enseñanza (o doctrina) con el agua, el elemento indispensable para sostener toda 

vida terrenal, tanto la botánica como el animal y el humano (nuestro cuerpo es 

66% agua).  Además, los depósitos de agua en la tierra (97% salada y 3% dulce) 

ayudan a moderar el clima y a moldear la superficie.  De manera parecida, el 

Agua de la Palabra es esencial para sostener la vida espiritual, y sirve también 

para moderar la personalidad y moldear el carácter del que la obedece de buena 

voluntad.  En el contexto original (del Hebreo) se detectan cuatro formas del 

agua que refresca y nutre la vegetación, estimulando la germinación de la semi-

lla, el crecimiento de la planta y el desarrollo y la maduración del fruto.  Cada 

forma está relacionada con las palabras escritas de Moisés, el autor humano del 

Pentateuco, come se indica a continuación:  sus palabras – como la lluvia que cae 

a la tierra, sus enseñanzas – como el rocío que destilan los cielos, sus manda-

mientos – como la llovizna que desciende suavemente sobre los brotes, y su ins-

trucción – como el aguacero que de repente riega la planta crecida.  Pero en todo 

lo dicho y escrito, Moisés tiene un solo objetivo:  proclamar el Nombre del Se-

ñor, a fin de engrandecer a Dios. 

 

Los primeros cinco libros de las Escrituras, llamados también el Pentateuco, 

no revelan claramente el nombre del escritor, aparte de Deuteronomio 1:1 – “Es-

tas son las palabras que habló Moisés...”.  Sin embargo, se le atribuye a Moisés 

todo el Pentateuco, y no hay motivo fundado por cuestionar esta conclusión.  

Pero.... ¿cómo pudo Moisés escribir el libro de Génesis?  Probablemente escuchó 

algunos recuentos de parte de ancianos confiables acerca de los eventos históri-

cos que figuran en este primer libro.  Sin embargo, para poder escribir tantos 

detalles precisos, ninguno de los cuales ha podido ser refutado, ni siquiera con 

argumentos supuestamente lógicos, fue necesario recibir revelaciones directas de 
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Dios.  Ningún historiador, por brillante e informado que fuera, habría podido 

escribir por sí solo este libro que abarca más de 2300 años de la historia del hom-

bre, iniciándose con la creación del universo por el Dios eterno.  Seguramente 

Moisés era el principal entre aquellos santos hombres de Dios que hablaron 

“siendo movidos por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21).   

 

En los cuatro libros restantes del Pentateuco, Moisés pudo contar la mayor 

parte de la historia como testigo y participante activo (a la vez escribiendo bajo la 

guía del Espíritu Santo) en todo lo que aconteció en el Desierto de Sinaí durante 

aquellos 40 años de peregrinación.  Antes de proseguir con los seis estudios de 

este capítulo, se estima conveniente destacar el tema principal de cada uno de 

estos cuatro libros.  A continuación se presenta un resumen escueto de cada libro: 

 

ÉXODO 

 

1. Significado de “Éxodo”:  “salida”.   

2. Nombre asignado por los Hebreos:  “Los Nombres” (Éxodo 1:1).   

(Los Hebreos antiguos tenían la costumbre de designar los libros sagrados se-

gún las palabras escritas al comienzo de cada libro.  Así, Éxodo se llamaba 

“los nombres” - Éxodo 1:1.) 

3. Una Verdad Destacada:  La salida de Egipto, con Redención. 

4. Contenido Histórico:  Este libro cuenta la salida del pueblo de Egipto por la 

mano fuerte de Jehová y bajo la administración de Moisés, conforme a la co-

misión que Jehová le dio:  “para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos 

de Israel” (Éxodo 3:10). 

5. Divisiones Generales del Libro:  Capítulos 1 a 19 - Eventos históricos hasta 

Sinaí; capítulos 20 a 24 - La Ley (en parte) dada en el Monte Sinaí; capítulos 

25 a 40 - Instrucciones respecto al Tabernáculo, el sacerdocio de Aarón, y 

otros eventos históricos.  Esta última parte del libro se puede dividir de la si-

guiente manera:  25 a 27 - Instrucciones sobre parte de la construcción del Ta-

bernáculo: 28, 29 y 39 - Instrucciones respecto a Aarón y sus hijos; 30 y 31 - 

Instrucciones adicionales sobre el Tabernáculo; 32 a 34 - Eventos históricos y 

el Pacto de la Ley renovado; 35 a 40 (menos 39) - Instrucciones finales res-

pecto al Tabernáculo. 
 

LEVÍTICO 

 

1. Significado de “Levítico”:  El nombre señala su contenido, porque se trata 

principalmente de leyes sacerdotales concernientes a la familia de Aarón, y de 

la tribu de Leví en general. 

2. Nombre Asignado por los Hebreos:  “Él Llamó” (Levítico 1:1). 
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3. Tema Principal:  la Santificación por medio de los sacrificios y ritos sacerdo-

tales.  Las cinco ofrendas principales enseñan lecciones preciosas acerca del 

sacrificio de Cristo. 

4. Contenido:  Levítico es el libro de la limpieza (para tener comunión), la ado-

ración y el servicio del pueblo redimido.  Este libro sacerdotal expone el ca-

mino de acercamiento a Dios, mediante los sacrificios, ofrecidos por los sa-

cerdotes.  Al principio del libro (capítulos 1 a 7), hay instrucciones muy deta-

lladas respecto a las cinco ofrendas principales.  Siendo más bien un manual 

de instrucciones levíticas, el libro contiene poca narración.  Los pocos eventos 

históricos mencionados se encuentran en los capítulos 8, 10 y 24. 

 

NÚMEROS 

 

1. Significado de “Números”:   El nombre significa “número del pueblo”, y alu-

de a los dos censos del pueblo de Israel en el desierto - capítulos 1 y 26.  El 

primer (y original) censo se encuentra en Éxodo 30:11-16.  

2. Nombre Asignado por los Hebreos:  “En el Desierto” (Números 1:1). 

3. Temas Destacados:  la Herencia en Canaán, junto con el servicio y el andar 

del pueblo redimido.    

4. Contenido Histórico:  Este libro, como continuación histórica del Éxodo, si-

gue el relato de la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto de Sinaí.  

Este relato abarca los eventos desde el segundo mes del 2° año (10:11), al salir 

ellos del Monte Sinaí, hasta el 11° mes del año 40 (Deut. 1:3).  El intervalo 

representa un gran vacío, sin progreso, como una laguna espiritual en la histo-

ria de aquel pueblo escogido, a pesar de disponer de toda provisión divina pa-

ra su bienestar y éxito.  En medio de las advertencias divinas contra la incre-

dulidad y desobediencia, el pueblo se rebeló en Cades-barnea (capítulo 14), y 

subsecuentemente sufrió la derrota.  En realidad, hubo tres rebeldías consecu-

tivas:  una de parte de los familiares de Moisés (capítulo 12), una de parte del 

pueblo (capítulo 14), y una de parte de los príncipes (capítulo 16).  La historia 

es triste, siendo para el pueblo una odisea que significaba años y años dando 

vueltas por el desierto, marcando tiempo hasta que todos los Israelitas de 20 

años para arriba hubiesen muerto (menos Caleb y Josué), para ser sepultados 

en el desierto, conforme al castigo divino decretado en Números 14:20-35. 

  Pero también hay eventos de suma importancia en este libro. Al episodio 

de la serpiente de bronce (capítulo 21), que no se repite en ningún otro pasaje 

del A.T., es otorgado un lugar de especial importancia por el mismo Señor en 

Juan 3:14.  La historia de Balaam y sus siete profecías (capítulos 22 a 24) sir-

ve para mostrar la otra cara -- que delante del mundo, aquel pueblo escogido 

de Jehová era precioso y santo.  Finalmente, el incidente concerniente a las 

cinco hijas de Zelofehad (capítulos 27 y 36) nos recuerda que no todo el pue-
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blo fue rebelde.  Quedaba un remanente que valoraba las cosas espirituales, 

teniendo como meta poseer la tierra de promisión y recibir su herencia allí. 
 

DEUTERONOMIO 

 

1. Significado de “Deuteronomio”:  significa “repetición de la ley”, y también 

“segunda ley”.  Esta definición se deriva de la traducción en la Septuaginta de 

Deuteronomio 17:18.  Pero el libro no contiene una “segunda ley” distinta a la 

de Sinaí, como el nombre podría sugerir, sino una “reiteración” parcial y una 

exposición de leyes anteriores, dirigidas, en vísperas de su entrada a Canaán, a 

la nueva generación que se había formado en el desierto. 

2. Nombre Asignado por los Hebreos:  “Las Palabras” (Deuteronomio 1:1).  De 

acuerdo a la tradición judaica, se llama “Mishna Torah”, que significa repeti-

ción, o “copia de la Ley”. 

3. Temas Destacados:  la Recordación de “todo el camino....en el desierto” 

(Deut. 8:2), de la mano bondadosa de Jehová, y de la desobediencia y rebeldía 

del pueblo.  Esta recordación repercute en las Epístolas, porque Pablo escribe:  

“Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestar-

nos a nosotros” (1 Cor. 10:11).  También, el apóstol hace referencia específica 

a Deuteronomio 25:4 al afirmar que “por nosotros se escribió” (1 Cor. 9:10). 

4. Descripción:  Este último libro de “la Ley” (o Pentateuco) también era llama-

do “cinco quintos de la ley”.  En su orden cronológico, sigue después del libro 

de Números, que cuenta la historia de Israel hasta los eventos de las Llanuras 

de Moab, al este de Jericó.  En Deuteronomio se da fin a la era Mosaica, y el 

libro termina con tres discursos del gran “Dador de la Ley” poco antes de su 

muerte y de la entrada del pueblo en la tierra de Canaán.  Estos discursos se 

pueden resumir así:  Bendición y maldición del pueblo, como consecuencias 

de su obediencia o no a la Ley, capítulos 28 a 30; Cántico de la Roca - capítu-

lo 32; y Bendición de las 12 tribus - capítulo 33. 

 

 En el capítulo Ocho se examinó el tema principal:  la Ley de Moisés, entre-

gada en cuatro libros, Éxodo a Deuteronomio.  En este capítulo queremos estu-

diar otros cinco temas, como figuras ilustrativas de los preceptos doctrinales, que 

se destacan en los mismos cuatro libros, presentándolos en las seis partes indica-

das a continuación: 

 Página 

1a: Egipto a Canaán:  La Peregrinación del Pueblo de Israel 229 

2 a:  El Tabernáculo en el Desierto 240   

3 a: El Mobiliario del Tabernáculo 270 

4 a: El Sacerdocio de Aarón y el Ministerio de los Levitas 300 

5 a: Las Cinco Ofrendas Principales de Levítico 338 

6 a: Las Siete Fiestas Solemnes de Jehová 348 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 227 

Hay una variedad de libros escritos (especialmente en Inglés) sobre cada uno 

de estos temas, y en ellos los pormenores se examinan detalladamente.  En los 

estudios en este capítulo queremos apreciar el todo, en sentido global, dando 

solamente un resumen de cada tema, con la finalidad de apreciar su contribución 

y manera de entrelazarse con los preceptos de la “Doctrina Certificada”  En el 

esquema a continuación se hace un resumen breve del contenido de cada tema y 

las lecciones espirituales. 

 
CINCO TEMAS ILUSTRATIVOS, CON LECCIONES ESPIRITUALES, 

En Los Libros Éxodo a Deuteronomio 

(También, hay figuras preciosas de Cristo en cada Tema) 

 
   Tema Destacado   Lecciones e Ilustraciones de 
  - con Referencias   Verdades, respecto al Señor, la 

  ___Generales___    Contenido Principal  Iglesia y el creyente (individual) 
 

1. Egipto a Canaán: 1) Los Eventos Preliminares, 1) La presencia del creyente en el 

La Peregrinación    en Egipto - Éxodo 1 a 12   mundo, y la necesidad de ven- 

del Pueblo de Israel. (10 eventos). cer al mundo. 

- Libros de Éxodo, 2) La Primera Etapa - de 2) La fidelidad de Jehová hacia  

Levítico, Números,    Egipto al Monte Sinaí - su pueblo desconfiado y  

Deuteronomio y Éxodo 13 a 19 (10 eventos). murmurador. 

Josué 1 a 4. 3) La Segunda Etapa - del 3) La paciencia de Jehová, con 

  Monte Sinaí al Monte su pueblo rebelde, provo- 

  de Hor (21 eventos).   cándole a ira. 

 4) La Tercera Etapa - del 4) La longanimidad de Jehová,  

 Monte de Hor al Río pese a la rebeldía y constante 

  Jordán (14 eventos). provocación del pueblo. 

_______________          __________          _______________ 

 

2. El Tabernáculo en - La Construcción del  Una Variedad de Lecciones, 

 el Desierto  Tabernáculo. principalmente las siguientes: 

 (El Santuario, el Atrio - El Mobiliario del 1) Figuras preciosas de Cristo 

 y el  Mobiliario).  Tabernáculo.   y su gloria celestial. 

  - Éxodo 25-27, - Los varones escogidos: 2) Ilustraciones de la doctrina 

 30-31, 35-40.  dos para la construcción, respecto a la Iglesia. 

 - Números 3, 4, etc.    tres familias designadas * El Lugar de Su Nombre.  

   de los Levitas, para.  * La presencia del Señor en 

    la mudanza.    medio. 

   3) Lecciones prácticas para el 

   creyente en Cristo. 

_______________          __________          _______________ 
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3. El Sacerdocio de 1)  El Sacerdocio de Aarón. 1) El Sumo Sacerdocio de  

 Aarón - Las Vesti-   Cristo, infinitamente superior. 

 duras y el Oficio;   * Nuestro sacerdocio eterno, 

 el Ministerio de los    en Cristo. 

 Levitas. 2) Las Vestiduras de 2) Las Vestiduras de nuestro 

 - Éxodo 28-29,  Aarón - las piezas y el Sumo Sacerdote.  

 Levítico 8,  significado.  

 Números 3, 4, 8. 3) Los Levitas (3 familias) 3) Los Dones del Señor as-  

   y su ministerio en la  cendido, para su Iglesia. 

   mudanza del Tabernáculo. 

   

4. Las Cinco Ofrendas - Las tres ofrendas de “olor Distintos aspectos de la Per- 

 Principales de Leví-  grato a Jehová”:  El Holo- sona, Obra y Sacrificio de  

 tico.  causto, la Oblación y la  Cristo, perfecto  y completo: 

 - Levítico 1 a 7.  Ofrenda de Paz. 1) Su Persona - su perfecta hu- 

  - Las ofrendas obligatorias:  manidad, e impecabilidad 

   la Ofrenda por el Pecado, y  ilustradas en la Oblación. 

   la Ofrenda Expiatoria. 2) Su Sacrificio perfecto - su 

      sacrificio voluntario y agrada- 

     ble al Padre, ilustrada en el 

     Holocausto; y la paz eterna 

      hecha por su Ofrenda de Paz. 

    3) Su Obra de Expiación - en su  

      muerte en la cruz Cristo llevó  

      nuestros pecados e hizo restitu- 

      ción completa a Dios, como se  

   ilustra en dos ofrendas: Ofren- 

   da por el Pecado y Ofrenda  

   Expiatoria. 

_______________          __________          _______________ 

 

5. Las Siete Fiestas Las siete fiestas en su Cumplimiento profético en 

 Solemnes de  orden de celebrarse a  Cristo, en su pueblo celestial, 

 Jehová. través del año calendario, la Iglesia, y en Israel, el pueblo 

 - Levítico 23, etc. con los detalles respecto  terrenal de Jehová: 1ª y 3ª  - en 

  a la manera de celebrar Cristo: 2ª  y 4ª - en la Iglesia; 5ª  

  cada una.  a 7ª - en el pueblo de Israel (con 

     sombras también de un cumpli- 

     miento celestial). 
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CAPÍTULO NUEVE --- PRIMERA PARTE 

 
EGIPTO A CANAÁN - LA PEREGRINACIÓN DEL 

PUEBLO DE ISRAEL 
 

En el primer libro del Pentateuco - Génesis - la historia cronológica del hom-

bre, con ciertos eventos puestos en relieve, abarca un período superior a los 2300 

años, desde la creación de Adán (antes de 4123 AC) hasta la muerte de José 

(1814 AC).  En cambio, los cuatro libros siguientes (con excepción de los prime-

ros dos capítulos de Éxodo) abarcan un período de apenas 40 años.  Sin embargo, 

este período muy breve está lleno de actividades concernientes a la peregrinación 

del pueblo de Israel a través del desierto de Sinaí.  Y cada uno de estos eventos 

representa una lección espiritual muy importante para el creyente en su peregri-

nación hacia la patria celestial.  En esta primera parte del Capítulo Nueve, que-

remos examinar las distintas etapas de la peregrinación, y ciertos eventos desta-

cados en cada una.  El lector que sabe discernir las cosas espirituales podrá sacar 

de estos eventos una variedad de lecciones provechosas.  La mayoría de éstas le 

beneficiarán en su andar como creyente, pero también habrá lecciones relaciona-

das con las congregaciones de hermanos, o asambleas.   

 

Esta parte consta de siete estudios:  Los tres ambientes conocidos por el pue-

blo de Israel; Los eventos preliminares en Egipto; La primera etapa - de Egipto al 

Monte Sinaí; La segunda etapa - del Monte Sinaí al Monte de Hor; La tercera 

etapa - del Monte de Hor al Río Jordán; Un resumen cronológico de la peregrina-

ción; y Las experiencias de opresión en la historia de Israel. 

 

I.   LOS TRES AMBIENTES CONOCIDOS POR EL PUEBLO DE ISRAEL 
 
 Debido a su incredulidad en el episodio de los espías (ver Números 14), mu-

chos del pueblo de Israel murieron en el desierto – léase Números 14:26-33.  

Pero algunos fueron preservados a través de 40 años, y entraron en Canaán.  

¿Quiénes eran? – los que tenían menos de 20 años al salir de Egipto. Este grupo, 

de edad de 59 años o menos, junto con los que habían nacido en el desierto, en-

traron en la Tierra de Promisión.  En realidad, ellos conocieron consecutivamente 

tres ambientes, y cada uno de los tres nos enseña lecciones respecto al creyente y 

sus experiencias diarias. El siguiente esquema (con lecciones espirituales para el 

creyente) señala las experiencias de los que salieron de Egipto, para entrar en 

Canaán 40 años más tarde. 
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Los Tres Ambientes Conocidos por el Pueblo de Israel 
con Aplicación al Creyente en Cristo 

 
ISRAEL Y SU  ...............EL CREYENTE EN CRISTO.............. 

 AMBIENTE EXPERIENCIA PELIGROS VICTORIA 
 

1. Egipto y su  Presencia en el Ser “amarrado” Vencer al mundo,  

 Atracción mun- mundo (lleno  por el mundo con sus amarras 

 dana - Éxodo de trampas y (y sus cosas). - 1 Juan 5:4-5, 

 6:2-9, 12:3-11. tropiezos). - 1 Juan 2:15-17.   Gálatas 6:14. 

 

2. Desierto y sus Peregrinación en Sucumbir a los Perseverar en medio  

 Privaciones la senda trazada deseos y debilida- de la tentación, an- 

 - Éxodo 19:1-8, por el Señor. des de la carne  dando en el Espíritu  

 Dt. 8:2-6 y 11-18.  - Mateo 26:41. - Gálatas 5:16, 24. 

 

3. Canaán y su Posición y  No asirse de las  Poseer la herencia, 

 Herencia Posesiones del posesiones y pro- resistiendo al diablo 

 - Josué 1:1-9. creyente, cual co- mesas en Cristo, - Santiago 4:7,  

  heredero con siendo así despo-   1 Pedro 5:9. 

  Cristo. jado por el diablo. 

 

II. LOS EVENTOS PRELIMINARES, EN EGIPTO - Éxodo 1 a 12 
   

A través de 400 años, desde la muerte de José hasta la salida de Egipto, 

Jehová había permitido el maltrato de los Hebreos, con dura servidumbre que 

llegó a ser una verdadera esclavitud.  De esta manera estaba preparando a aquel 

pueblo para su eventual liberación, seguida por una peregrinación breve (aunque 

por su desobediencia ésta se prolongó por 40 años) en el desierto de Sinaí, y pos-

teriormente, la posesión de su herencia en la tierra de Canaán.  A continuación se 

indican algunos propósitos específicos de Dios, y una lista cronológica de los 

acontecimientos principales en los primeros 12 capítulos del Éxodo. 
 

1. Ciertos Propósitos de Dios en Permitir la Esclavitud en Egipto. 

1)  Para infundir en ellos el temor de Dios - Éxodo 1:17. 

2) Para levantar de en medio de ellos un libertador - Éxodo 2:11. 

3) Para demostrar su fidelidad al pacto con Abraham....- Éxodo 2:24. 

4) Para hacer que el pueblo confiara en Jehová y le adorara - Éxodo 4:31. 

5) Para demostrar su poder con proezas grandes, y a la vez hacerles con-

fiar en sus promesas - Éxodo 6:6-8. 

6) Para mostrar a los Egipcios (y a todas las naciones) que “Yo soy Jeho-

vá” (Éxodo 7:5). 

7) Para mostrar al creyente cuán grande era su esclavitud al pecado antes 

de creer en Cristo - Romanos 6:15-23. 
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2. Los Eventos Preliminares, en su orden indicado en Éxodo 1 a 12. 

Se presenta una lista de diez eventos, en su orden cronológico, con 

ciertas lecciones espirituales que se pueden derivar de cada uno. 

 
 EVENTO LECCIÓN ESPIRITUAL 

 

1)  La esclavitud de los hijos de 1) La esclavitud del pecador en el  

 Israel en Egipto.  mundo. 
 

2) La preparación y decisión de 2) La importancia de un hogar piadoso,  

 Moisés:  su nacimiento, vida en el  y lecciones sobre los 5 pasos de la fe 

 palacio, huida, y vida pastoral en  de Moisés - rehusar, escoger, tener  

 Madián.  por mayores riquezas..., no temer,  

    celebrar... (ver Hebreos 11:23-28). 
 

3) El llamamiento y la misión de 3) El llamamiento (y los principios  

 Moisés:  su iniciativa (4 pasos -   divinos) de siete hombres del A.T.:   

 Ex. 3:1), el llamamiento espectacu-  Abraham, Moisés, Gedeón, Eliseo,  

 lar, su retorno a Egipto y reunión  Isaías, Jeremías y Ezequiel. 

 con el pueblo oprimido. 
 

4) Moisés y Aarón ante Faraón, pre- 4) La actitud desafiante de hombres  

 sentando la demanda de Jehová:  soberbios en el mundo. 

 “Deja ir a mi pueblo.....”. 
 

5) Moisés fortalecido por Jehová - 5) Ejemplos de hombres fortalecidos  

 tres confirmaciones y siete prome-  por el Señor: Elías (1 Reyes 19), 

 sas (Ex. 6:1-8).  Pablo (Hechos 23:11), etc.  
 

6) Nueve señales, o plagas, sobre los 6) Advertencias para los que se endu- 

 Egipcios - Éxodo 7 a 10.  Tam-  recen contra la Palabra de Dios  

 bién, Salmo 78:42-51, 105:26-36.  (sean pueblos o personas). 
 

7) Las artimañas de Faraón en 4 7) Lecciones respecto a la obediencia 

 ocasiones - Éxodo 8:25 y 27-28,  estricta a la Palabra de Dios. 

 10:11 y 24. 
 

8) La Pascua - el cordero sacrificado 8) Cristo, “nuestra pascua”  

 y la sangre aplicada.   (1 Corintios 5:7). 
 

9) La fiesta de memoria, para recordar 9) Ciertos principios que se pueden  

 la redención y liberación de Egipto.  aplicar a la Cena del Señor. 
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10) La salida de Egipto por la mano 10) Mandamientos para salir, de todo lo 

 poderosa de Jehová, partiendo de  que contamina y hacia la Persona de 

 la ciudad de “Ramesés” (Num.33:3),  Cristo. 

 en la región de Gosén.   - Léase 2 Cor. 6:17-18, Heb. 13:13. 
 

III. LA PRIMERA ETAPA:  de EGIPTO al MONTE SINAÍ - Éxodo 13 a 19  
 

Aunque de corta duración, esta etapa incluye diez eventos destacados, como 

se puede apreciar en la lista que sigue: 

 

1. Notas Generales. 

1.1 Resumen:  Esta etapa breve demuestra la fidelidad de Jehová hacia un 

pueblo desconfiado y murmurador, a pesar de haberles sacado recién 

de Egipto con mano poderosa. 

1.2 Período de Tiempo:  47 días (ver Éxodo 19:1). 

1.3 Lugares donde Acamparon (o Campamentos): 11 (ver Núm.33:5-15).  

1.4 Referencias Adicionales a los Eventos:  Salmos 78:12-32 y 52-53, 

105:37-45 y 106:6-12. 

 

2. La Primera Etapa y los Eventos Correspondientes. 
 

 EVENTO LECCIÓN ESPIRITUAL 
 

1)  La columna de nube y de fuego 1) Figuras de la guía del Espíritu Santo,   

 (y sus tres funciones - 13:21,22).  quien usa la Palabra. 
 

2) El paso del Mar Rojo, persegui- 2) El “camino nuevo” (Heb. 10:20) abierto, 

 dos por los Egipcios.  en medio de pruebas y tentaciones. 

     

3) El primer cántico de Moisés. 3) La liberación de peligros y trampas en 

 (Tema:  la redención).  el andar con Cristo. 
 

4) Sin agua y las aguas de Mara, 4) La cercanía del Señor, quien endulza la 

 endulzadas por un árbol.  vida en medio de experiencias amargas. 
   

5) Elim, un oasis en el desierto. 5) El refrigerio para el alma:  dulce descan- 

    so y comunión con el Señor en medio de 

    pruebas y aflicciones. 
 

6) El maná: sus características y 6) Sustento solamente en Cristo, el verda- 

 cualidades; la necesidad de re-  dero Pan de Vida (léase Juan 6:30-51). 

 cogerlo diariamente.  También 1 Corintios 10:3, etc. 

 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 233 

7) Agua de la roca golpeada. 7) Cristo “la Roca” (1 Cor.10:4) fue herido 

    una sola vez.  Como resultado, aguas de 

    vida fluyen (ver Juan 4:14, 7:37). 
 

8) La guerra con Amalec (nieto 8) Amalec, figura de la carne, con sus 

 de Esaú).  Una guerra perpetua  deseos y obras (léase Gál. 5:16-21).  Se 

 desatada.  puede ganar la victoria usando la Espada 

    ....... y la oración (Efes. 6:17,18). 
     

9) La visita y el consejo de Jetro, 9) Pautas respecto al orden y el diaconado   

 suegro de Moisés.  en la iglesia local (o asamblea). 
 

10) La llegada al Sinaí, y el pacto  10) El mejor “pacto” en Cristo:  nuevo y 

 propuesto por Jehová.  eterno (léase Heb. 8:6, 9:15 y 13:20). 
 

IV. LA SEGUNDA ETAPA:   del MONTE SINAÍ al MONTE de HOR 
 

Esta etapa representa buena parte de todos los años de peregrinación en el 

desierto de Sinaí, como se indica a continuación. 

 

1. Notas Generales. 

1.1 Resumen:  Esta etapa demuestra la paciencia de Jehová con su pueblo 

rebelde, que persistía en provocarle a ira. 

1.2 Período de Tiempo: más de 38 años (ver Números 33:38). 

1.3 Lugares donde Acamparon (o Campamentos): 22 (léase Números 

33:16-38). 

1.4 Referencias Adicionales:  Salmos 78:33-41; 106:13-27 y 32-33. 
 

2. La Segunda Etapa y los Eventos Correspondientes. 
 

 EVENTO LECCIÓN ESPIRITUAL 
 

 1)  La Ley dada a Moisés en el Monte 1) Ver Capítulo Ocho, página 197. 

 Sinaí - Éxodo 20-24, etc. 
 

 2)  El Tabernáculo, y su Mobiliario  2) Ver Segunda y Tercera Partes, 

 - Éxodo 25-27, 30-31, 35-40.   páginas 240 y 270. 

 - Erigido el 01/01/02 (Éx. 40:17). 
 

 3) El orden sacerdotal de Aarón y sus 3) Ver Cuarta Parte, página 300. 

 hijos: sus vestiduras y consagración  

 - Éxodo 28, 29 y 39; Levítico 8 y 9. 
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 4) La idolatría en el campamento: el 4) La Ley quebrantada; figura del 

 becerro de oro - Éxodo 32.  fracaso e incapacidad del hombre, 

    y su propensión de idolatrar - 

    1 Cor. 10:7, etc. 
 

 5) Las ofrendas principales (5) - 5) Ver Quinta Parte, página 338. 

 Levítico 1 a 7. 
 

 6) El juicio sobre Nadab y Abiú.  6) La severidad e imparcialidad de la 

 Siendo privilegiados, fueron pre-  ley, la justicia y el juicio de Dios. 

 suntuosos y perecieron - Levítico 10. 

 

 7) Leyes acerca de la lepra: de perso- 7) Los efectos del pecado, el que tiene 

nas, vestidos, casas - Lev. 13 y 14.  su paralelo en la lepra. 
 

 8) El Día de la Expiación - Lev. 16. 8) Ver estudio, página 362. 
  

 9) Las Siete Fiestas Solemnes -  9) Ver Sexta Parte, página 348. 

 Levítico 23. 
 

10) Dos ilustraciones de consagración 10) La santificación (por completo) 

 bajo la Ley:  el nazareo (Núm.6:1-  del creyente - 1 Tes. 5:23, etc. 

 21) y el siervo hebreo (Ex. 21:1-6). 
 

11) El primer censo del pueblo (es de- 11) Siendo ordenado por Dios, este pri- 

 cir, los hombres de guerra de 20  mero de dos censos (Num.1:2, 26:2) 

 años para arriba) en el desierto de  fue aprobado.  Sin embargo, todos  

 Sinaí – 2° año, 2° mes, día 1°  los hombres empadronados así (con  

 (Números 1:1-3).  dos excepciones – Josué y Caleb), 

    murieron en el desierto. 
 

12) La nube se alzó y el pueblo partió 12) Acampado junto al Monte de Sinaí 

 del Sinaí, entrando en el desierto  casi un año (desde 01/03/01 hasta  

 de Parán – 2° año, 2° mes, día 20  (20/02/02 – ver Éxodo 19:1 y Núm. 

 (Números 10:11-12).  10:11), el pueblo experimentaba  

    continuamente la gracia de Dios. 
  

13) Las murmuraciones del pueblo, 13) Los pecados graves de murmurar, 

 instigadas por la gente extranjera,  y despreciar el alimento espiritual, 

 contra el maná. La carga de Moisés  en Cristo.  

 compartida con los ancianos -   - Lecciones acerca de los ancianos. 

 Números 11.   
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14) La murmuración de Miriam y 14) La gravedad de murmurar contra la 

 Aarón, contra Moisés -  autoridad establecida por Dios (en el 

 Números 12.  hogar, en la asamblea o en el país). 

     

15) La misión de los doce espías, y el 15) La bendición del Señor y sus pro- 

 miedo y la rebeldía del pueblo -  mesas no pueden cohabitar con la 

 Números 13 y 14.  incredulidad y la rebeldía. 
 

16) La rebelión de Coré, primo her- 16) El juicio de Dios contra los que pro- 

 mano de Aarón y Moisés -  mueven la rebelión entre el pueblo 

 Números 16.  del Señor - 1 Corintios 10:10. 
 

17) La vara de Aarón florece, para dar 17) El sumo sacerdocio de Cristo está 

 prueba convincente del varón que  seguro.  También, la confirmación 

  Jehová había escogido -  de hombres escogidos por el Señor 

Números 17.  - Efesios 4:11, etc. 
 

18) La vaca alazana, y el agua de 18) La purificación superior y eterna 

 purificación - Números 19.  efectuada por la sangre de Cristo  

    - Hebreos 9:13, 14. 
 

19) La muerte de Miriam en Cades - 19) Siendo hija de padres devotos, con  

 Números 20:1.  una herencia espiritual, ella demostró 

  liderazgo desde su temprana juventud, y 

  años más tarde fue nombrada profetisa 

(ver Éxodo 2:4 y 15:20-21).  Pero en su 

vejez, cuestionó la autoridad divina in-

vestida en su hermano menor, y motivada 

por celos, se entremetió en la vida priva-

da de Moisés, criticando su matrimonio.  

En consecuencia el Señor la castigó con 

lepra y tuvo que ser echada fuera del 

campamento (léase Números 12:1-15).   
      

20) La desobediencia de Moisés 20) Un siervo fiel y sufrido, quien a  

 - Números 20:2-13.  causa de un desvío momentáneo  

    (siendo provocado) fue desaprobado 

    - Léase 1 Corintios 9:27. 
 

21) La muerte de Aarón en el Monte  21) El sacerdocio antiguo desapareció, 

 de Hor - Números 20:22-29.  para dar lugar al nuevo (según el 

 - Fecha 01/05/40 – Núm. 33:38.  orden de Melquisedec). 
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V. LA TERCERA ETAPA:   del MONTE de HOR al RÍO JORDÁN 
 

En esta etapa final no se especifica el tiempo transcurrido, pero aparentemen-

te fue de corta duración, aunque incluye nueve campamentos. 
 

1. Notas Generales. 

1.1 Resumen:  Esta etapa demuestra la longanimidad de Jehová frente a la 

rebeldía y la provocación constante del pueblo de Israel, aun después 

de tantos años de haber experimentado la bondad y la misericordia de 

Dios.  Respecto a algunos de los eventos, en el Nuevo Testamento se 

encuentra el propósito específico - “Estas cosas les acontecieron como 

ejemplo, y están escritas para amonestarnos........” (1 Corintios 10:11). 

1.2 Período de Tiempo: menos de ocho meses. 

1.3 Lugares donde Acamparon:  9 (léase Números 33:41-49). 

1.4 Referencias Adicionales a los Eventos:  Salmo 106:28-31. 
 

2. La Tercera Etapa y los Eventos Correspondientes. 
 

 EVENTO LECCIÓN ESPIRITUAL 
 

 1)  La murmuración y la serpiente 1) El Hijo.....  levantado - Juan 3:14,  

 de bronce - Números 21.  y las Advertencias - 1 Corintios 10:10. 
 

 2) Balaam y Balac- Números 22 2) La maldición del hombre cambiada en 

 a 25. (También 1 Cor. 10:8).  bendición, y lecciones sobre Balaam en 

    2 Pedro 2, Judas y Apocalipsis 2. 
 

3) El celo y fidelidad de Finees  3) Para combatir la “doctrina de Balaam” 

 al usar la lanza para dar muerte  (Apocalipsis 2:14) y prácticas semejan-  

 a los transgresores atrevidos,  tes se necesita una acción severa, y no  

 salvando así al pueblo de ma-  una actitud pusilánime ni una falsa  

 yor mortandad - Números 25.  ternura.  Así el Señor será glorificado. 
 

4) El segundo censo del pueblo,  4) La gracia del Señor se manifestó en 

 ordenado por Jehová casi al  abundancia a través de 38 años de 

 final de la peregrinación  peregrinación. 

 (Números 26:1-51). Este úl-  - En contraste, el censo ordenado por 

 timo censo arrojó una cifra  David, y motivado por orgullo, no 

 de 601,730 (Números 26:51),  gozaba de la aprobación del Señor,  

 casi igual al primer censo,  y terminó en forma humillante,  

 con su cifra de 603,550  con consecuencias desastrosas  

 (Números 1:46).   (léase 2 Samuel 24). 
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5) La Herencia de las hijas de  5) La necesidad de valorar la herencia  

 Zelofehad - Números 27 y 37.  espiritual, y también estar a la expecta- 

   tiva de recibir la herencia eterna.. 
 

6) Venganza de Israel contra  6) En la cruz, Cristo despojó “a los princi- 

 Madián, y repartición del botín  pados y a las potestades” (Col. 2:15). 

 - Números 31.  En su resurrección, Cristo “dio dones a 

   los hombres” (Efesios 4:8). 
 

 7) Rubén y Gad buscan su heren- 7) El desánimo producido en otros, y  

 cia al oriente del Jordán -  empobrecimiento espiritual para el  

 Números 32.  que busca riquezas materiales. 
 

 8) Las jornadas en el desierto, y  8) La repartición de la tierra entre las 

 la herencia en la Tierra de Pro-  tribus, en esperas de su cumplimiento 

 misión - Números 33 a 35.  milenial. 
 

 9) Las ciudades de refugio - 9) El refugio eterno contra el turbión, sólo 

 Números 35, Deuteronomio 19.  en Cristo - Isa. 32:2, Heb. 6:18, etc. 
 

10) Piedras de la Ley levantadas en 10) Bajo la Ley, se pronunciaba maldición,  

 Mt. Ebal, y dos montes designadas: dando cumplimiento a lo escrito - 

 bendición desde Mt. Gerizim, y mal- “Maldito todo aquel no permaneciere  

 dición desde Mt. Ebal. Sólo maldi - en todas las cosas escritas......”  

 ción fue pronunciada, 12 veces -  (Gálatas 3:10). 

   Deuteronomio 27. 

11) Josué designado sucesor de 11) Palabras de ánimo y aliento para los  

 Moisés - Números 27:18-23,  diligentes en asirse de la herencia y las 

 Deuteronomio 31.  promesas en Cristo. 
 

12) El último cántico de Moisés - 12) La bondad y misericordia del Señor, a 

 Deut. 32 (Tema: la Roca).  pesar de nuestra infidelidad. 
 

13) La muerte y sepultura de 13) El fiel administrador de la Ley desapa- 

 Moisés - Deuteronomio 34.  rece, dando oportunidad para establecer 

   el nuevo y mejor pacto. 
 

14) El paso del Jordán bajo el 14) La entrada en “Canaán”, con nuestra po- 

 mando de Josué, y los dos   sición y posesiones en Cristo.  Quizás  

 monumentos conmemorativos  los dos monumentos correspondan a dos 

 levantados - Deuteronomio 31  actos de obediencia:  bautizarse y con- 

 y Josué 1, 3 y 4  gregarse en el Nombre del Señor. 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 238 

VI.  UN RESUMEN CRONOLÓGICO DE LA PEREGRINACIÓN 
Se presenta un resumen gráfico de ciertos eventos, destacados por incluirse 

la fecha, en la peregrinación del pueblo de Israel. 
 

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LA PEREGRINACIÓN  
DEL PUEBLO DE ISRAEL (con Fechas) 

  Fecha y  Intervalo 
Referencia Evento  de Tiempo 
 

01/01/01 Servidumbre en Egipto, con   

- Éxodo 12:1 esperanzas de ser librados. 

 

14/01/01 La primera Pascua en Egipto. 

15/01/01 Salida de Ramesés, en Egipto. 

- Números 33:3    47 

     días 

01/03/01 Llegada al Monte Sinaí.  

- Éxodo 19:1 

 

01/01/02 El Tabernáculo Erigido.  

- Éxodo 40:17   11 meses 

     + 20 días 

01/02/02 Primer Censo del pueblo -   

- Números 1:1-3, 46 603550 hombres en total. 

 

20/02/02 Salida del Sinaí.   

- Números 10:11-12   38 años 

      +2 meses 

01/05/40  Muerte de Aarón en el Monte  +10 días 

- Números 33:38 de Hor. 

 

01/11/40  Discurso de Moisés a Israel (los  

- Deuteronomio 1:3 sobrevivientes), en tierra de Moab  

   cerca del Jordán. 
 

VII. LAS EXPERIENCIAS DE OPRESIÓN EN LA HISTORIA DE ISRAEL  
 

El pueblo de Israel experimentó antaño dos períodos de grande tiranía en el 

destierro, a manos de sus opresores extranjeros.  Estas experiencias proporcionan 

lecciones valiosas para el creyente individual y también para las congregaciones 

de hermanos, llamadas asambleas.  A continuación se presenta un resumen gráfi-

co de datos y conclusiones respecto a las dos experiencias. 
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DOS EXPERIENCIAS DE OPRESIÓN EN EL DESTIERRO 
- EN EGIPTO Y BABILONIA 

 

 Experiencias en Egipto Experiencias en Babilonia 
Faceta _según el plan Divino_ _a causa de la Rebeldía__ 

 

1. Período 430 años (1880-1450 AC) 70 años (586-516 AC), sin  

 Histórico: - Éxodo 12:40. existir templo en Jerusalén.  

   - Jeremías 25:11. 

 

2. Estado del Esclavitud del pueblo  Cautiverio del pueblo de Judá 

 Pueblo: hebreo en Egipto. en Babilonia. 

 

3. El Poder que La Mano Poderosa de  La crueldad del enemigo

 Operaba: Jehová, para librarlos. (con el permiso de Dios), a fin 

  - Éxodo 3:7-10, 4:31. de castigar al pueblo rebelde y 

  - Salmo 105, etc. endurecido. 

   - Jeremías 5, etc. 

 

4. Esperanzas  Liberación de la esclavitud, Mayor sufrimiento, de acuer- 

 del Pueblo: confiando en Jehová. do al endurecimiento de cora-  

   zón, hasta cumplir el período  

   profetizado de 70 años. 

 

5. Símbolo de: El poder del mundo y sus El engaño de Satanás, operan- 

  sistemas, para dominar a do en la religión apóstata y 

  todos, hasta el creyente. procurando influenciar al  

   pueblo del Señor. 

 

6. Relación con  Circunstancias en su vida Corrupción de principios es- 

 el Creyente diaria en el mundo.  (Son pirituales y morales (ofrecida 

 (o lo que re- permitidas por el Señor  atractivamente para tentarle a 

 presenta): para probarle.)  ser infiel al Señor). 

 

7. Advertencias: No amar al mundo, ni las No rebajar el Estándar Divino 

  cosas que están en el mundo de la Palabra de Dios - “Retén 

  (1 Juan 2:15-17). lo que tienes” (Apoc. 3:11). 

 

8. El Vencedor: Separación en el andar, con Mantenerse con piedad y “sin  

  santidad de vida. mancha” (Fil. 2:15, etc.), en el  

   temor del Señor. 
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CAPÍTULO NUEVE --- SEGUNDA PARTE 
 

EL TABERNÁCULO EN EL DESIERTO 
 

 Según el relato en Éxodo, después de haberle entregado a Moisés algunos de 

los estatutos, mandamientos y decretos (ver Éxodo capítulos 20 a 23), Jehová 

llamó a su siervo a subir nuevamente al Monte Sinaí. Entonces le comisionó la 

construcción de un edificio material, basado en un concepto sin precedentes, que 

no había sido contemplado nunca durante aquellos siglos de esclavitud en Egipto. 

Tampoco había figurado, ni siquiera en sombra, durante los 23 siglos anteriores 

en Génesis.  Moisés debía levantar un santuario como habitación para Jehová, y 

Él prometió morar allí, “en medio de ellos” (Éxodo 25:8).  Este santuario, llama-

do el Tabernáculo, figura en relieve en 11 capítulos de Éxodo, hasta el final del 

libro.  En sólo cuatro libros del Pentateuco – Éxodo a Deuteronomio – hay un 

total de 50 capítulos en los que se hace mención del Tabernáculo, principalmente 

en los primeros tres libros señalados.  Son muchos los libros que se han escrito 

sobre el Tabernáculo; también, algunos enseñadores han confeccionado maquetas 

a fin de ilustrar su enseñanza.  Así que, nos limitaremos a presentar un resumen 

de los aspectos y detalles más destacados. En los estudios que siguen, se exami-

nan diez aspectos del Tabernáculo, de acuerdo al bosquejo presentado.   

*Nota:  El Mobiliario del Tabernáculo se analiza en la Tercera Parte (p. 270). 
 

 Hay dos palabras diferentes en el Hebreo que se traducen “tabernáculo”: 

1) El Tabernáculo (en el Desierto) – “mishkan” – significa una residencia per-

manente o habitación. 

2) Una Tienda – “ohel” – significa una carpa, o lugar provisorio.  Esta palabra se 

encuentra en Éxodo 33 y 2 Samuel 6.   

Se examinan los tres “tabernáculos” del antiguo Testamento a continuación: 
  

I. RESUMEN DE LOS TRES TABERNÁCULOS, en Orden Cronológico 
 

1. El “Tabernáculo de Reunión” de Moisés, un Santuario Provisorio 

(ohel – heb.) – Éxodo 33:7-11. 
 

1.1 Ubicación:  “lejos, fuera del campamento” del pueblo de Israel. 
 

1.2 Propósito de Moisés:  Mantener un lugar santo para Jehová, como ha-

bitación provisoria en donde “la santidad conviene...” (Salmo 93:5), 

después de la idolatría del pueblo, practicada con el becerro de oro.  

Allí Jehová podía esperar pacientemente que el pueblo se arrepintiera. 
 

1.3 Descripción:  Quizás era la misma tienda de Moisés, levantada fuera 

del campamento del pueblo 
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1.4 Contenido:  No se menciona ningún mueble, ni cosa alguna adentro, 

porque no estaba involucrado ningún ritual ni sacerdocio.  Allí los que 

buscaban a Jehová salían a Él como a un “oráculo” (Éxodo 33:7). 
 

1.5 Duración:  Quizás desde el 4° mes – día 27 o 28*,  del primer año 

(1450 AC) hasta el “día primero del primer mes, en el segundo año” 

(Éxodo 40:17), cuando fue erigido el Tabernáculo en el Desierto. 

* Nota:  Esta fecha de inicio se calcula así:  47 días (ver Éxodo 19:1) + 

“cuarenta días” (Éxodo 24:18) = 87 días después de la salida de Egip-

to, en el mes 1° - día 15. 
 

2. El Tabernáculo en el Desierto de Sinaí (mishkan – heb.). 

 - La residencia permanente, o habitación, de Jehová. 
 

2.1 Ubicación:  En el Desierto de Sinaí, en medio del campamento. 
 

2.2 Propósito de Jehová:  Hacer “todas las cosas conforme al modelo” 

(Hebreos 8:5) mostrado en el Monte Sinaí.  Así, se proveyó un “san-

tuario, y se practicaba culto a Jehová con ritos y ceremonias, confor-

me a las revelaciones entregadas a Moisés en el Monte Sinaí. 
 

2.3 Descripción:  Hay dos estudios, en esta Segunda Parte y en la Tercera 

Parte, que proporcionan descripciones muy amplias. 
 

2.4 Duración:  A través de 39 años, entre 1449 y 1410 AC el Tabernáculo 

estaba siempre en medio del campamento de Israel en cada una de las 

31 jornadas (22 en la 2ª Etapa, y 9 en la 3ª Etapa). 
 

2.5 Historia Posterior del Tabernáculo, en la Tierra de Promisión. 

1) Gilgal, ubicado en el Valle del Jordán, cerca de Jericó.  Fue el pri-

mer campamento del pueblo al atravesar el Jordán, en 1410 AC.  

Quizás quedara allí el Tabernáculo durante 6 o 7 años, mientras Jo-

sué y el ejército conquistaban la tierra. 

2) Silo (ver Josué 18:1, Jeremías 7:12), desde el período inicial (de 18 

años, aproximadamente) cuando Josué colonizó y gobernó la tierra 

recién poblada, hasta los tiempos de Elí y del joven Samuel, cuan-

do el Arca fue capturada por los Filisteos – léase 1 Samuel 4 a 6.  

Representa un período de quizás 273 años, desde 1403 hasta 1130 

AC (las fechas son sugerencias, sin poder precisarlas exactamente). 

* Nota:  Silo estaba ubicado unos 14,5 Km. al norte de Betel (ver 

Génesis 28:19), o unos 33,5 Km. al norte de Jerusalén.  

3) Gabaón (ver 2 Crónicas 1:3), después del episodio del Arca de 

Dios, durante todo el reinado de Saúl (1095-1055 AC) y el de Da-
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vid (1055-1015 AC), y la primera parte del reinado de Salomón, 

hasta que se dedicó el Templo en Jerusalén – léase 1 Crónicas 

16:39-42, 21:29.  Esto representa un período de 125 años, aproxi-

madamente (1129 a 1004 AC), conforme a nuestra sugerencia de 

fechas.  En Gabaón se encontraba el “lugar alto principal” (1 Reyes 

3:4), porque allí se ofrecían holocaustos continuamente.  Es evi-

dente que el Arca de Jehová nunca estuvo en Gabaón.  Más bien, a 

su vuelta de la tierra de los Filisteos, quedó en la casa de Abinadab 

muchos años; es decir, más que los “veinte años” mencionados en 

1 Samuel 7:2, los que representan solamente el período inicial.  Se 

sugiere que quizás estuviera allí cerca de 85 años (desde 1129 has-

ta 1044 AC, posiblemente) hasta los tiempos de David, cuando éste 

se trasladó a Jerusalén. 

Concluimos que con la dedicación del Templo, el Tabernáculo 

perdió su significado y su razón de existir.  Aparte del Arca del 

Pacto (y quizás uno u otro mueble trasladado al Templo), no se sa-

be el paradero final del resto del Tabernáculo. 

* Nota:  Gabaón estaba ubicado 13 Km. al noroeste de Jerusalén, en 

el camino a Jope. 

 

3. El Tabernáculo de David, “una tienda..... que David.... había levanta-

do” (ohel – heb.) – 2 Samuel 6:12 y 17, 1 Crónicas 15:1 y 16:1. 
 

3.1 Ubicación: en “la ciudad de David....Sión” (1 Reyes 8:1) en Jerusalén. 
 

3.2 Propósito de David:  proveer un lugar fijo para el Arca de Dios, que 

había estado provisoriamente en la casa de Abinadab (quizás unos 85 

años) y en la casa de Obed-edom tres meses (ver 2 Samuel 6:11). 
 

3.3 Descripción:  era una tienda, levantada por David, con el Arca puesta 

en medio. 
 

3.4 Duración:  El Arca de Jehová habría quedado allí unos 40 años, desde 

1044 AC* hasta la dedicación del Templo por Salomón, en el año 

1004 AC – léase 1 Reyes 8:1-11. 

* Nota:  Se calcula esta fecha así:  David reinó en Hebrón 7 años y seis 

meses (1055-1048 AC) – ver 2 Samuel 5:5.  Después, reinó en Jerusa-

lén 33 años, iniciando su reinado al poner el cimiento de su casa, o pa-

lacio.  Se sugiere que demorara unos tres años (o más), y así se ha 

asignado la fecha arbitraria de 1044 AC para el levantamiento de este 

Tabernáculo. 
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II. LA OBRA PREPARATORIA:   Los Propósitos, Preparativos, Planifi-
cación y Peritos para la Edificación del Tabernáculo  

 

 En este estudio, se consideran ciertos propósitos divinos respecto a la edifi-

cación, las ofrendas voluntarias que se recolectaron, los distintos materiales y los 

hombres consagrados que, con sus manos propias, efectuaron la obra. 

 

1. Ciertos Propósitos en Edificar el Tabernáculo. 
 

1.1 Propósitos Generales – Estos propósitos tienen un doble significado. 

1) Para Jehová – un santuario para que Él habitara “en medio de 

ellos” (Éxodo 25:8).  Siempre ha sido el deseo de Dios hacer su 

morada con los hombres, a fin de disfrutar de comunión con ellos, 

siempre en base de su santidad y justicia.  Por fin se cumplió su 

anhelo en la venida del Cristo, llamado “Emanuel” (Mateo 1:23). 

2) Para el pueblo de Israel.  Una vista del Tabernáculo, siempre en 

medio, significaba varias cosas importantes:  era el Centro del 

campamento – para su orientación; inspiraba Confianza – pudiendo 

observarse la Columna de Nube desde cualquier extremo del cam-

pamento; proporcionaba Refugio – siendo ése el lugar más prote-

gido de las tempestades del desierto (ver Salmo 91, etc.); y repre-

sentaba Seguridad – de los muchos enemigos que había alrededor. 
 

1.2 La Presentación Gráfica de ciertos cuadros espirituales. 

1) Figuras preciosas de Cristo, y su gloria celestial. 

-  En realidad, el significado del Tabernáculo puede ser profundi-

zado sólo por los que están disfrutando de la Obra consumada de 

Cristo.  El Tabernáculo prefigura a la Persona y la Obra de Cristo, 

quien a nuestro favor y para nuestra bendición eterna ha abierto el 

camino de acceso al Lugar Santísimo (léase Hebreos 10:19-22). 

- Algunas Figuras:  Su Obra consumada en el Calvario, su Oficio 

cual Sumo Sacerdote, y algunas virtudes de su Persona.  Para que 

el cuadro del Tabernáculo se identifique claramente con Cristo, 

Juan 1:14 puede leerse así: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habi-

tó (o “hizo su tabernáculo”) entre nosotros, y vimos su gloria... 

2) Ilustraciones de la Doctrina respecto a la Iglesia. 

-  Según Hebreos 9:9, el Tabernáculo “es parábola para el tiempo 

presente”; es decir, es una ilustración terrenal de verdades espiri-

tuales (y celestiales) para esta Dispensación de la Gracia.  El Ta-

bernáculo proporciona lecciones respecto a lo que significa con-

gregarse a Él (a Cristo) en una asamblea de hermanos; es decir, los 

privilegios de los santos en congregarse en su Nombre, la respon-
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sabilidad de preservar la santidad y la pureza moral en el temor del 

Señor, y la confianza de que el Señor está en medio. 

Durante aquellos 39 años de peregrinación en el desierto, el Ta-

bernáculo fue erigido en 31 lugares distintos.  Después, durante los 

próximos tres siglos, fue levantado en tres otros lugares.  Pero ja-

más se hizo cambio alguno en el orden:  ni de los arreglos en gene-

ral, ni de los muebles, ni de los ritos practicados.  Con respecto a 

las iglesias, se puede afirmar que el Señor no autoriza los cambios 

novedosos que están ganando popularidad en el día de hoy.   

- Es importante notar las diferentes figuras ilustradas en el Taber-

náculo y en el Templo.  El Tabernáculo proporciona los recursos 

de la gracia divina, tan necesarios para nuestra peregrinación por 

este “desierto” - el mundo.  En cambio, el Templo de Salomón 

ilustra la gloria del Reino Milenial de Cristo, y el descanso terrenal 

en aquel día futuro. 

Como ejemplo práctico, no se menciona ningún instrumento mu-

sical en el culto del Tabernáculo.  En cambio, los instrumentos 

musicales figuran en el culto del Templo (aunque jamás dentro del 

Templo), especialmente durante los reinados de David y Salomón.  

Se concluye que los instrumentos musicales y los grupos de canto-

res tendrán un lugar destacado en el culto de Israel en los tiempos 

mileniales.  En cambio, el culto relacionado con el Tabernáculo 

proporciona pautas para las iglesias en el día de hoy. 

- Algunas Referencias del A.T.:  1 Crónicas 25:1-8 y 2 Crónicas 

5:12-13; Salmos 33:1-3, 92:1-4, 108:1-13, 150:1-6. 

3) Lecciones personales, de carácter práctico, para el creyente. 

- Se enfatiza la necesidad de practicar la santidad de vida, en el 

temor del Señor, sin dejarse llevar por la corriente de opinión po-

pular en el mundo religioso. 

 

2. La Advertencia Respecto a la Edificación, en Siete Referencias -- que 

todo sea “conforme al modelo”. 

- Esta advertencia fue repetida en cada etapa de la edificación, y sigue vi-

gente para la iglesia. 

1) Éxodo 25:9 - al principio del proyecto. 

2) Éxodo 25:40 - al terminar las instrucciones acerca de los muebles inte-

riores (del Lugar Santísimo y el Lugar Santo). 

3) Éxodo 26:30 - al dar instrucciones sobre cómo alzar el Tabernáculo. 

4) Éxodo 40:16 - al terminar la obra. 

5) Números 8:4 - respecto a la hechura del Candelero. 

6) Hechos 7:44 - en la defensa de Esteban. 

7) Hebreos 8:5 - en la enseñanza apostólica para la Iglesia. 
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- Es notable la estricta obediencia de Moisés a la Palabra del Señor.  De 

hecho, la frase “como Jehová lo había mandado a Moisés” se encuentra 

un total de 18 veces en sólo dos capítulos – Éxodo 39 y 40. 

 

3. Las Ofrendas Voluntarias de los Ejercitados, y el Dinero del Rescate. 

 

3.1 La Ofrenda Principal, con puntos destacados – Éx. 35:20-29, 36:2-8. 

1) El espíritu predispuesto.  

- En el contexto hay siete frases, algunas repetidas, que enfatizan 

la buena voluntad de los oferentes, tanto varones como mujeres. 

2) La constancia en ofrendar. 

- Seguían trayendo “ofrenda voluntaria cada mañana” (Ex. 36:3). 

3) La sobreabundancia. 

- Trajeron mucho más que lo necesario, y Moisés tuvo que sus-

pender las ofrendas, impidiendo “al pueblo ofrecer más; pues te-

nían......para hacer toda la obra, y sobraba” (Éxodo 36:6,7). 

* Nota:  Los oferentes eran “de los hijos de Israel” (Éxodo 35:29).  

Aparentemente la “gente extranjera” (Números 11:4, y también 

Éxodo 12:38) no podía (o no quería) participar. 
 

3.2 Los Materiales Ofrecidos - Éxodo 25:3-7, 35:5-9 y 22-28. 

1) Se hace mención de ocho clases distintas de ofrendas:  1] joyas de 

oro; 2] metales - plata y cobre; 3] hilos para tejer cortinas - de lino 

torcido de tres colores (azul, púrpura, carmesí) y de pelo de cabra;  

4] pieles - de carneros y de tejones; 5] madera de acacia; 6] piedras 

preciosas - de ónice y de engaste; 7] especias aromáticas - cuatro 

para el aceite de la unción, y cuatro para el incienso; y 8] aceite de 

olivas. 

2) La inmensa cantidad de metales usados en la construcción:  el peso 

de los metales (léase Éxodo 38:24-29). 

• Oro – 1245,76 Kg.   Plata – 4285,20 Kg.   Cobre – 3016,08 Kg. 

• Tabla de conversión:  1 talento = 42,6 Kg.  Además, un talento = 

3000 siclos (cálculos derivados de Éxodo 38:24-26). 
 

3.3 El Dinero del Rescate (obligatorio) – Éxodo 30:11-16. 

1) Explicación:  Cada persona contada (de 20 años arriba) en el censo 

tenía que dar una ofrenda a Jehová, llamada el “rescate de su per-

sona”.  El que no cumplía debía morir.  La ofrenda para cada uno 

era medio siclo de plata (o 5,7 gramos de plata), sin tomar en cuen-

ta su estado económico.  Toda esta ofrenda se llamaba “el dinero 

de las expiaciones”, y era la fuente de la plata para el Tabernáculo.   
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2) Ilustración:  Aunque ésta era una ofrenda obligatoria para el pue-

blo, a la vez sirve como ilustración simbólica de la redención que 

tenemos en Cristo.  Hay tres verdades encerradas en el contexto del 

pasaje, respecto a la redención:  1] el rescate de su persona – repre-

senta el rescate de cada uno que cree, para no morir “eternamente” 

(Juan 11:26); 2] la misma ofrenda para el rico y el pobre – repre-

senta el precio pagado, sin tomar en cuenta el estado socioeconó-

mico del que cree, porque “no hay diferencia” (Romanos 3:22); y 

3] para hacer expiación – la redención se basa en la expiación efec-

tuada por Cristo (con el derramamiento de su sangre preciosa). 
 

3.4 La Ofrenda Adicional (y voluntaria), de los Príncipes - Números 7. 

- En esta ofrenda, que se llevó a cabo después de erigirse el Taber-

náculo, participaron 12 príncipes de las tribus durante 12 días segui-

dos. 
 

3.5 Las Fuentes de los Materiales. 

1) Probablemente todos los materiales de alto valor - oro, plata, pie-

dras preciosas, etc. - habían sido llevados desde Egipto en aquella 

noche de la primera Pascua (léase Éxodo 12:35, 36). 

2) Quizás la madera (de Beth-shittah), el cobre y algunas pieles pro-

venían del desierto, aquel terreno rocoso en la península de Sinaí, 

que tenía algunos recursos naturales y pastos para el ganado. 
 

4. Los Materiales Usados en la Edificación, y las Figuras Espirituales. 
 

4.1 Madera de Acacia - una madera blanca, muy dura y pesada, de veta 

fina y hermosa, e indestructible (por los insectos o la pudrición).  

Aparentemente era el único árbol, aprovechable para hacer tablas, que 

podía crecer en el desierto tan inhóspito.  También, de este árbol se 

obtiene goma arábiga.  

1) Usos:  las tablas (o tablones) del Santuario, y cuatro de los muebles 

(incluyendo el Arca del Testimonio). 

2) Figura de la perfecta humanidad de Cristo Jesús, impecable e inco-

rruptible, quien salva, socorre, sustenta, simpatiza (o consuela) y 

representa a su pueblo (delante del Trono de Dios).  Léase Hebreos 

2:17-18, 4:15 y 7:25-28; Judas 24, etc. 
 

4.2 Los Metales:  su simbolismo y uso. 

- En contraste con la madera, que representa el producto útil de un ár-

bol maduro (después del proceso botánico de crecer), los metales re-

presentan el producto derivado de la mena, o mineral en bruto:  des-

cubierto, minado y refinado en un proceso industrial. 
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1) Oro - la gloria divina.  Símbolo de la Deidad de Cristo, quien reve-

la la gloria y las virtudes de Dios el Padre. 

2) Plata - la redención, o rescate (léase Éxodo 30:11-16).  Símbolo 

del precio de la redención, por la expiación efectuada por Cristo, 

con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre preciosa. 

3) Cobre - su resistencia al fuego.  Representa la firmeza de Cristo, 

quien cual Víctima tuvo que soportar el fuego de la ira de Dios que 

se descargó sobre Él en la cruz.  Él llevó nuestros pecados en su 

cuerpo, sufriendo indeciblemente bajo la justicia de Dios, a causa 

del juicio decretado.  

4) El uso de los metales. 

• Oro – –  sólo en el Santuario:  todos los muebles, las 48 tablas 

del Santuario; los corchetes para la Cortina de Lino torcido; las 

columnas y los ganchos (llamados “capiteles” en el contexto) de 

las dos Puertas, las molduras y las cubiertas de las cabezas para 

la Puerta al Lugar Santo.  Léase en Éxodo los detalles respecto a 

las tablas – 26:29 y 36:34, las Puertas – 26:32 y 37, 36:36 y 38, 

los corchetes – 26:6 y 36:13. 

•  Plata – – en el Santuario y Atrio. 

- Santuario:  basas de las 48 tablas y de las 4 columnas del Velo. 

 - Atrio:  las cubiertas de las cabezas de las columnas (como un 

revestimiento), los ganchos (llamados “capiteles” en el contex-

to) de las columnas; y las molduras (o barras que unían las co-

lumnas). 

• Cobre – –  en el Santuario y el Atrio.   

- Santuario:  las basas de las 5 columnas de la Puerta del Lugar 

Santo; y los corchetes de la cortina  de pelo de cabra.    

- Atrio:  los dos muebles; la estructura para el Atrio y la Puerta 

(chapería de columnas, y las basas); y todas las estacas.    

  

4.3 Las Telas y Cubiertas. 

1) Lino fino para las cortinas, todas tejidas y bordadas.  Las fibras de 

lino, de color blanco puro (como la nieve), eran retorcidas a mano 

en hilos y luego tejidas. 

2) La cantidad de lino torcido: cortinas del Atrio – 1400 codos2, Puer-

tas del Atrio y del Lugar Santo - 100 + 100 = 200 codos2, Velo - 

100 codos2, cortina sobre el “Tabernáculo” - 1120 codos2. 

3) El lino fino es figura de la pureza y la santidad de Cristo.  Las fi-

bras retorcidas a mano y luego tejidas sugieren el despliegue de su 

gloria moral, en medio de las pruebas que sufrió su alma santa. 

4) Las telas bordadas en tres colores ilustran ciertas virtudes de Cris-

to:  azul - su carácter celestial y eterno; púrpura - su realeza y ma-
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jestad, con riquezas universales; carmesí - su sacrificio expiatorio, 

con el derramamiento de su sangre preciosa. 

5) Pieles de animales:  de carneros (teñidas de rojo) - un cuero resis-

tente y durable; y de tejones – podría ser una especie de antílope, 

según algunos.  Es más probable que fuera el “dugong” (o vaca 

marina) del Mar Rojo. 

* Nota:  Refiriéndose a la frase “te calcé de tejón” (Ezequiel 16:10), 

alguien sugirió que hasta los zapatos fueron donados, para confec-

cionar las cubiertas de pieles de tejones.  Y como recompensa, el 

calzado de ellos no había envejecido durante 40 años (ver Deute-

ronomio 29:5).  Es interesante el pensamiento, pero no nos parece 

muy razonable, tomando en cuenta que todos los materiales debían 

ser de óptima calidad y nuevos, sin desgaste. 
 

5. Los que Trabajaron en la Obra.   
 

5.1 Los Dos Peritos (o artífices) escogidos - Éxodo 31:1-11, 35:30 - 36:1, 

38:22-23. 

1) Bezaleel - “bajo la sombra (o protección) de Dios”. 

- Este hombre, de la tribu de Judá (que significa “alabanza”), ha-

bía sido preparado de antemano:  llamado, llenado del Espíritu 

de Dios, dotado para esta obra especial, e inspirado por Jehová. 

2) Aholiab - “tienda de su padre” (o “el Padre es mi tienda”). 

- Este hombre, de la tribu de Dan (que significa “juez”), fue pues-

to con Bezaleel, y también llenado de sabiduría de corazón para 

hacer toda labor e inventar todo diseño. 

3) Su obra artesanal:  Se concluye que aquellos hombres escogidos 

hicieron todo a la perfección, conforme a la revelación divina, sin 

tener que corregir ni rehacer ninguna parte del Tabernáculo. 

- Lección espiritual:  Al principio, Dios puso “en la Iglesia, primera-

mente apóstoles, luego profetas...” (1 Corintios 12:28).  Al iniciar la 

edificación el Señor, resucitado y ascendido, utilizó a aquellos após-

toles y profetas (ver Efesios 4:11), incluyendo a Pablo quien escri-

bió: “como perito arquitecto puse el fundamento” (1 Cor. 3:10). 

 - Ver también la cuarta Parte – 6.1 (Página 336). 

5.2 Los Hombres Sabios de corazón - Éxodo 31:6, 36:1. 

- Aparentemente ellos trabajaron bajo la dirección de Bezaleel, siendo 

enseñados por Aholiab (ver Éxodo 35:34). 

-  Lección espiritual: En las distintas fases de la edificación de su Igle-

sia, el Señor puede utilizar a hombres sabios de corazón, cuyos sen-

tidos estén ejercitados “en el discernimiento del bien y del mal” 

(Hebreos 5:14). 
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5.3 Las Mujeres Sabias de corazón - Éxodo 35:25-26. 

- Ellas hilaban con sus manos para las cortinas del Tabernáculo: lino 

fino, azul, púrpura y carmesí, y pelo de cabra.  También, es posible 

que participasen en preparar y unir las pieles de carneros y de tejones 

en la confección de las dos cubiertas exteriores. 

- Lección espiritual para las mujeres:  Aquella obra designada para 

las mujeres concernía el revestimiento del exterior del Santuario pa-

ra Jehová.  De manera análoga, las hermanas deben preocuparse de 

su vestimenta y apariencia en la “casa de Dios”, en concordancia 

con las exhortaciones en las Epístolas. 

 

6. Las Referencias a la Edificación, en Éxodo. 
 

6.1 Los Capítulos Principales. 

1) Instrucciones para la Obra: Éxodo 25 a 27, o 98 versículos en total. 

2) Ejecución de la Obra:  Éxodo 36 a 38, o 98 versículos en total. 
 

6.2 Resumen del Contenido de Once Capítulos de Éxodo: 

Cap. 25 - Instrucciones respecto a la Ofrenda y a Tres Muebles:  el 

Arca del Testimonio, la Mesa para el Pan y el Candelero. 

Cap. 26 - Instrucciones para el Santuario y la manera de levantarlo:  

las 4 cubiertas, la estructura, el Velo con 4 columnas, la 

Puerta con 5 columnas. 

Cap. 27 - Instrucciones respecto al Atrio:  el Altar del Holocausto, las 

cortinas, la Puerta con 4 columnas. 

Cap. 30 - Instrucciones para dos otros muebles:  el Altar del Incienso 

y la Fuente. 

Cap. 31 - El llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. 

Cap. 35 - Reiteración de:  la ofrenda, la obra y el llamamiento de los 

dos artesanos escogidos. 

Cap. 36 - Construcción del  Santuario:  las 4 cubiertas, las tablas y ba-

rras, el Velo con 4 columnas, la Puerta con 5 columnas. 

Cap. 37 - Construcción del Mobiliario del Santuario:  el Arca y Pro-

piciatorio, la Mesa, el Candelero, el Altar del Incienso. 

Cap. 38 - Construcción del Mobiliario del Atrio:  el Altar del Holo-

causto y la Fuente, el Atrio:   

- El Atrio:  las columnas, las cortinas, la Puerta con 4 co-

lumnas, etc., y la manera de armarlo todo. 

- Dirección de la obra y los metales usados en el Santuario. 

Cap. 39 - La obra terminada, y todo entregado a Moisés. 

Cap. 40 - El Tabernáculo fue erigido en el primer día del mes prime-

ro, en el segundo año de la peregrinación. 
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- Todos los elementos fueron armados, conforme al plan di-

vino, y los muebles colocados en sus respectivos lugares. 

- Aarón y sus hijos fueron vestidos, ungidos y consagrados. 

- La nube “cubrió” el Tabernáculo de reunión, y la gloria de 

Jehová llenó el Tabernáculo” (40:34). 

 

III. LA COMPOSICIÓN GENERAL DEL TABERNÁCULO, CON SUS LECCIO-
NES CORRESPONDIENTES 

  

 El Tabernáculo tenía dos partes principales:  1) el Atrio, o parte afuera que 

contenía solamente dos muebles, todo cercado por cortinas; y 2) el Santuario o 

Tienda, (como un “Edificio portátil”, con su estructura desarmable, por así decir-

lo).  Con sus dos cubiertas externas de pieles, este “Edificio portátil” parecía ser 

“una tienda sobre el Tabernáculo” (Éxodo 36:14).  Además, la Tienda cubría los 

dos lugares (Lugar Santo y Lugar Santísimo), el uno con una superficie doble al 

del otro, y separados por una tela espesa (o tejido), llamada el Velo. 
 

 En este estudio se presenta el plan general del sitio del Tabernáculo, un re-

sumen de las puertas de acceso a los tres ambientes distintos, y un detallado aná-

lisis del significado espiritual respecto a la posición que ocupa el creyente en 

Cristo mientras va avanzando “velo adentro” en sus experiencias con el Señor. 
 

1. El Plan General del Sitio y Superficie del Tabernáculo. 
 

1.1 La Distinción entre las Dos Partes. 

1) El Atrio afuera:  100 x 50 x 5 codos (altura de las cortinas). 

2) El Santuario (o Tienda) con sus dos Lugares, cual “Edificio portá-

til” que medía 30 x 10 x 10 codos. 

• El Lugar Santo - Éxodo 26:33, Hebreos 9:2. 

• El Lugar Santísimo - Éxodo 26:33, Hebreos 9:3. 
 

1.2 Las Dimensiones, desde adentro hacia fuera. 

* Nota:  Es importante calcular las dimensiones de acuerdo al Codo  

Real de Egipto, que medía entre 52,4 y 52,5 cm. 

 (El Codo Común medía menos, como 6/7 del Codo Real.) 

1) Lugar Santísimo -  10 x 10 x 10 codos. 

2) Lugar Santo -   20 x 10 x 10 codos. 

3) Atrio -  100 x 50 x 5 codos (altura). 

- Se observa que los números son múltiples de 10,  en codos. 
 

1.3 El Significado de los Números: 

10 = responsabilidad humana delante de Dios. 
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20 = 10 x 2, o responsabilidad/comunión (2 = comunión con Dios). 

50 = 10 x 5, o responsabilidad/gracia (5 = número de la gracia de 

Dios, y también de la debilidad humana). 

100 = 10 x 5 x 2, o responsabilidad/gracia/comunión. 
 

1.4 Ilustraciones Gráficas: Una vista general del Tabernáculo se presenta 

en el Apéndice A - #1 – El Sitio del Tabernáculo, Visto desde Arriba 

– página 372.  

 

2. Un Resumen de las Puertas de Acceso. 

 - Referencias:  Éxodo 26:31-37 y 36:35-38, 27:16-17 y 38:18-19. 
 

2.1 Puerta (o Cortina) del Atrio – la Puerta Ancha. 

1) Configuración:  20 x 5 = 100 codos²; con cuatro Columnas. 

2) Estructura:  Columnas – madera de acacia (probablemente) cubier-

ta de cobre, con cabezas de plata (como revestimiento) y  ganchos 

(llamados “capiteles” en el contexto) de plata; Molduras (o barras 

transversales entre columnas) – madera de acacia (probablemente) 

cubierta de plata; Basas de las columnas – cobre. 

3) Significado de la Puerta:  representa la Salvación, por la Obra de 

Cristo (el sacrificio del Cordero de Dios). 
 

2.2 Puerta (o Cortina) del Lugar Santo – la Puerta Alta. 

1) Configuración: 10 x 10 = 100 codos²; con cinco Columnas. 

2) Estructura:  Columnas – madera de acacia cubierta de oro, con ca-

bezas de oro (como revestimiento) y ganchos de oro; Moldura – de 

madera de acacia cubierta de oro.  Basas de las Columnas – cobre.  

2) Significado de la Puerta:  representa (en cierto sentido) el Congre-

garse en el Nombre del Señor Jesucristo. 
 

2.3 Velo de Separación para entrar al Lugar Santísimo – Cuadrado. 

1) Configuración: 10 x 10 = 100 codos²; con cuatro Columnas. 

2) Estructura:  Columnas – madera de acacia cubierta de oro, con 

ganchos de oro; no se mencionan cabezas; Molduras – no se espe-

cifica si las había; Basas de las columnas – plata. 

2) Significado de la Puerta:  representa la Consagración, a la Persona 

de Cristo. 

*  Nota:  Cada una de estas puertas fue confeccionada de una tela de lino 

fino, en la cual se podía apreciar cuatro colores:  azul, púrpura, car-

mesí y de fondo, lino blanquísimo. 
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3. La Posición (y Morada) de los que Entraban.  
 

3.1 El Principio Ilustrado:  la Separación, no sólo de todo lo que contami-

na y que está en conflicto con los mandamientos del Señor, sino tam-

bién hacia el Señor mismo, en dedicación a Él y a su servicio. 
 

3.2 Distintas Posiciones (y moradas) Adentro, y las respectivas lecciones. 

1) Dentro del Atrio (con sus dos muebles):  redención por la sangre 

del Sacrificio, y limpieza por la Palabra de Dios. 

2) Dentro del Lugar Santo (con sus tres muebles):  luz más brillante - 

del Candelero, comunión más íntima - a la Mesa del Pan....., y ado-

ración y oración más aceptables - junto al Altar del Incienso. 

3) Dentro del Lugar Santísimo (con el Arca y el Propiciatorio):  el lu-

gar de la presencia íntima del Señor y del ministerio de nuestro 

Sumo Sacerdote. 

• Representa el “pináculo”, o la perfección de la adoración de los 

santos, cual sacerdotes:  nuestra morada en la presencia del Se-

ñor, para gozar de comunión más íntima con Él. 

* Nota:  Esta “morada” no significa que el creyente procure aislar-

se de otros; más bien, debe reforzar su determinación de obede-

cer la Gran Comisión de su Señor, buscando a los perdidos. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS  SINGULARES  DEL  TABERNÁCULO  QUE 
ILUSTRAN  VERDADES  PROFUNDAS 

 

El Tabernáculo tenía ciertas características singulares, las que se prestan para 

una variedad de estudios provechosos. Las características revelan cuadros precio-

sos acerca de Cristo, y tienen su aplicación general para la congregación de los 

santos (o asamblea).  También, están incluidas unas analogías respecto a ciertas 

verdades profundas, las que se pueden aplicar al creyente consagrado al Señor. 
 

1. La Ubicación del Tabernáculo:  Estaba ubicado en medio del pueblo, 

con los campamentos de las doce tribus rodeándolo. 
 

1.1 El Principio Ilustrado:  El Señor tiene que ocupar el lugar exclusivo 

en medio, sin tener ningún rival.  Jehová había prometido a Moisés: 

“De allí me declararé a ti, y hablaré contigo....” (Éxodo 25:22). 
 

1.2 Lección Espiritual:  Su presencia en medio (ver Mateo 18:20), asegu-

rada por el temor reverente, la santidad de vida y la buena voluntad de 

obedecer, sin vacilar.  Así, Él ocupará el solo y céntrico lugar que me-

rece, "para que en todo tenga la preeminencia" (Colosenses 1:18). 
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1.3 Orientación:  Había que entrar desde el este, desde donde nace el sol.  

Nos recuerda Malaquías 4:2, con sus promesas correspondientes.  

Cerca de la Puerta del Atrio estaba acampada la tribu de Judá, de la 

cual vino nuestro Señor (ver Hebreos 7:14). 
 

2. El Acceso al Tabernáculo, sólo por la Puerta que correspondía. 
 

2.1 El Principio Ilustrado: Nuestro acceso a la presencia de Dios es sólo 

por la provisión divina, y conforme al modelo revelado en su Palabra. 
 

2.2 Lección Espiritual: El acceso es sólo por la Puerta, que es Cristo, “en 

quien tenemos seguridad y acceso con confianza.” (Efes. 2:12).  Toda 

entrada ajena está asociada con el “ladrón y salteador”  (Juan 10:1). 
 

3. La Primera Entrada – la Puerta del Atrio.  

Esta puerta (o cortina) ancha, sostenida por cuatro columnas, es figura 

de Cristo y su Evangelio. 
 

3.1 Las Columnas (4):  son figuras de los cuatro Evangelistas - Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan. 
 

3.2 Los Colores – cuatro (Éxodo 27:16):  Es decir, la tela de fondo, de 

lino blanquísimo, estaba bordada, en un diseño, con hilos de lino fino 

teñidos de tres diferentes colores. Representan cuatro facetas de Cris-

to, como son presentados por los Evangelistas: 

¤ Azul – el origen celestial del Hijo de Dios, en Juan. 

¤ Púrpura – el carácter real del Rey de reyes, en Mateo. 

¤ Carmesí – el sacrificio del Siervo perfecto, en Marcos. 

¤ Lino fino – la pureza y santidad del Hijo del Hombre, en Lucas. 
 

3.3 La Puerta Ancha (20 x 5):  Aunque no muy alta, ésta era ancha y sufi-

ciente para todos.  Así daba oportunidad a cualquiera del pueblo para 

que entrase con su ofrenda para Jehová.  Igualmente, la provisión di-

vina es amplia para todo pecador.  Además, no se puede medir la an-

chura del amor de Dios – léase Efesios 3:18-19. 
 

3.4 La Comunión de vida:  El Atrio representa el círculo de comunión de 

la familia de Dios, a la cual el pecador arrepentido pertenece, por la fe 

en Cristo.  Así goza de la “comunión de vida” (eterna). 
 

3.5 Un Lamento:  Muchos de los que entran parecen conformarse con ser 

salvos, sin querer avanzar más adentro, para así andar en la luz y go-

zar de una comunión más amplia y completa. 
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4. La Segunda Entrada – la Puerta del Santuario. 

Esta puerta (o cortina) alta, que conducía al Lugar Santo, era sosteni-

da por cinco columnas a la entrada del Lugar Santo. La Puerta del Santua-

rio representa enseñanza (o doctrina) más completa (conforme al altísimo 

estándar divino), y más exigente para el creyente que entra.  Es figura de 

Cristo y su Doctrina, para los que quieren gozar de la “comunión de luz”. 
 

4.1 Las Columnas (5):  Nos recuerdan los 5 escritores de la “Doctrina de 

los Apóstoles”- Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas. 
 

4.2 La Altura:  Siendo más alta que la Puerta del Atrio, esta puerta (10 x 

10) indica que el estándar divino es muy alto para los salvados que 

quieren entrar más adentro (léase Juan 10:9), con el fin de adorar “en 

espíritu y en verdad” (Juan 4:24). 
 

4.3 La Realidad en el día de hoy:  Solamente algunos de los salvados son 

creyentes ejercitados, deseosos de andar en luz y ejercer su ministerio 

sacerdotal.  Esto se ilustra por las dos “entradas” de Juan 10:9. 

1) “Él que por Mí entrare” - la primera entrada, para salvación y co-

munión de vida (eterna).  Esta entrada corresponde a la Puerta del 

Atrio. 

2) “Y entrará” - la segunda entrada, para comunión de luz.  Esta en-

trada corresponde a la Puerta del Santuario. 

 

5. La Entrada “Velo adentro” – el Velo de Separación. 

Este velo, sostenido por cuatro columnas, es figura de Cristo y su Sa-

cerdocio, inmutable y universal.  
 

5.1 Las Columnas (4):  Ilustran el carácter universal del Sacerdocio de 

Cristo, según el orden de Melquisedec. 
 

5.2 El Tamaño del Velo - cuadrado (10 x 10):  Era igual al ancho y alto 

del Lugar Santo.  Parece indicar que desde la muerte de Cristo (cuan-

do se rasgó el Velo del Templo - Mateo 27:51), todos los que se en-

cuentran dentro del Lugar Santo también tienen acceso al Lugar San-

tísimo, por medio del mismo Sumo Sacerdote, Cristo. 
 

5.3 Una Aplicación Espiritual:  Aunque todos los santos tenemos libre en-

trada al Lugar Santísimo, quizás muy pocos creyentes quieren valerse 

de sus privilegios, debido a las responsabilidades que conllevan.   Por 

ejemplo, es un privilegio y un deber ofrecerse como un discípulo ver-

dadero, pero son poquísimos los que están dispuestos a negarse, tomar 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 255 

su cruz cada día, seguir en pos del Maestro, y consagrar sus miembros 

al servicio de Él (ver Lucas 9:23, etc.). 

 

V. EL SANTUARIO:  Estructura, Cubiertas, Velo y Puerta 
 

De acuerdo al título de este estudio, se examinan detalladamente cuatro te-

mas relacionados con la edificación del Santuario, y la confección de las distintas 

piezas necesarias para armar este “Edificio portátil”. 
 

1. La Estructura de las Paredes. 
 

1.1 Las Tablas (o Tablones) de Acacia, cubiertas de oro, y con dos espi-

gas en el canto inferior. 

- Referencias:  Éxodo 26:15-29, 36:20-34. 

1) Dimensiones: Superficie - 10 x 1,5 (cada una), Espesor - un palmo, 

que mide o 21 cm. (según un diccionario) o 22.5 cm. (según la 

“Tabla de Pesos y Medidas” - Versión Español, 1960).    

* Nota:  La palabra “espiga” en el idioma hebreo significa una mano 

abierta, o palmo. 

2) Cantidad:  20 (sur) + 20 (norte) + 6 (occidente) + 2 esquineros (oc-

cidente) = 48 en total. 

3) Confección:  cada tablón tenía dos espigas en el canto inferior, pa-

ra doble seguridad. 

4) Detallas Adicionales, respecto a las tablas y los esquineros. 

• Dos basas de plata para cada tabla, o 96 basas en total.  

• Anillos (4) de oro fijados a la cara exterior, para las barras. 

• Los dos esquineros al fondo occidental:  aparentemente eran ta-

blas dobles, de acuerdo a Éxodo 26:23-24 (en el Hebreo).  Quie-

re decir que las dos tablas esquineras (también 10 x 1,5 codos) 

estaban ubicadas en línea paralela con la línea de las seis tablas, 

cada una traslapada en un codo (o posiblemente menos) con la 

última de las tablas en línea.  Las dos tablas traslapadas estarían 

unidas por sus basas juntas abajo, y por goznes (o anillos) arriba. 

5) Levantamiento (en posición vertical): 

• Canto inferior – las dos espigas estaban metidas en basas de pla-

ta. 

• Canto superior – estaban ajustadas arriba con goznes (como ani-

llos, o quizás un tipo de “herraje”, todo de oro). 

• Las barras (5) servían para mantener los tablones juntos, en su 

posición vertical. 

•  Lecciones espirituales:  las tablas – representan la Persona de 

Cristo, Quien es Deidad/humanidad en perfecta armonía; las ba-
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sas de plata – representan su Obra de Redención; los anillos de 

oro – representan el amor de Cristo (ver Efesios 5:25, etc.). 
 

1.2 Las Barras de Acacia, cubiertas de oro. 

- Referencias:  Éxodo 26:26-29, 36:31-34. 

1) Dimensiones:  no especificadas.  Aparentemente se extendían por 

todo el largo de cada lado (30 codos), y también todo el ancho del 

fondo occidental (10 codos). 

2) Cantidad:  5 (sur) + 5 (norte) + 5 (occidente) = 15 en total. 

* Nota:  El número “5” está vinculado con la gracia de Dios. 

3) Configuración:  Aparentemente había 5 corridas horizontales de 

barras en cada pared:  2 arriba y 2 abajo, visibles en la cara exte-

rior, y una barra por el centro.  La barra céntrica estaba metida en 

medio de las tablas, quizás a través de una perforación transversal 

en cada tabla, y así quedaba invisible en la estructura armada. 

4) Lección espiritual:  Las barras servían para consolidar la estructu-

ra, manteniendo la unidad y la posición recta de las tablas.  Nos re-

cuerdan los cinco dones (de hombres) del Señor ascendido, dados  

para mantener la unidad y la integridad de cada iglesia – léase Efe-

sios 4:11.  Y de manera parecida, la integridad de la “casa de Dios” 

depende de la unidad espiritual y rectitud moral de los miembros. 

5) Una Meditación:  las Cinco Barras de Unidad, Ilustradas en la Ora-

ción Sublime de Jesús, en Juan 17. 

1. Cinco peticiones a favor de la unidad de los suyos, “para que 

sean uno” - Juan 17:11, 21, 22 y 23. 

2. La barra céntrica era invisible, ilustrando aquella unidad perfec-

ta y celestial:  “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos 

en unidad” - Juan 17:23. 

3. Las cuatro barras visibles, en Juan 17:  el Nombre de Dios - v. 

11 y 12; la intercesión de Cristo - v. 20 y 21; la perspectiva de 

gloria - v. 22; y el amor divino - v. 26.  
 

2. Las Cubiertas:  Las Cortinas (2) del Santuario, y las Cubiertas de Pie-

les (2) de la “Tienda”-  Referencias:  Éxodo 26:1-14, 36:8-19. 

Los dos juegos de cubiertas (2 cortinas y 2 cubiertas de pieles), puestas 

una encima de otra, servían de cielo y techo para el “Edificio portátil”.  

Técnicamente, el juego de cortinas (la interior, de lino torcido, y la exte-

rior, de pelo de cabra) descansaba encima de las tablas armadas como un 

cielo, y el conjunto se llamaba el “Tabernáculo”. Al armar el todo, las dos 

cubiertas de pieles (una interior y otra exterior) estaban puestas al último; 

y los bordes laterales quedaban extendidos con cuerdas y estacas, en for-

ma de “tienda”.  Desde afuera, se veía solamente la cubierta de cueros de 
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tejones, quizás cosidos juntos como un todo, íntegro.  A continuación se 

describen las cuatro cubiertas, en su orden desde adentro hacía afuera: 
 

2.1 Cortinas de Lino torcido, tejidas con 3 colores, y con querubines “de 

obra primorosa” (es decir, una obra tejida). 

1) Tamaño:  10 cortinas de 28 x 4 c/u, juntadas en dos unidades de 5 

cortinas c/u.  Así que, cada unidad medía 28 x 20. 

2) Orientación:  Las dos unidades tenían una superficie de 28 x 40, o 

lo suficiente para cubrir, como un cielo, todo el largo del “Taber-

náculo” (30 codos), más la cara exterior de las tablas al fondo, o 

lado occidental (de 10 codos).  El ancho de sólo 28 codos significa 

que esta cortina no bajaba hasta el piso.  Más bien, quedaba eleva-

da sobre el piso en un codo por ambos costados del Santuario. 

3) Manera de enlazarlas:  Se confeccionaron 50 lazadas de azul, y 50 

corchetes de oro.  Aparentemente las “lazadas de azul” (Éxodo 

36:11) eran como cordeles curvados, hechos de lino azul.  Los 

“corchetes” eran como cabillas, o espigas para amarrar. 

4) Símbolo de:  la gloria y santidad celestial. 

5) Significado respecto a:  1) Cristo - su gloria eterna y excelsa, en 

medio de la santidad; y 2) Santos - la gloria venidera, en la presen-

cia de Cristo en el Cielo. 
 

2.2 Cortinas de Pelo de Cabra, para “una cubierta sobre el Tabernáculo” 

(Éxodo 26:7). 

1) Tamaño:  11 cortinas de 30 x 4 c/u, juntadas en dos unidades de 5 

y 6 cortinas.  Así que, las unidades medían 30 x 20  y  30 x 24, 

respectivamente. 

2) Orientación:  En total, las dos unidades tenían una superficie de 30 

x 44.  Así, había lo suficiente para cubrir todo el ancho (encima del 

“cielo” de lino torcido) y los costados verticales (10+10+10 = 30), 

y para cubrir todo el largo y el lado occidental al fondo (30+10 = 

40), con 4 codos sobrantes, para doblar sobre la Puerta de Entrada, 

ubicada en el lado oriental. 

3) Manera de enlazarlas:  Se confeccionaron 50 lazadas, aparente-

mente de pelo de cabra, y 50 corchetes de cobre. 

4) Símbolo de:  expiación e identificación, para satisfacer (o cubrir) 

toda necesidad.  La cabra (y el macho cabrío) se usaba en tantos 

sacrificios, y particularmente en el Día de la Expiación. 

5) Significado respecto a:  1) Cristo - su expiación por el pecado, con 

plena identificación con el pecador culpable; y 2) Santos – su refu-

gio bajo la cubierta provista, en base de la expiación hecha por la 

Víctima. 
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2.3 Cubierta de Pieles de Carneros, teñidas de rojo. 

1) Tamaño:  no se especifica. 

2) Símbolo de:  el “carnero de consagración” (Éxodo 29:22).  Las pie-

les teñidas de rojo nos recuerdan el significado de la vaca alazana y 

la purificación resultante (léase Números 19). 

3) Significado respecto a:  1] Cristo - su consagración y firmeza hasta 

la muerte; y 2] Santos - el ejemplo dejado por Cristo, “obediente 

hasta la muerte” (Filipenses 2:8), además de la provisión eterna 

hecha para nuestra purificación. 
 

2.4 Cubierta de Pieles de Tejones. 

1) Tamaño:  no se especifica. 

2) Símbolo de:  protección a donde anduviera (ver Ezequiel 16:10). 

3) Extensión:  Es evidente que esta última cubierta y probablemente 

la penúltima, la Cubierta de Pieles de Carneros, estaban extendidas  

hacia afuera por los costados, como “la tienda” (Éxodo 36:19).  Pa-

ra tal efecto, tendrían cuerdas (quizás hechas de lino) extendiéndo-

se hacia fuera, ancladas en la arena por medio de estacas de cobre.  

Así el Santuario con su estructura cual “Edificio portátil” quedaría 

siempre en pie, resistiendo los vientos y las tempestades del desier-

to, y a la vez, protegido de contaminación desde afuera. 

4) Significado respecto a:  1] Cristo en su humillación terrenal - “sin 

mancha y sin contaminación” (1 Pedro 1:19), invulnerable a todas 

las influencias externas; y 2] Santos - protección durante la pere-

grinación terrenal. 

 

2.5 Una Meditación:  En un solo capítulo, Isaías 53, se puede ilustrar al-

gunas verdades encerradas en las cuatro cubiertas, como sigue:  
   

Isaías 53:2-3 - “ni hermosura.... sin atractivo”  - Pieles de tejones. 

Isaías 53:4-7 - “herido...llevado al matadero”  - Pieles de carneros.  

Isaías 53:9-10 - “con los impíos....expiación.... - Pelo de cabra. 

 (La cabra era una ofrenda por el pecado - léase Lev. 4:28, etc.) 

Isaías 53:11-12 - “Verá el fruto...repartirá despojos” - Lino torcido. 

 (Cristo triunfó en su resurrección.) 
 

3. El Velo de Separación (entre el Lugar Santo y el Santísimo).  

- Referencias:  Éxodo 26:31-33, 36:35-36. 
 

3.1 Las Dimensiones y Confección del Velo. 

1) Dimensiones:  10 x 10 (el ancho y la altura del Santuario).  Apa-

rentemente era un velo espeso, aunque se desconoce este detalle. 
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2) Confección del Velo:  Era un tejido hecho de azul, púrpura, carme-

sí y lino torcido.  El contexto especifica - “será hecho de obra pri-

morosa (o tejida enteramente) con querubines”.  Aparentemente 

había figuras de querubines incluidas íntegramente en la tela tejida. 

3) Las Figuras de Querubines:  Siendo el querubín símbolo de la glo-

ria divina, estas figuras impartían cierta gloria al Velo y la cortina 

del cielo del “Tabernáculo”. Los sacerdotes los veían cada vez que 

entraban.  En contraste, los dos querubines de oro, montados sobre 

el Propiciatorio en el Lugar Santísimo, podían ser vistos sólo por el 

sumo sacerdote, una sola vez al año, en el Día de la Expiación. 

4) Una Observación:  Al comparar los materiales para el Velo (Éxodo 

26:31, 36:35) con los materiales para la cortina (o primera cubier-

ta) sobre el “Tabernáculo” (Éxodo 26:1, 36:8), se concluye que en 

esencia eran iguales.  Solamente se observa una pequeña diferencia 

en el orden:  para el Velo los tres colores aparecen primero, segui-

dos del lino torcido; y para la cortina, el orden es al revés. 
 

3.2 Las Columnas y su Configuración; la Manera de Colgar el Velo. 

1) Columnas (4) para sostener el Velo:  madera de acacia cubierta de 

oro, con ganchos (traducido “capiteles”) de oro y basas de plata. 

* Nota:  En contraste con la Puerta del Lugar Santo, aquí no se hace 

mención de cubiertas para las cabezas de las columnas, ni de mol-

duras entre las columnas. 

2) Configuración:  No se especifica la configuración de las columnas, 

sea cuadrada o redonda, ni su espesor. 

3) Manera de colgar el Velo:  con los ganchos (traducido “capiteles” 

– Éxodo 26:32) de oro, y corchetes de oro (aparentemente eran 

como cabillas, o espigas para amarrar). 
 

3.3 La Manera de Entrar al Lugar Santísimo:  Aparentemente el sumo sa-

cerdote tenía que entrar por el costado, abriendo paso al desplazar con 

las manos el espeso Velo. 
  
3.4 Lecciones respecto al Velo. 

1) Las Columnas (4):  Nos recuerdan a los cuatro Evangelistas – Ma-

teo, Marcos, Lucas y Juan.  Ellos ponen en alto a la bendita Perso-

na de Cristo, quien es Dios el Hijo y a la vez verdadero Hombre.  

2) El Velo:  En cierto sentido, es figura del “velo” del cuerpo santo de 

Jesús, llamado el “templo de su cuerpo” (Juan 2:21).  Es el mismo 

Cristo resucitado (ver Lucas 24:39) y exaltado, “Jesucristo Hom-

bre” (1 Timoteo 2:5). 
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3) El Velo roto:  Cuando Jesús clamó, “Consumado es”, de inmediato 

el velo del Templo en Jerusalén se rasgó en dos, de arriba abajo 

(léase Mateo 27:50-51, Juan 19:30), por una Mano invisible.  Des-

de entonces, podemos entrar cual sacerdotes con libertad en el 

“Lugar Santísimo”; es decir, en la presencia íntima de nuestro Dios 

y Padre celestial (léase Hebreos 10:19-20). 
 

4. La Puerta (o Cortina) al Lugar Santo. 

- Referencias:  Éxodo 26:36-37, 36:37-38. 
 

4.1 Las Dimensiones y Confección. 

1) Dimensiones: 10 x 10 codos (el ancho y la altura del Santuario). 

2) Confección:  “una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, 

obra de recamador” (o bordador).  Se concluye que la cortina era 

de lino torcido, bordado con hilos de tres colores. 
 

4.2 Las Columnas y Molduras, y su Configuración. 

1) Las Columnas (5):  madera de acacia cubierta de oro, con ganchos 

(traducido “capiteles”) de oro, cabezas de oro y basas de cobre. 

2) Las Molduras (o barras transversales entre columnas) – probable-

mente de madera de acacia cubierta de oro. 

3) Configuración: Se desconocen su configuración y su espesor. 

 

VI. EL ATRIO:  Estructura, Puerta y Cortinas Alrededor 
 - Referencias:  Éxodo 27:9-19, 38:9-20. 
 

1. La Estructura del Atrio, los Materiales y la Configuración. 
 

1.1 La Estructura: 

- Número de Columnas: 20 (sur) + 20 (norte) + 10 (occidente) + 3* + 

3* = 56  total.     *Lado oriental, a cada lado de la Puerta. 
 

1.2 Los Materiales:  1] columnas – de cobre, y sus ganchos (traducido 

“capiteles”) y sus cubiertas de cabezas – de plata; 2] basas de las co-

lumnas – de cobre; 3] molduras (o barras transversales entre colum-

nas) – de plata.  Probablemente las columnas y molduras eran de ma-

dera de acacia cubierta (como chapería) de su respectivo metal (cobre 

o plata), aunque el contexto no lo especifica. 
 

1.3 La Configuración de las Columnas y Molduras:  no se especifican. 
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2. La Puerta (o Cortina) al Atrio, y sus Columnas. 
 

2.1 La Puerta (o Cortina) de entrada al Atrio. 

1) Dimensiones:  20 (ancho) x 5 (altura). 

2)  Confección:  Esta cortina era de “azul, púrpura y carmesí, y lino 

torcido, de obra de recamador” (o bordada) - Éxodo 27:16.  Al 

comparar los materiales para la Puerta del Atrio (Éxodo 27:16, 

38:18) con los materiales para la Puerta del “Tabernáculo” (Éxodo 

26:36, 36:37), se concluye que la hechura era igual. 
 

2.2 Las Columnas para Sostener la Puerta:  4 en total, aparentemente 

iguales a las otras 56 del Atrio. 
 

3. Las Cortinas Alrededor del Atrio. 
 

3.1 El Material:  era lino torcido, sin adorno. Solamente la Puerta del 

Atrio estaba bordada. 
 

3.2 Comentarios sobre el Lino:  El lino es una tela finísima que en las Es-

crituras se identifica con las vestimentas de los ricos, además de servir 

para envolver a los muertos para la sepultura.  Se hace de una fibra 

botánica (sacada de la planta de lino) que es sumamente fuerte (es de-

cir, resistente en aplicaciones de mucha tensión).  Además, su color 

blanquísimo y textura suave (como seda) señalan la pureza y santidad 

que únicamente Cristo manifestó aquí en la tierra, desplegando así su 

gloria moral.  En la era apostólica la ciudad de Laodicea era un centro 

para fabricar y vender lino – léase Apocalipsis 3:17-18. 
 

3.3 El Equipo Adicional – Éxodo 27:19 y 38:20, Números 4:26. 

1) Implementos (cualquiera) y estacas – todos de cobre. 

2) Estacas (de cobre):  No se indica nada respecto a su tamaño. Esta-

ban metidos a profundidad en el polvo (o arena) del desierto, de 

manera que daban firmeza y seguridad a la estructura.  La misma 

palabra hebrea que se traduce “estaca” en Éxodo, también se tra-

duce “lugar seguro” (Esdras 9:8), “clavo” (Isaías 22:23 y 25), y 

“clavija” (Zacarías 10:4).   

3) Cuerdas, que servían para dos fines en el Atrio:  fijar las cortinas a 

los ganchos, y enlazar las columnas con las estacas.  Probablemen-

te estas cuerdas fueron hechas de lino – ver Éxodo 35:17-19.  

4) Transporte del Equipo:  Es interesante observar que, en cada mu-

danza, dos familias de los Levitas tenían asignadas tareas respecto 

a las cuerdas.  Las cuerdas para las cortinas del Atrio (y para las 
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cortinas y cubiertas del Santuario) estaban a cargo de los hijos de 

Gersón (ver Números 3:25-26, 4:26-27).  Las estacas y cuerdas pa-

ra toda la estructura (del Atrio y del Santuario) estaban a cargo de 

los hijos de Merari (ver Números 3:36-37, 4:31-32). 

 

VII.  ALGUNOS DETALLES ADICIONALES y SU SIGNIFICADO  
 

  Además de los estudios anteriores, en los cuales se han examinado los as-

pectos más evidentes del Tabernáculo, se puede ampliar el aprecio de este “Edi-

ficio portátil” examinando los siguientes temas afines:  la realidad ineludible – el 

piso de polvo, y la importancia de la plata recogida de la ofrenda obligatoria. 

También, al examinar cuidadosamente las características del Tabernáculo, es 

interesante observar que ciertos detalles predominan.  Por ejemplo, se destacan 

ciertos colores y ciertos números repetidos, por lo que éstos asumen especial 

importancia.  Seguramente el estudiante diligente podrá encontrar otros ejemplos. 

 

1. El Piso del Tabernáculo – el polvo del desierto. 

La palabra hebrea traducida “polvo” aparece primeramente en Génesis 

2:7.  Con respecto al Tabernáculo la misma palabra, también traducida 

“polvo”, se usa en una sola referencia, y eso en una situación triste – Nú-

meros 5:17.  El polvo (o arena) del desierto como piso para el Tabernácu-

lo, aquel Edificio magnífico, era una realidad ineludible.  Mientras los sa-

cerdotes iban avanzando hacia el Santuario, sus pies se contaminaban con 

aquella arena.  Aun el piso del Santuario era simplemente arena.  Al estar 

dentro del Lugar Santo, los sacerdotes no debían mirar hacia abajo, sino 

hacia arriba, para apreciar la gloria y hermosura del lugar.  Igualmente, 

nuestro aprecio de las cosas celestiales se aumentará a la medida que pon-

gamos “la mira en las cosas de arriba” (Colosenses 3:2).  Y de esta mane-

ra tendremos “puestos los ojos en Jesús” (Hebreos 12:2). 

- En contraste, el piso del Templo de Salomón era de oro – ver 1 Reyes 

6:30.  Aquel Templo, figura de la gloria milenial, nos enseña que en los 

tiempos mileniales la gloria de Cristo ha de manifestarse en la tierra. 

 

2. La Plata y su Simbolismo doble. 

La plata, que representaba una ofrenda obligatoria o dinero del rescate 

(Éxodo 30:11-16), es figura de la redención, de acuerdo a la explicación e 

ilustración anteriores – ver Página 245.  A la vez, la manera de usar la pla-

ta recogida sirve para ampliar el simbolismo de este metal precioso.  

Aparte de su uso en hacer ganchos y molduras para el Atrio, la plata ocu-

pó un lugar destacado en la hechura de las columnas y de las basas.  Este 

doble uso ilustra simbólicamente dos aspectos de Cristo. 
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1) Plata en el Santuario:  Las Basas de las 48 tablas y de las 4 Columnas 

del Velo. 

- Figura de Cristo nuestra “Redención” (1 Corintios 1:30), como base 

para nuestro derecho de entrar en el Santuario. 

2) Plata en el Atrio:  las cubiertas de las Cabezas de las Columnas. 

- Figura de Cristo, nuestra Justicia o “Justificación” (1 Corintios 1:30). 

 

3. Los Cuatro Colores y sus Significados. 

A continuación se presenta un resumen gráfico de los cuatro colores 

que se encontraban en las telas de las dos puertas (la del Atrio y la del Lu-

gar Santo), además de las telas utilizadas dentro del Santuario.  Estos co-

lores presentan figuras preciosas de la Persona de Cristo. 

 
Color Representativo de: Figuras de Cristo 

 

1) Azul - del Revelación, que pro-  El Hijo de Dios en su carácter  

 molusco cede de las Regiones celestial y eterno, desde la eter- 

 “ceruleano” celestiales. nidad pasada y para siempre. 
 

2) Púrpura Realeza y majestad, El Rey de reyes, todo glorioso, 

 (combin. de con gloria y riquezas. con su dignidad real, majestad  

 azul/carmesí)   y riquezas universales. 
 

3)  Carmesí - Sacrificio de la vida, El Cordero de Dios, con su  

 del gusano con el derramamiento sacrificio expiatorio y el derra- 

 “tolá”. de la sangre. mamiento de su sangre. 
 

4) Blanco Pureza y Santidad. El Santo de Dios, con sus   

   virtudes de pureza y santidad. 
 

A los sacerdotes en particular, sería evidente el contraste entre el Ta-

bernáculo, con sus colores vivos y hermosísimos, y las tiendas oscuras de 

los campamentos de las tribus alrededor.  Aquellas tiendas tenían una apa-

riencia “morena” (Cantares 1:5).  La palabra original en el Hebreo signifi-

ca “oscuridad” (como el temprano amanecer), o incluso “negro”.  

 

4. Ciertos Números (de Cosas) que Predominan. 
 

4.1 El Número “4”. 

1) Significado.  Puede representar dos cosas:  universalidad (en la es-

fera terrenal) – hay 4 puntos cardinales y 4 estaciones en el año; y 

también, prueba y experiencia – léase Hechos 10:11, etc. 
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2) Ejemplos en el Tabernáculo: 

• Configuración del Atrio y Santuario – rectangular, con cuatro 

esquinas.  

• Columnas de las Puertas – cuatro columnas para la Puerta del 

Atrio, y para el Velo. 

• Cubiertas para el Santuario – cuatro cubiertas (2 cortinas y 2 cu-

biertas de pieles). 

• Colores – cuatro colores en las telas para las cortinas. 

• Aceite e Incienso – cuatro especias en el aceite de la unción y 

cuatro ingredientes del incienso (léase Éxodo 30:22-38). 
 

4.2 El Número “5”. 

1) Significado:  Representa la gracia divina, y la debilidad humana (la 

mano tiene 5 dedos, y se habla de los 5 sentidos del ser humano). 

2) Ejemplos en el Tabernáculo: 

• Dimensiones:  el Altar del Holocausto era 5 x 5 x 3 codos; el 

Atrio tenía 5 codos de altura. 

• Columnas de Puerta - 5 columnas para la Puerta del Lugar Santo. 

• Utensilios – cinco para el Altar del Holocausto (Ex. 27:3, 38:3). 

• Ofrendas (ver Levítico 1-7) – había cinco ofrendas principales.  

También, de acuerdo al estado económico del oferente, había 

cinco clases de víctimas, como se indica a continuación: ovejuno 

(cordero u oveja), vacuno (como becerro), cabra (o macho ca-

brío), carnero y aves (tórtolas o palominos). 
 

VIII.  EL ORDEN DIVINO EN EL TABERNÁCULO y CAMPAMENTO 
 

 En este estudio se destaca el orden que siempre prevalecía en el Tabernáculo.  

Seguramente había muchísima actividad a la Puerta del Atrio, con la entrada de 

los oferentes, cada uno trayendo su animal para sacrificio.  Pero adentro se podía 

palpar el orden y la tranquilidad, sobre todo en el movimiento coordinado de los 

sacerdotes que llevaban a cabo su oficio.  Y nadie de entre el pueblo común se 

atrevía a hacer desórdenes dentro del Atrio.  

 

Jamás se ejerció un ministerio impropio en el Lugar Santo, con una sola ex-

cepción:  Una vez dos sacerdotes ofrecieron “fuego extraño que Jehová nun-

ca....mandó” (Levítico 10:1). Pero la intervención divina puso fin a aquel atrevi-

miento, y enseguida fueron sacados muertos los culpables – los dos hijos mayo-

res de Aarón.  Entonces el temor de Jehová se apoderó de toda la familia, y nunca 

más sucedió un incidente tal en aquel lugar.   
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Pero sí, hubo un incidente dentro del Atrio, cerca de la Puerta del “Taber-

náculo”.  Coré, el más destacado de los “príncipes” (siendo él primo hermano de 

Moisés y Aarón), junto con otros 250 príncipes rebeldes, irrumpieron atrevida-

mente en el Atrio, con incensarios en sus manos, y se pusieron a la Puerta del 

Tabernáculo, donde se encontraban Moisés y Aarón.  Las consecuencias trágicas 

de su rebelión se describen en Números 16. 
 

 A continuación se incluyen estudios acerca del orden que prevalecía en el 

ministerio sacerdotal, en el diseño del Tabernáculo, y en su ubicación, siempre en 

medio. La aprobación y residencia de Jehová se manifestaban con la aparición de 

la nube “Sekinah”.  
 

1. El Orden en el Ministerio Sacerdotal - solamente participaban los sa-

cerdotes, varones de la familia de Aarón. 
 

1.1 En el Atrio:  el ministerio sacerdotal, junto al altar de sacrificio. 

 - Todos los días los sacerdotes oficiaban cuando se presentaban 

“ofrendas y sacrificios” (Hebreos 5:1, 9:9). 
 

1.2 En el Lugar Santo (previo lavamiento en la Fuente -ver Éxodo 30:20): 

1) Todos los días los sacerdotes podían entrar, pero sólo para hacer su 

oficio, ejerciendo su ministerio sacerdotal en la mantención de los 

tres muebles ubicados allí. 

2) Había que entrar con toda santidad, reverencia, y temor de Jehová.  

De lo contrario, se exponían a la pena de muerte, porque el juicio 

del Señor caería sobre cualquier transgresor.  (Ejemplo:  la muerte 

de Nadab y Abiú, quizás estando ambos en estado de intemperan-

cia - léase Levítico 10:1-11.) 

3) Sólo el sumo sacerdote hacía el rito matutino y vespertino de que-

mar incienso aromático sobre el Altar del Incienso – Éxodo 30:7-9. 

4) Además, en la mañana él “alistaba” las lámparas del Candelero, y 

en la noche las “encendía” (o hacía ascender) – léase Éxodo 30:7-

9.  De todos modos, tenía que asegurarse de que hacían “arder con-

tinuamente las lámparas” (Éxodo 27:20). 

5) Una vez en el año - el Día de la Expiación – el sumo sacerdote un-

gía los cuernos del Altar del Incienso con la sangre del becerro pa-

ra expiación - léase Éxodo 30:10, Levítico 16:18. 
 

1.3 En el Lugar Santísimo: 

1) Sólo el sumo sacerdote podía entrar, y eso una vez al año. 

2) La ocasión - el Día de la Expiación (ver Sexta Parte,  página 362).  
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2. El Orden en el Diseño del Tabernáculo. 
 

2.1 El Orden Numérico de la Estructura y del Mobiliario. 

1) Columnas del Atrio:  20 (en el largo) y 10 (en el ancho). 

 - Se observa que los números son múltiples de 10, en codos. 

2) Columnas de las Entradas:  4 (Atrio y Velo) y 5 (Lugar Santo). 

3) Muebles y su Ubicación:  2 (en el Atrio) + 3 (en el Lugar Santo) + 

2  (en el Lugar Santísimo) = 7. 

* Nota:  “7” es el número de “perfección”, o para completar.  Tam-

bién, de las dimensiones especificadas para cada mueble se pueden 

sacar algunas lecciones prácticas.  (Siendo éste un estudio básico, 

no se ofrecen aquí ejemplos como ilustraciones.) 
 

2.2 Ilustraciones Gráficas:  Para poder visualizar el orden en el diseño y la 

estructura del Tabernáculo, y en la ubicación de los muebles, se pre-

sentan dos diagramas en el Apéndice A - #2 – La Estructura del San-

tuario (o “Edificio Portátil”), y #3 – Plano General del Sitio del Ta-

bernáculo – páginas 372 y 373. 
 

3. El Orden en la Ubicación del Tabernáculo:  estaba siempre en medio, 

rodeado de los campamentos de las tribus. 
 

3.1 El Orden de las Tribus:  Los campamentos fueron asignados en rela-

ción con el Tabernáculo, según los 4 puntos cardinales – Números 2. 
 

3.2 La Superficie del Campamento: quizás era cerca de 20 Km. cuadra-

dos. 
 

3.3 Ilustración Gráfica:  El orden de las tribus alrededor del Tabernáculo 

se puede apreciar en el Apéndice A - #4 – Los Campamentos de las 

Doce Tribus, alrededor del Tabernáculo – página 374. 
 

4. El Orden de Marchar (en cada mudanza) – Números 10. 

- Es evidente que en cada mudanza el Arca del Pacto iba a la vanguardia, 

“camino de tres días, buscándoles lugar de descanso” (Números 10:33). El 

pueblo siempre marchaba “en pos de ella” (Josué 3:3).  Nos enseña que el 

descanso eterno depende exclusivamente del “Camino de Tres Días de 

Cristo” (por así decirlo); es decir, su Muerte en la cruz, su Sepultura en la 

tumba, y su Resurrección al tercer día.  

 

4.1 La Bandera del Campamento de los hijos de Judá:  Tres tribus, con 

sus respectivos líderes – v. 14-16. 

 ¤ Judá – Naasón, Isacar – Natanael y Zabulón – Eliab. 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 267 

4.2 Dos Unidades del Tabernáculo – v. 17 - - - Los Gersonitas (con las 

Cubiertas y Telas) y los Meraritas (con la Estructura). 
 

4.3 La Bandera del Campamento de Rubén:  Tres tribus, con sus respecti-

vos líderes – v. 18 – 20. 

¤ Rubén – Elisur, Simeón – Selumiel y Gad – Eliasaf. 
 

4.4 El Mobiliario del Tabernáculo, cargado por los Coatitas – v. 21. 
 

4.5 La Bandera del Campamento de los hijos de Efraín:  Tres tribus, con 

sus respectivos líderes – v. 22-24. 

 ¤ Efraín – Elisama, Manasés – Gamaliel y Benjamín – Abidán. 
 

4.6 La Bandera del Campamento de los hijos de Dan:  Tres tribus, con sus 

respectivos líderes – v. 25-27. 

¤ Dan – Ahiezer, Aser – Pagiel y Neftalí – Ahira. 
 

5. La Nube “Sekinah”, señal de la aprobación divina. 

 - Referencias:  Éxodo 40:34-38, Levítico 16:2, Números 9:15. 
 

5.1 Significado:  shekinah (hebreo) significa residencia (de Dios); es de-

cir, la Presencia divina distinguible en la nube que descansaba entre 

los querubines sobre el Propiciatorio. 
 

5.2 Algunas Referencias a la Nube, al principio de la peregrinación. 

1) Éxodo 13:21,22 (primera ref.) - La Columna de Nube iba delante, 

para guiar; y la Columna de Fuego para alumbrar. 

2) Éxodo 14:19 – La Columna de Nube iba detrás, para proteger.  Así 

impedía el avance del enemigo. 

3) Éxodo 16:10 – Apareció encima, revelando la gloria de Jehová.   
 

5.3 Un Resumen de la Función de la Nube/Fuego, y la Responsabilidad 

Individual, todo para la gloria de Jehová. 

1) Función triple:  guiar, alumbrar y proteger. 

2) Responsabilidad de cada Israelita:  el ojo para mirar, el corazón pa-

ra confiar, y la voluntad para obedecer. 
 

5.4 La Presencia (y Residencia) de Dios en el Nuevo Testamento. 

1) Su presencia se manifiesta en la Persona del Espíritu Santo, quien 

tiene su morada entre los santos (léase Juan 14:17, Romanos 8:11). 

2) A la vez, Él mora en cada hijo de Dios individualmente, guiándole 

conforme a la Palabra escrita (léase Rom. 8:9-14, 1 Cor. 2:10-12). 
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5.5 La Nube (y Fuego) ha de aparecer de nuevo, en un tiempo todavía fu-

turo - léase Isaías 4:5,6. 
 

IX. EL FUNCIONAMIENTO DEL TABERNÁCULO:  Una Descripción 
Gráfica de la Coordinación por Guía Invisible 
 

Desde lejos se puede divisar el Tabernáculo, porque encima de él, y exten-

diéndose hacia arriba en los cielos, se observa la gruesa Columna de Nube.  En 

cuanto a la estética, el Tabernáculo no tiene líneas arquitectónicas llamativas, ni 

ningún adorno exterior; ni siquiera hay una ventana.  Desde afuera, se puede 

observar sólo las cortinas blancas de lino torcido, colocadas alrededor del sitio 

rectangular del Atrio.  Entrando por la Puerta ancha, hecha de lino torcido borda-

do con tres colores, uno se fija en el Altar del Holocausto, con su fuego ardiendo 

incesantemente.  Junto a este altar hay un montón de leña, otro montón de ceni-

zas y partes desechadas de las víctimas, y quizás muchísima sangre de animales 

salpicando todo.  Llama la atención la intensa actividad y el movimiento coordi-

nado de los sacerdotes alrededor de este Altar; sin embargo, prevalece una tran-

quilidad, y quizás poco ruido, sin mucha conversación.  Vienen acercándose 

muchos oferentes con sus animales para sacrificio.  Otros animales ya están de-

gollados y tantos otros están siendo consumidos sobre el Altar, mientras que los 

oferentes siguen observando, en silencio.  El olor a carne quemada penetra la 

atmósfera, algo oscurecida por el humo que sube continuamente del Altar. Pa-

sando más adentro (y siempre que sea un varón de la familia de Aarón) uno divi-

sa una Fuente llena de agua, frente a la cual unos sacerdotes están ocupados con 

el ritual lavamiento de manos y pies.  Más adentro, casi al fondo del Atrio, se 

observa una “Tienda” de pieles de tejones, quizás de color gris oscuro, y nada 

atractiva. Su apariencia contrasta con la Puerta de lino torcido bordado con tres 

colores, la cual luce hermosa.    
 

¿Y aquí no hay nada atractivo, ni hermoso?  ¡Por supuesto que sí!  ¡Pero el 

cuadro glorioso se encuentra adentro!  Allí se puede apreciar las figuras preciosas 

de Cristo cual Sumo Sacerdote, en toda su gloria; también hay lecciones ilustra-

das para su pueblo (de “reyes y sacerdotes” - ver Apocalipsis 5:9,10), maravilla-

do en la luz de su Presencia. El cuadro que se ve afuera nos hace recordar que 

Cristo en su peregrinación terrenal no había aparecido para lucir su gloria celes-

tial.  Más bien, los hombres le vieron “sin atractivo” (Isaías 53:2).  Pero por den-

tro Él siempre era todo glorioso.  Incluso, los alguaciles, al escuchar sus palabras, 

tuvieron que confesar – “¡Jamás hombre alguno ha hablado como éste...!”  (Juan 

7:46).  Ahora, exaltado “hasta lo sumo” (Filipenses 2:9), y coronado “de gloria y 

de honra” (Hebreos 2:9), Cristo está “sentado” a la diestra de la Majestad en las 

alturas” (Hebreos 1:3), en señal de haber cumplido la Obra de Redención (ver 

también Efesios 1:20, Hebreos 10:12).  A la vez, está de pie ante el Trono de 
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Dios el Padre, representando a su pueblo la Iglesia, como fiel y eterno Sumo 

Sacerdote, “según el orden de Melquisedec” (Hebreos 5:6).  
 

X.  LA SUPERIORIDAD DEL SANTUARIO CELESTIAL  
– Una Comparación con el Tabernáculo, en el libro de Hebreos 
 

En el libro de Hebreos, que se dirige en primer lugar a creyentes judíos, lo 

celestial se presenta en contraste con lo terrenal. De aquello se llega a una con-

clusión terminante.  Lo celestial es infinitamente superior en todo: el Santuario 

celestial es superior, y también el ministerio de nuestro Sumo Sacerdote.   El 

análisis del ministerio sacerdotal en el Tabernáculo, y de sus deficiencias al ser 

comparado con el sacerdocio superior de Cristo, abarca cuatro capítulos del libro 

de Hebreos, con las siguientes conclusiones:  capítulo 7 – el Orden es mejor (es 

decir; según el orden de Melquisedec), capítulo 8 – el Pacto es mejor, capítulo 9 

– el Santuario es mejor, y capítulo 10 - el Sacrificio es mejor.   
 

Se presenta abajo, en dos columnas paralelas, el contraste entre los dos san-

tuarios, con las correspondientes referencias en Hebreos. 
 

  EL TABERNÁCULO EN EL DESIERTO  EL SANTUARIO CELESTIAL 
                 __ - INFERIOR__________    - SUPERIOR EN TODO__ 
 
 1.  La Ubicación 

1. Era un santuario terrenal – 9:1. 1. Es una realidad, “en el cielo mismo” 

   – 9:24. 
  2.  La Duración  

2. Era temporal – “próximo a desa- 2. Es permanente, permaneciendo  

 parecer”  – 8:13.  “para siempre”  – 7:24. 
 

  3.  La Manifestación 

3. Era una sombra, o representación 3. Es el Verdadero, y mucho mejor –  

 parcial del auténtico, sólo una   la Sustancia misma y no simple- 

 “parábola” (o símil) – 9:9. mente una sombra – 8:2. 
 

  4.  El Acceso 

4. Era imperfecto, porque era inaccesi- 4. Hay acceso pleno y perfecto para  

 ble a la mayoría del pueblo – 9:7,  todos los adoradores verdaderos 

    – 4:16, 10:19. 
 

  5.  La Obra 

5. Estaba asociada con la primera obra, 5. Es asociada con la segunda Obra:  

 la creación material de Dios – 9:11.  la nueva creación por la Obra de  

    Redención – 8:2 y 9:11-12. 
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  6.  La Hechura 

6. Fue hecho por manos humanos, 6. Ha sido hecho por el Señor, sin in- 

 consagradas – 9:24.   tervención humana. 
 

  7.  La Eficacia 

7. Era ineficaz en lo que se refiere a la 7. Es completamente eficaz en materia  

 salvación eterna – 9:9.   de eterna salvación – 9:12. 
 

8.  La Importancia de Sangre 

8. Se enfatiza la sangre de animales  8. Representa la sangre preciosa de 

 – 9:13.   Cristo – 9:12, 14. 
 

  9.  La Santificación (o Purificación) 

9. Como rito simbólico, Moisés roció  9. La sangre preciosa de Cristo es po- 

 el Tabernáculo y su contenido con  derosa para la purificación eterna 

 sangre de animales – 9:21, 23.  – 9:23. 
 

  10.  La Esperanza 

10. Era limitada, “hasta el tiempo de 10. La esperanza permanente en Cristo: 

  reformar las cosas” (9:10).  1) Se presentó (9:26) – para salvar de 

la condena del pecado.  Apareció 

cual Profeta. 

2) Se presenta ahora (9:24) – para 

salvar del poder del pecado.  Apa-

rece cual Sacerdote. 

3) Aparecerá (9:28) – para salvar de 

la presencia del pecado.  Luego 

reinará cual Rey. 
 

__________          __________          __________ 

 

CAPÍTULO NUEVE - - - TERCERA PARTE 

 

EL MOBILIARIO DEL TABERNÁCULO y LAS  
LECCIONES CORRESPONDIENTES 

 

Los muebles del Tabernáculo eran siete en total, siempre que se considere 

como dos el Arca del Pacto y su cubierta, el Propiciatorio, que en realidad esta-

ban unidos (“7” es el número de “perfección”, o para completar).  Cada mueble 

representaba un ministerio sacerdotal distinto para Aarón y sus hijos.  Tanto su 

ubicación como su uso señalaba el camino de acercamiento a la Presencia de 
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Jehová.  En cuanto a las lecciones espirituales, los muebles presentan distintos 

aspectos preciosos de la Persona y la Obra de Cristo, tanto su Obra de Redención 

en la cruz como su Ministerio Sacerdotal en la presencia de Dios el Padre.  Por lo 

general, los materiales usados en la confección de cada mueble representan dis-

tintos aspectos de la Persona de Cristo, mientras que su uso (o propósito) apunta 

a la Obra de Cristo.  Además, la ubicación y las características de los muebles 

señalan la senda de obediencia por la cual nosotros, como sacerdotes y adorado-

res limpiados por la sangre del Cordero, podemos llegar hasta la presencia íntima 

de nuestro Dios y Padre celestial, “velo adentro”. 
 

I. GENERAL 
 

1. Ubicación de los Muebles. 

Los muebles estaban repartidos en cuatro lugares (o ambientes) distin-

tos, como sigue:  en el Atrio, cerca de la Puerta principal de entrada; más 

adentro en el Atrio, frente al Santuario; en el Lugar Santo; y dentro del 

Lugar Santísimo.  A continuación se señala cada ambiente, con su lección 

espiritual para el creyente en Cristo, y ciertas referencias pertinentes del 

Nuevo Testamento. 
 

  Lugar (o Muebles   Lección Espiritual y 
 Ambiente) Puestos Referencias Pertinentes 

 

1. Atrio, cerca de Altar del  Salvación por Cristo  

 la Entrada. Holocausto. - Efesios 2:8. 
 

2. Atrio adentro, Fuente de Bronce. Santificación en Cristo 

 Frente al Santuario.  - Efesios 5:26. 

 

3. Lugar Santo del Candelero, Mesa para Servicio para Cristo 

 Santuario. el Pan, Altar del Incienso. - Hebreos 9:6. 
 

4. Lugar Santísimo. Arca del Testimonio Satisfacción con Cristo 

  (con el Propiciatorio). - Hebreos 10:19. 
 

2. Orden de los Muebles – su confección y el servicio. 
 

2.1 El orden divino – Éxodo 25 a 27:  En cuanto a las instrucciones para 

la confección de los muebles, el orden en el contexto comienza en el 

Lugar Santísimo, y sigue hacia fuera, aunque hay dos excepciones:  el 

Altar del Incienso y la Fuente.  Estos dos están en su orden aparte, se-

parados de los otros muebles en el contexto – ver Éxodo 30:1-21. 
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2.2 El orden del ministerio (o servicio) sacerdotal:   en su ministerio, los 

sacerdotes iniciaban su servicio frente al Altar del Holocausto en el 

Atrio y avanzaban hacia adentro. 
 

3. El Simbolismo es indicado expresamente en el Libro de Hebreos:  8:1-5, 

9:1-19 y 21-24. 
 

4. Resumen del Mobiliario del Tabernáculo. 

A continuación se presenta un resumen gráfico de los siete muebles, 

las figuras de Cristo correspondientes y ciertas lecciones espirituales.  Es 

importante aclarar que en su lugar asignado, dentro del Lugar Santísimo, 

el 6° y el 7° muebles aparecen como uno solo.  Sin embargo, cada uno te-

nía una función distinta que cumplir. 
 

EL MOBILIARIO DEL TABERNÁCULO 
 

Mueble y Refs.  Figuras de Lecciones en Dos Esferas:  
_Principales_  __Cristo_ Terrenal (T) y Celestial (C)  
 

1. Altar del Holocausto El Sacrificio  T - Redención por su sangre -  

 - Éxodo 27:1-8, Perfecto ver Efes. 1:7, etc. 

   38:1-7. - Heb. 10:12, 14. C - El Tema del “Nuevo Cántico”  

  (Apoc. 5:9). 
 

2. Fuente de Bronce El Verbo Divino,  T - Santificación, por el Lavamiento 

 - Éxodo 30:17-21,  o la Palabra viva (de la Palabra) - ver Juan 17:17. 

    38:8. - Juan 1:1, etc. C - Santidad perfecta, sin ninguna  

   Fuente (material) para limpieza. 
 

3. Candelero de Oro La Luz Eterna y T - Testimonio bajo la energía del 

 puro Verdadera Espíritu:  1) de las iglesias,  

 - Éxodo 25:31-40, - Jn. 1:9, 8:12.  2) del creyente individual. 

    37:17-24. “Luz inaccesible”  C - “La gloria de Dios ilumina, y el 

  - 1 Tim. 6:16. Cordero es su lumbrera”  

  “Luz admirable” (Apoc. 21:23). 

  - 1 Ped. 2:9. 
 

4. Mesa para el Pan El Verdadero Pan T - La comunión en dos sentidos: 

 de la Proposición de Vida  1) C. del pueblo del Señor, todos 

 - Éxodo 25:23-30, - Jn. 6:35, 48, 51. confiados que Él esté en medio, y 

    37:10-16.   2) C. (y sustento) del creyente, con 

    el Señor y con sus hermanos. 

   C - La Comunión eterna, en toda su 

    perfección. 
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5 Altar del Incienso El Intercesor y T - La oración y adoración del pueblo  

 - Éxodo 30:1-10, Abogado  del Señor. 

   37:25-28. - Heb. 7:25. C - Nuestro ministerio sacerdotal -  

    santo y real - según el orden de 

    Melquisedec - Apoc. 5:8 y 8:3, etc. 
 

6. Arca del Testimonio El Sumo Sacerdote T - El Testimonio de la presencia del 

 - Éxodo 25:10-16 y Mediador del   Señor, con todas las perfecciones de 

   37:1-5. Pacto nuevo y   su Persona, su Sacerdocio y su  

  eterno  Palabra. 

  - Heb. 9:15. C - El Trono Eterno de Dios, con toda 

    gloria, gracia y gobierno universal. 
 

7. Propiciatorio de Su Habitación y T - Nuestro acceso  (continuo e ilimita- 

 Oro fino glorificación, en  do) al Trono de la gracia  

 - Éxodo 25:17-22, el Cielo   - ver Hebreos 4:16. 

    37:6-9. - 1 Ped. 3:22. C - Los querubines, con sus 4 caras y 4 

    alas, reflejan la gloria de Dios  

    - ver Ezequiel 10. 

 

II. EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO - - - SACRIFICIO   
- Éxodo 27:1-8, 38:1-7, 40:6, 10, 29. 
 

1. Frases Descriptivas. 

En el contexto mismo o en los títulos agregados de temas específicos, 

las siguientes frases aparecen para referirse a este Altar:  el Altar, Altar de 

bronce (o cobre), Altar de Dios, Altar santo y Altar del Holocausto (con 

referencia al principal sacrificio ofrecido). 
 

2. Ubicación y Elevación del Altar del Holocausto.   

Estaba ubicado “a la puerta del Tabernáculo” (Levítico 4:7), pero den-

tro del Atrio y no afuera.  Nos enseña que hay salvación sólo para los que 

entran por la Puerta, que es Cristo. 
 

2.1 Posiblemente este Altar tendría cierta elevación sobre el “piso” del 

Atrio.  No se permitían gradas (ver Éxodo 20:6), pero quizás había 

una rampa de acceso, de tierra.  Por ejemplo, Aarón “descendió” (Le-

vítico 9:22) después de hacer sacrificios. 
 

2.2 En sentido práctico, la elevación dejaría un espacio debajo, adecuado 

para echar mucha leña.  Así, el Altar tendría un fuego ardiendo conti-

nuamente, a fin de producir mucho calor para consumir bien los sacri-

ficios puestos sobre la rejilla del Altar. 
 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 274 

3. Propósito Principal del Altar del Holocausto.   

Era principalmente para ofrecer sacrificios de animales.  La víctima 

era degollada, desollada y dividida en piezas, las cuales eran puestas en 

orden sobre la rejilla, y consumidas con fuego de la leña que ardía debajo.  

Según el tipo de ofrenda (ver Levítico 1 a 7), o el animal entero era con-

sumido con fuego, o solamente la grosura y ciertos órganos vitales. 
 

4. Las Distintas Funciones del Altar del Holocausto. 

Este altar se utilizaba de varias maneras, como se puede apreciar a 

continuación: 

1) Se ofrecía el Holocausto diario (el matutino y el vespertino), además 

del Holocausto cada día de reposo y al comienzo de cada mes – léase 

Éxodo 29:38-42, Números 28:1-15. 

2) Se ofrecían los muchos sacrificios diarios de animales (algunos enteros 

y sólo porciones de otros). 

3) En ciertas ocasiones se rociaba la sangre de la víctima sobre este Altar, 

y se aplicaba sangre a los cuernos del Altar. 

4) Se sacaban brasas de fuego del Altar, para ser llevadas al Lugar Santo. 

5) Sobre este Altar se ofrecía el gran sacrificio anual por el pecado, en el 

Día de la Expiación. 
 

5. La Configuración, las Dimensiones y el Peso.   

La configuración era cuadrada, con sus dimensiones de 5 x 5 x 3 co-

dos.  Según una fuente (aunque sin confirmar) el peso total habría sido 

unos 3865 kg. 

- Significado de las dimensiones:  3 = el número de la Trinidad y 5 = el 

número de la gracia divina, y de la debilidad humana.  Por ejemplo, hay 

5 dedos en la mano y 5 sentidos.   
 

6. La Confección del Altar del Holocausto, y los Materiales empleados.   
 

6.1 La Confección:  La construcción era de tablas de madera de acacia, 

cubiertas (o enchapadas) de planchas de cobre.  Tenía un enrejado (o 

rejilla) de cobre, fijado a la mitad de la altura; es decir, a 1,5 codos.  

En el borde superior había cuatro cuernos, uno en cada esquina.  

También el Altar tenía cuatro anillos de cobre, uno en cada esquina 

exterior, en donde se metían las varas para el transporte. 
 

6.2 Los Materiales y su Significado:   

1) La madera de acacia representa la humanidad perfecta de Cristo.  

2) La cubierta de cobre (como chapería) ilustra su resistencia al fuego.  

Representa la firmeza de Cristo, quien cual Víctima tuvo que so-
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portar el fuego de la ira de Dios que se descargó sobre Él en la 

cruz.  Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sufriendo indecible-

mente bajo la justicia de Dios, a causa del juicio decretado.   

 - El cobre resiste bien el fuego, sin fundirse, hasta 1083°C. (Oro = 

1063°C, Plata = 960°C). 

 

7. Los Detalles y su Significado - Éxodo 27. 
 

7.1 Cuernos de Cobre (4), uno en cada esquina:  Representan el poder 

universal de Cristo en juicio. 

- Estos cuernos eran ungidos con la sangre de la víctima (ver Levítico 

4:25, 30 y 34; 8:15; 9:9).  También, los cuernos servirían para atar 

el animal vivo con cuerdas (en preparación para degollarlo), al ser 

presentado delante de Jehová – ver Salmo 118:27.  
 

7.2 La Rejilla, a la mitad de la altura (o 1,5 codos):  Esta altura era igual a 

la del Propiciatorio, y de la Mesa del Pan. 
 

7.3 Anillos de Cobre (4), uno en cada esquina:  En estos anillos se inser-

taban las varas para la mudanza.  Son figura del amor divino, y la de-

voción de los Levitas en compartir la carga. 
 

7.4 Varas (2) para Transportar, hechas de madera cubierta de cobre:  Re-

presentan la peregrinación del pueblo de Dios en el mundo. 

 

8. Los Utensilios (o Instrumentos del Servicio), todos de cobre.  

- Éxodo 27:3, 38:3. 

1) Calderos - para recoger la ceniza y llevarla fuera del campamento. 

2) Paletas - para sacar brasas del Altar.  Estas brasas se usaban en el Lu-

gar Santo, en el ministerio del Altar del Incienso y del Candelero. 

3) Tazones - para recibir la sangre de la víctima.  Esta sangre se usaba pa-

ra rociar, según el rito prescrito. 

4) Garfios - para colocar en orden las piezas del animal sacrificado enci-

ma del enrejado, en una ofrenda de holocausto, etc. 

5) Braseros - para llevar las brasas sacadas del Altar.  El sacerdote lleva-

ría el brasero, lleno de brasas, hasta la entrada del Santuario.  

  

 9. La Mantención y el Transporte del Altar del Holocausto. 
 

9.1 El Fuego:  Siempre se mantenía ardiendo, día y noche, sin apagarse 

(léase Levítico 6:12-13). 
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9.2 La Ceniza: Este residuo era la evidencia de que Jehová había aceptado 

el sacrificio, y así quedaba la “memoria de todas tus ofrendas” (Salmo 

20:3).  Se depositaban la ceniza y las partes desechadas de la víctima 

en su lugar designado, “junto al altar, hacia el oriente” (Lev. 1:16).  

También, uno (o más) de los sacerdotes la sacaba fuera del campa-

mento, dejándola en un lugar limpio – léase Levítico 6:10-11.  

- Este ritual y el “lugar limpio” nos recuerdan la comisión especial en-

tregada a José de Arimatea (y Nicodemo), respecto a la sepultura del 

cuerpo de Jesús en “un sepulcro nuevo” – léase Juan 19:38-42.  
  

9.3 El Transporte del Altar (en cada mudanza) - Números 4:13-14. 

- La manera de prepararlo:  apagar el fuego, quitar la ceniza, extender 

un paño de púrpura, poner sobre él todos los instrumentos del servicio 

y extender sobre todo una cubierta de pieles de tejones.  Entonces se 

insertaban las dos varas, y los hijos de Coat lo llevaban. 

- Unas brasas ardiendo se colocaban en un brasero, para encender el 

fuego en el siguiente campamento. 

 

10. Características y Función del Altar, con Lecciones Básicas. 
 

10.1 Características del Altar ilustran 5 aspectos de la Obra de Cristo:  1] 

Ubicación a la entrada principal – Importancia primordial de su Sacri-

ficio; 2] Materiales usados – Naturaleza de su Persona; 3] Tamaño 

amplio (5 x 5 x 3) – Provisión Divina, suficiente para todos; 4] Cuer-

nos (4) – Poder desatado en su Muerte; y 5] Fuego continuo – Valor 

infinito y perpetuo de su Obra de Redención. 
 

10.2 Función del Altar, como Figuras de Cristo, en tres aspectos: 1] la Víc-

tima inocente - el Sacrificio perfecto y completo de su cuerpo, ofreci-

do una vez para siempre (Hebreos 10:10), y en quien “tenemos reden-

ción, por su sangre” (Efesios 1:7); 2] el Sumo Sacerdote - El que ofre-

ció un solo sacrificio por los pecados (Hebreos 7:27, 10:11-12), y 3] 

el Oferente – es decir, Cristo el Hombre perfecto bajo la Ley, estaba 

cumpliendo toda justicia al acatar los requerimientos de Dios.  
 

10.3 Lecciones Básicas para el creyente:  En su vida diaria, procurará imi-

tar el ejemplo que Cristo dejó, siguiendo sus pisadas y viviendo a la 

justicia (léase 1 Pedro 2:19-25).  
 

11. La Cantidad de Sacrificios.   

Si se calculan 603.550 familias, según el censo de Números 1:46, y 

cada familia alcanzara a ofrecer un solo sacrificio por el pecado al año 
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¿cuánto habría sido el trajín diario frente al Altar de Holocausto? A conti-

nuación se hace el cálculo (sobre las siguientes bases:  360 días al año, 

con sólo 6 días de cada semana disponibles, y 12 horas cada día):  360 x 

6/7 = 308,57 días disponibles al año.  603.550 ÷ 308,57 = 1956 sacrificios 

diarios, o 163 sacrificios cada hora, o 2,72 cada minuto.  O si se calcula 

por lo menos un millón de familias (incluyendo no sólo a los hijos de Is-

rael, sino también la “grande multitud de toda clase de gentes” - Éxodo 

12:38), entonces las cifras son las siguientes:  3240,75 sacrificios diarios, 

que representan 270 sacrificios cada hora, o 4,50 cada minuto.   

Esto quiere decir que los sacerdotes frente a esta altar tendrían que 

hacer casi 5 sacrificios de animales cada minuto, las 12 horas del día, toda 

la semana, sin cesar (excepto en el día de reposo).  En el caso de algunos 

sacrificios, como por ejemplo las ofrendas de paz, solamente la grosura 

sobre las entrañas, y la cola, eran puestas sobre el Altar.  A la luz de estas 

cifras asombrosas, ciertas realidades expresadas en el libro de Hebreos 

(9:13, 10:1-8) asumen una importancia muy especial.  Es decir, las exi-

gencias de la Ley sobre el incesante derramar de sangre habrían dejado a 

aquellos sacerdotes cansados y sin esperanzas de poder acabar su ministe-

rio frente a este Altar.  Además, entenderían la mente de Jehová frente a 

los muchos sacrificios:  “no (los) quisiste ni te agradaron” (Hebreos 10:8). 

Aparentemente el pueblo de Israel no se asombraba frente a la gran 

cantidad de animales sacrificados.  Por ejemplo, en la dedicación del 

Templo, cuatro siglos después, Salomón ofreció un inmenso sacrificio de 

paz:  22000 bueyes y 120000 ovejas - ver 1 Reyes 8:63.  También, bajo el 

reinado de Asa rey de Judá, se ofrecieron 7700 animales (700 bueyes y 

7000 ovejas) en un solo día - ver 2 Crónicas 15:11. 
 

12. Eventos Históricos Relacionados con el Altar del Holocausto. 
 

1410 - 1130 AC (aprox.) – Aparte de una pequeña estadía en Gilgal (qui-

zás 7 años), el Tabernáculo, con todos sus muebles, estaba levantado 

en Silo (ver Josué 18:1, Jeremías 7:12).  Se terminó este orden cuando 

el Arca del Pacto fue sacado – léase 1 Samuel 4. 

1129 (aprox.) - 1004 AC – Evidentemente el Tabernáculo fue erigido en 

Gabaón, y se encontraban allí todos los muebles, menos el Arca del 

Pacto.  Durante el reinado de David, el sacerdote Sadoc oficiaba delan-

te de este Altar – léase 1 Crónicas 16:39-40 y 21:29.  Al principio de 

su reinado, Salomón subió a Gabaón para ofrecer mil holocaustos so-

bre este Altar – léase 2 Crónicas 1:3-6. 

1015 - 1014 AC – Asido de los cuernos del Altar, Adonías recibió miseri-

cordia (1 Rey.1:50-53), mientras que Joab fue muerto (1 Rey. 2:28-34). 
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III. LA FUENTE (o JOFAINA) DE BRONCE - - - SANTIFICACIÓN  
- Éxodo 30:17-21, 38:8, 40:30-32; Levítico 8:11. 
 

1. Ubicación y Función de la Fuente. 

- Estaba ubicada entre el Altar del Holocausto y el Santuario (o la Puerta 

del Lugar Santo del “Tabernáculo de reunión” – Éxodo 30:18). 

- Los sacerdotes tenían que lavar las manos y los pies en ella (para que no 

murieran  –  ver Éxodo 30:20) antes de entrar en el Lugar Santo, conforme 

al mandamiento de Jehová (ver Éxodo 40:32). 
 

2. Característica Singular de la Fuente. 

Los otros muebles se utilizaban en el ministerio de ofrecer algo a 

Jehová.  En contraste, la Fuente se usaba para quitar lo que descalificaría.  

No se practicaba ningún culto allí, como se hacía ante el Altar del Holo-

causto y dentro del Lugar Santo.  Sin embargo, no era posible proseguir 

con el ministerio sacerdotal sin valerse del agua de purificación. 
 

3. El Material, su Origen, Significado y Lección para el Creyente. 
 

3.1 El Material y su Lección:  Era bronce (o cobre), probablemente con 

un tratamiento especial, incluyendo el pulido, para que brillara y refle-

jara mejor el rostro. 

 - Lección:  En primer lugar, representa la firmeza de Cristo, quien 

demostró su resistencia a todas las tentaciones y asechanzas del 

enemigo durante su peregrinación terrenal.  A la vez, estas experien-

cias eran pruebas de su perfecta justicia y santidad. 
 

3.2 El Origen:  Los espejos provenían de ciertas mujeres devotas que “ve-

laban a la puerta del tabernáculo de reunión” (Éxodo 38:8).  Estos ha-

bían servido para reflejar la imagen de su rostro, a fin de adular su 

hermosura natural y adornarse.  Pero ellas querían dedicarlos al servi-

cio de Jehová, con el fin de honrarle y santificar su casa. 

* Nota:  Jehová no condenaba el uso de espejos, ni fueron obligadas 

aquellas mujeres a entregarlos para la casa de Jehová. 
 

3.3 Significado:  Los espejos transformados en Fuente presentan una vista 

de uno mismo, en la presencia del Señor y su santidad, a fin de con-

denar la vanidad del hombre y la tendencia de gloriarse en la carne. 

- Ejemplos:  Job 42:5-6, Isaías 6:5, Daniel 10:8, Lucas 5:8. 

 

3.4 Lección:  La dedicación de los espejos representa la buena voluntad 

de sacrificar las cosas legítimas de la vida, a fin de “adornar la doctri-
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na de Dios nuestro Salvador” (Tito 2:10).  Así, seremos “hacedores de 

la Palabra, y no tan solamente oidores” (léase Santiago 1:22-25).  
  

4. La Configuración de la Fuente. 

De todos los muebles, éste es el que menos información proporciona; 

porque no se define ni la configuración ni las dimensiones.  El tema de la 

confección se limita a un solo versículo - Éxodo 38:8 – que consta de sólo 

26 palabras.  Los demás detalles están envueltos en misterio, aunque ha-

brían sido revelados a Bezaleel (el artesano o artífice).  Sin embargo, la 

palabra original “kiyor” (hebreo) indica algo redondo, como una vasija 

(jofaina o lavabo) redonda.  Aparentemente consistía de dos partes unidas, 

porque se menciona aparte la base, o parte firme sobre la cual toda la 

fuente descansaba.  También, se destaca el material de construcción - 

bronce (o cobre), de los espejos de las mujeres.  Algunos opinan que la 

base, relativamente grande en tamaño, era la parte donde se lavaban, y que 

estaba alimentada de agua a través de una llave por la cual corría el agua 

desde un depósito (o estanque) montado encima. Conviene notar el con-

texto de Éxodo 30:19 – dice “de ella” y no “en ella”.   

En cuanto a esta enigma, quizás el Templo de Salomón pueda arrojar 

alguna luz.  Algunos piensan que Salomón, unos 4 siglos después, habría 

copiado la Fuente del Tabernáculo de Moisés para confeccionar su “estra-

do” (2 Crónicas 6:13).  La palabra original es “kiyor” (hebreo) que tiene 

dos significados:  una vasija redonda, y una plataforma.  Se concluye que 

quizás la Fuente tenía su vasija redonda que descansaba sobre el desierto, 

con un estanque (como plataforma) montado encima.  

 

5. El Transporte de la Fuente (en cada mudanza).   

No figuran ni varas ni cubiertas en las instrucciones; en fin, no había 

ninguna provisión estipulada para el transporte.  Seguramente, los Levitas 

encargados del transporte de los muebles fueron instruidos en la manera 

de transportar la Fuente.  Pero esta “omisión intencional” de las Escritu-

ras, y la mención de la base, nos sugiere que, en un sentido, la Fuente es-

taba relacionada con esta tierra; su base es terrenal.  Es decir, en cuanto a 

ministerio, tiene que ver con nuestro servicio cual sacerdotes aquí en la 

tierra.  No tiene ninguna función paralela en los lugares celestiales, porque 

allá no habrá necesidad de lavarnos. 
 

6. Figuras de Cristo en la Fuente. 
 

6.1 La Configuración, con la base (o pie) de bronce: Hace recordar los 

pies del Hijo del Hombre, “semejantes al bronce bruñido” (Apocalip-

sis 1:15).  Ver también Daniel 10:6. 
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6.2 La Fuente con su Contenido, el agua:  Es figura de Cristo el Verbo 

Divino, o Palabra viva (léase Juan 1:1, etc.). 
 

6.3 Su Venida a la tierra - “mediante agua y sangre” (1 Juan 5:6). 

¤ Agua - el Verbo Divino, para purificar de toda contaminación me-

diante su Palabra. 

¤ Sangre - para limpiar de todo pecado.  La sangre es el elemento vi-

tal que ha sido designado como la base de la vida terrenal (ver Gé-

nesis 9:4-6).  Significa lo máximo que se puede dar (u ofrecer), y así 

representa el precio de nuestro rescate.  
 

6.4 Nuestro aprecio de Cristo:  Ahora tenemos una percepción limitada de 

Cristo – 1 Corintios 13:12, etc.  En otras palabras, su gloria es refleja-

da, “como en un espejo” (2 Corintios 3:18). 
 

7. Lecciones para el creyente:  la limpieza eterna y el lavamiento diario. 
 

7.1 Limpieza Eterna:  Es por la Sangre de Cristo. Esta limpieza se revela 

en la Palabra de Cristo - ver Juan 15:3. 

- Otras Referencias:  Efesios 5:25, 1 Juan 1:7, Tito 3:5. 
 

7.2 Lavamiento Diario:  Es por el Agua de la Palabra.  Este lavamiento se 

revela en la Palabra de Cristo – ver Juan 17:17. 

- Otras Referencias:  Efes. 5:26, Heb. 10:22, Salmos 15:1-5 y 119:9. 
 

7.3 Definición de palabras en Juan 13:10 – “Él que está lavado... lavarse... 

¤ Lavado (lono - griego) – la limpieza eterna.  “Lono” significa bañar 

a toda la persona, enteramente.  

¤ Lavarse (nipto - griego) – el lavamiento diario.  “Nipto” significa 

las abluciones practicadas a menudo; es decir, el lavamiento de  par-

tes del cuerpo, principalmente las manos (en servir) y los pies (en el 

andar, que abarca el camino y la conducta). 
 

8. El Agua en las Escrituras, y su significado. 

1) Símbolo de vida, en Juan 3:5, 4:14, 7:38. 

- Es el elemento indispensable para mantener vida, e ilustra la Palabra 

de Dios bajo la operación del Espíritu Santo:  desciende - para regene-

rar (Juan 3:5), salta - para dar evidencia de vida eterna en la adoración 

(Juan 4:14), y corre - para dar testimonio delante de otros (Juan 7:38). 

2) Poder para limpiar - se ilustra en la Fuente del Tabernáculo. 

3) Juicios inundantes de la ira de Dios. 

- Ejemplos:  el Diluvio (Génesis 6:17), el Mar Rojo (Éxodo 14:27), Jo-

nás (Jonás 2:5), Jesús en la cruz (Salmo 42:7 y 69:1-2). 
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9. Fuentes Mencionadas en las Escrituras. 

1) En el Tabernáculo:  una sola Fuente. 

2) En el Templo de Salomón:  diez fuentes – 1 Reyes 7:38. 

3) En el Templo de Ezequiel:  un Río – Ezequiel 47:1-5. 

4) En el Cielo:  un Mar de vidrio – Apocalipsis 4:6. 

 

IV. EL CANDELERO DE ORO PURO - - - TESTIMONIO 
La Confección:  Éxodo 25:31-40, 37:17-24, 39:37. 
La Colocación:  Éxodo 40:4, 24-15. 
La Mantención:  Éxodo 27:20-21 y 30:7-8, Levítico 24:1-4, Números 8:2-4. 
 

1. La Palabra Original y Ubicación del Candelero.   
 

1.1 La Palabra Original:  Es “menorah” (hebreo), la forma femenina de 

“manowr”.  Significa un yugo (para arar), o el armazón de un telar.  
 

1.2 La Ubicación:  Estaba ubicado en el Lugar Santo, al lado izquierdo.  

Es posible que haya estado orientado a lo largo del Lugar Santo, aun-

que es más probable que estuviese situado en sentido transversal, para 

que su luz iluminara hacia el Velo (ver Éxodo 25:37 y Números 8:2 – 

“hacia delante”). 
 

2. Los Propósitos del Candelero. 
 

2.1 Propósitos Generales – luz y hermosura:  Alumbraba el Lugar Santo, 

donde la luz del sol no penetraba.  A la vez, su luz servía para hermo-

sear la apariencia, perfecta y gloriosa, de todo lo que había allí. 
 

2.2 Propósitos Específicos.  Estos se enumeran a continuación:   

1) Para arder “delante de Jehová” – Éxodo 27:21. 

2) Para iluminar “la mesa” – Éxodo 26:35. 

3) Para iluminar el Velo, desplegando así la gloria representada en las 

figuras de querubines incluidas íntegramente en la tela tejida – 

Éxodo 25:37, Números 8:2-3. 
 

3. Algunas Características Singulares del Candelero. 

1) Era el más ornato de todo el mobiliario. Sus proporciones eran especia-

les, y cada brazo llevaba una ornamentación preciosa. 

2) Fue labrado a martillo, de un solo lingote de oro puro que pesaba un ta-

lento, el peso más grande en la metrología de los Hebreos. 

-  Según los cálculos derivados de Éxodo 38:24-26, un talento pesaba 

3000 siclos, equivalente a 34 a 42.6 kilos (hay variación de cifras). 
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3) Sólo un hombre como Bezaleel, inspirado para “trabajar en toda labor 

ingeniosa” (Éxodo 35:33), podía confeccionarlo.  Cualquier otro arte-

sano tendría que ensamblar (o soldar) las distintas piezas, después de 

fabricarlas en una fundición. 

4) El mandato “hazlos conforme al modelo...” se encuentra dos veces 

(Éxodo 25:40 y Números 8:4) en las instrucciones respecto al Candele-

ro. Así se da una importancia primordial a la Fuente de luz.  Sin em-

bargo, el mandato se puede aplicar a toda la hechura del Tabernáculo.  
 

4. La Configuración y la Confección del Candelero. 
 

4.1 La Configuración:  El Candelero tenía su pie (o base) integral con la 

caña central que servía de soporte para los brazos que salían de ella, 

tres de cada lado, curvando hacia arriba.  Aparentemente la caña cen-

tral era más alta que los seis brazos, los que tendrían una altura pareja. 

Tanto la caña central como los seis brazos terminaban en una lampari-

lla.  Es decir, había un receptáculo en donde echar una cantidad limi-

tada de aceite de olivas, y una pequeña mecha (un pedazo de trapo). 

Las dimensiones y otros detalles no aparecen en el contexto; tam-

poco se hace referencia al pie (o base).  Seguramente todo fue revela-

do a Bezaleel.  Según una tradición judaica, el Candelero tenía tres 

codos de altura y dos codos de anchura, aproximadamente. 
 

4.2 La Confección del Candelero:  Siendo labrado a martillo de un mismo 

talento de oro (sin soldar ni los brazos ni otras piezas), la confección 

del Candelero representaba quizás el mayor desafío de todo el mobi-

liario.  Pero Jehová había dado la sabiduría necesaria a los artesanos 

escogidos, quienes hicieron toda la obra “conforme al modelo”. 
 

5. Los Detalles Extraordinarios del Candelero.   

1) El conjunto tenía un pie (o base), la caña central y seis brazos. 

2) La caña central (y recta) tenía el siguiente adorno:  cuatro “copas” en 

forma de flor de almendro, cada una con una manzana y una flor. 

3) Había seis brazos, tres a cada lado de la caña central.  Cada brazo esta-

ba adornado así:  tres “copas” en forma de flor de almendro, cada una 

con una manzana y una flor (un conjunto menos que la caña central). 

4) Una “manzana” – probablemente era una figura botánica de un brote (o 

botón) abriéndose. 
 

6. Los Utensilios (o Instrumentos del Servicio). 

En las dos referencias (Éxodo 25:38-40 y 37:23-24) se mencionan dos 

clases de utensilios, todos de oro puro: 
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1) Despabiladeras – quizás tenían forma de pinzas o tenacillas, para quitar 

el pábilo ya quemado.  También, habría necesidad de pinzas más gran-

des, para tomar una brasa ardiendo. 

2) Platillos - aparentemente servían para recibir el pábilo quemado.  Tam-

bién, podría utilizarse uno para llevar una brasa ardiendo desde la en-

trada del Santuario hasta el sitio del Candelero.  (Seguramente un bra-

cero de cobre servía para transportar las brasas ardientes desde el Altar 

del Holocausto hasta la entrada del Santuario – ver Éxodo 27:3, 38:3.) 
 

7. La Mantención Diaria y el Transporte del Candelero.  

– Éxodo 27:21 y 30:7-8, Levítico 24:2-4, Números 4:9-10. 

Para que el Candelero siguiera alumbrando continuamente día y noche, 

el sumo sacerdote hacía una mantención matutina y vespertina.  Sólo se 

apagaba el Candelero cuando el campamento estaba en marcha. 
 

7.1 La Mantención Matutina:  El sumo sacerdote alistaba las siete lámpa-

ras del Candelero (“Alistar” significa hacer sano, bueno, hermoso.)  

En primer lugar tenía que remover con las despabiladeras el carbonci-

llo incombustible de la mecha. También levantaba cada mecha con 

pinzas para hacerla arder mejor. Entonces, llenaba cada recipiente con 

aceite de olivas. Finalmente, quemaba incienso sobre el Altar del In-

cienso, usando una brasa ardiendo para encenderlo.  
 

7.2 La Mantención Vespertina:  El sumo sacerdote tenía que poner “en 

orden las lámparas delante de Jehová” (Levítico 24:4).  Esto signifi-

caba arreglar las siete lámparas, emparejando las mechas, agregando 

aceite a cada receptáculo y levantando cada mecha con pinzas. Final-

mente, quemaba incienso sobre el Altar. 
 

7.3 El Transporte:  En cada mudanza, había que apagar todas las lampari-

llas, cubrir el Candelero con un paño azul, y junto con los utensilios, 

ponerlo todo en una cubierta de pieles de tejones.  Entonces se colo-

caba todo sobre unas parihuelas (un artificio a modo de angarillas). 

 

8. Figuras de Cristo en la Luz y Configuración del Candelero. 
 

8.1 La Luz Eterna y Verdadera, alumbrando en el poder del Espíritu, con 

toda perfección (ilustrada por las siete lamparillas): 

1) En la tierra:  En sentido universal, El alumbra a todo hombre, pero  

en forma individual, ilumina al que le sigue (ver Juan 1: 9 y 8:12).  

2) En los lugares celestiales:  La unión de Cristo y su pueblo celestial 

(la Iglesia) en gloria, será la revelación por excelencia para las 
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multitudes de admiradores celestiales (ver Efesios 1:10, 2:7, 3:10 y 

2 Tesalonicenses 1:10). 
 

8.2 La Configuración del Candelero. 

1) El oro puro – es símbolo de la Deidad de Cristo, quien revela la 

gloria de Dios el Padre. 

2) La caña central, por ser el soporte principal, representa firmeza y 

estabilidad.  Siendo integral con el pie (o base) y con los brazos, 

pero a la vez más elevada, es figura de Cristo el Centro y Base, y la 

Fuente de la cual procede la Iglesia.  Él es el más alto y exaltado 

“para que en todo Él tenga la preeminencia” (Col. 1:18).  Además, 

la caña central estaba adornada más profusamente que los brazos, 

siendo figura del Cristo glorioso, “el más hermoso” (Salmo 45:2). 

3) El ornamento - el almendro es el primero que brota en la primave-

ra, como primicias de la resurrección (1 Cor. 15:20, Romanos 8:9). 

4) Labrado a martillo – ilustra el “quebrantamiento” que Cristo sufrió 

para que la Iglesia pudiera nacer.  (La misma palabra “quebrantar” 

se usa en Isaías 53:5 y 10 – hebreo original). 

 

9. Lecciones Básicas del Candelero, respecto a la Iglesia. 
 

9.1 El Candelero:  Representa el testimonio de la Iglesia dispensacional, y 

también de cada iglesia local.  En primer lugar, el testimonio se man-

tiene delante del Señor.  El mundo sólo observa la evidencia de la luz 

encendida “delante de Jehová” (Éxodo 40:25). 
 

9.2 Los Siete Candeleros de Apocalipsis (1:12, 13,20 y 2:1):  Eran siete 

aquellas iglesias de Asia Menor, las que representan a la Iglesia en su 

edificación en distintos períodos consecutivos a través de los siglos, 

en esta Dispensación de la Gracia. 
 

9.3 Sin Dimensiones ni Descripción del pie:  Prefigura a la Iglesia verda-

dera que, aunque compuesta de almas redimidas en esta tierra, no tie-

ne vínculo con el mundo.  Tampoco encuentra descanso aquí en la tie-

rra, ni se puede medirla según los estándares del hombre en el mundo 

(ver Efesios 3:18, etc.). 
 

9.4 Almendras y Flores:  Son figuras de un testimonio que sigue brotando 

y produciendo renuevos, y que es hermoso y fructífero. 
 

9.5 Aceite de Olivas:  Representa la Fuente de toda energía espiritual e 

iluminación, el Espíritu Santo mismo – léase 1 Corintios 2:9-15, etc. 
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10. Lecciones Prácticas respecto al testimonio local (de una asamblea). 
 

10.1 El Oro Puro:  Hay que hacer todo para la gloria de Dios (ver 1 Corin-

tios 10:31).  En su esencia, el testimonio primario está relacionado 

con el Lugar Santo, en la presencia del Señor.  Y aunque es muy im-

portante el testimonio delante del mundo, siempre ocupa un lugar in-

ferior al testimonio delante del Señor.   
 

10.2 Todo Integro, del mismo lingote:  Ilustra la unidad del testimonio. 
 

10.3 La Caña Central, con sus seis brazos: Ilustra la relación de la Vid con 

los pámpanos (ver Juan 15:5), y la necesidad de resplandecer “como 

luminares” (Fil. 2:15), pues somos la “luz del mundo” (Mateo 5:14). 
 

10.4 Labrado a Martillo:  Ilustra los sufrimientos de los santos, por causa 

del Señor y su Nombre. 
 

10.5 Aceite en Abundancia:  Da evidencia de un testimonio vivo, donde 

los hermanos están activos en la obra del Señor, y brillando para Él.  

Si están andando “en el Espíritu” (Gálatas 5:16), han de estar “llenos 

del Espíritu” (Efesios 5:18). 
 

10.6 Despabiladera:  Este instrumento ilustra la aplicación de las Escritu-

ras, bajo la operación del Espíritu Santo, en reprender y corregir, re-

moviendo de nosotros la carnalidad y el pecado que ofenden al Señor 

y empañan nuestro testimonio. Esto recalca la necesidad de efectuar 

la limpieza personal, y también la colectiva, en la iglesia local (o 

asamblea).  Dentro del Lugar Santo, había que hacer todo ordenada-

mente, sin desparramar los desechos de la mecha quemada.  Des-

pués, éstos eran depositados en un lugar fuera del Tabernáculo. 

 

10.7 Ministerio del sumo sacerdote:  Su ministerio triple (encender, poner 

en orden y llenar) es figura del ministerio del Señor Jesucristo. Sien-

do la Luz, Él enciende y mantiene brillando el testimonio individual 

y colectivo. Para ese fin, tiene que remover de los suyos lo que es 

malo y deficiente, además de poner en orden sus vidas de acuerdo 

con los mandamientos de su Palabra. 
 

10.8 Resumen de las Características del Candelero, en relación con el tes-

timonio local:  Oro – es obra de Dios, Un solo lingote – hay unidad, 

Labrado – los hermanos sufren (por causa del Señor y Su Nombre), 

Almendras – hay fruto espiritual, Flores – hay hermosura espiritual, 
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Aceite – el Espíritu lo mantiene, y Despabiladeras – tiene que man-

tenerse brillando. 

 

11. Eventos Históricos relacionados con el Candelero. 
 

1130 AC (cerca) – Samuel fue llamado por Jehová, “antes que la lámpara 

de Dios fuese apagada” – 1 Samuel 3:3. 

1004 AC – Para el Templo, Salomón hizo diez candeleros de oro – 1 Re-

yes 7:49; 2 Crónicas 4:7, 20-21. 

 586 AC – Con la destrucción del Templo en Jerusalén, los candeleros 

fueron llevados a Babilonia – Jeremías 52:19. 

 539 AC  – Belsasar rey de Babilonia vio los dedos de una mano, y la es-

critura, “delante del Candelero” – Daniel 5:5.  
 

12. La “menorah”, o Candelabro de siete brazos, como símbolo judaico. 

1) Historia:  la Menorá del Templo de Herodes fue llevada como trofeo a 

Roma, tras la destrucción de Jerusalén y del Templo en el año 70 AC. 

2) Una tradición rabínica:  los siete brazos representan la Semana de la 

Creación, con el Sábado en el centro.  Se la considera un símbolo de la 

Luz divina y de la esperanza del pueblo hebreo. 

3) La “menorah” como símbolo:  Es el emblema oficial de Israel, desde 

1949.  También, varias organizaciones la usan como símbolo nacional.  

Por ejemplo, Bnai Brith designa los siete brazos de su “menorah” así:  

luz, justicia, paz, verdad, benevolencia, amor fraternal y armonía. 
 

V.  LA MESA PARA EL PAN DE LA PROPOSICIÓN - - - COMUNIÓN  
 - Éxodo 25:23-30, 37:10-16, 40:22-23, Levítico 24:5-9. 

 

1. La Ubicación y Función de la Mesa; el Pan de la Proposición. 
 

1.1 La Ubicación:  Se ubicaba dentro del Lugar Santo, al lado derecho, 

orientada en sentido longitudinal.  Sólo los sacerdotes, en su ministe-

rio diario, podían apreciar este mueble, con el Pan puesto encima.  

Igualmente, sólo los que reconocen sus privilegios y responsabilida-

des como sacerdotes pueden disfrutar de la comunión íntima con el 

Señor, en la Cena del Señor y en su ministerio diario. 
 

1.2 La Función:  La Mesa mantenía a la vista de los sacerdotes las doce 

tortas, puestas en dos hileras de seis cada una, probablemente en sen-

tido horizontal, para no dar un lugar superior a ninguna de las tortas, 

ni a lo que éstas representaban.  Así simbolizan las doce tribus, unidas 

en “pacto perpetuo” con Jehová, y disfrutando de comunión con Él. 
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1.3 El Pan de la Proposición:  Doce tortas se preparaban cada semana se-

gún las instrucciones dadas en Levítico 24:5-9.  Se cocía una masa de 

flor de harina con agua (y quizás sal, pero sin levadura - léase Levíti-

co 2:11 y 13).  También, se ponía incienso puro sobre cada hilera. 

 - Aparentemente cada torta era grande, pues contenía “dos décimas de 

efa” (Levítico 24:5) de flor de harina.  Conforme a la “Tabla de Pesos 

y Medidas” (Versión Español), una efa = 37 litros.  Cada torta = 2/10 

x 37 = 7,4 litros.  Esto representa el doble del gomer del maná guar-

dada – léase Éxodo 16:33 y 36. 
 

2. La Configuración y las Dimensiones de la Mesa para el Pan. 

Era rectangular, y medía 2 x 1 x 1,5 codos. Había una cornisa (o co-

rona) de oro alrededor de la cubierta.  También tenía una moldura, o bor-

de, del ancho de un palmo menor (o 4 dedos).  De todas las dimensiones 

dadas para los muebles, ésta era la única no especificada en codos. 

 

3. La Confección y los Materiales Empleados, como Figuras de Cristo. 
 

3.1 La Confección:  La mesa fue hecha de madera de acacia, en forma 

rectangular y con cuatro patas.  Toda la madera estaba cubierta de 

planchas de oro puro, como enchapado.  También, se colocó una cor-

nisa (o corona) de oro alrededor de la cubierta.  La moldura (o borde) 

alrededor, que aparentemente fue hecha de madera enchapada de oro, 

tenía su propia cornisa de oro. 

 

3.2 Los Materiales:  Estos reflejan virtudes del Señor Jesucristo, como se 

puede apreciar a continuación: madera de acacia – su humanidad per-

fecta; oro puro – su Deidad, con gloria; la corona de oro alrededor – 

su majestad, toda gloriosa. 
  

4. Los Detalles y su Significado.   

A continuación se presenta una lista de cinco detalles, con sus respec-

tivos significados: 

1) Cornisa (o corona) de oro alrededor – representa la gloria intrínseca de 

la Deidad.  Esta corona constituía una defensa para las tortas, prote-

giéndolas de una caída.  

2) Moldura (de madera) alrededor, con su propia corona de oro.  Es figura 

de Cristo en su humanidad, mostrando sus perfecciones como Hombre.   

3) Anillos de oro (4), uno en cada esquina, debajo de la moldura – en 

donde meter las varas para la mudanza.  Son figura del amor divino, y 

de la devoción de los Levitas en compartir la carga. 
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4) El Pan de la Proposición (literalmente “pan de rostros”) – representa 

las 12 tribus, unidas y guardadas en pacto perpetuo con Jehová.  Este 

“pan de rostros” estaría arreglado en dos hileras horizontales, presen-

tando así las “caras” de las doce tribus, a la vista de los sacerdotes. 

5) Varas (2) para transportar la mesa, hechas de madera cubierta de oro – 

representan la peregrinación del pueblo de Dios en el mundo. 

 

5. La Mantención Semanal de la Mesa del Pan, y los Utensilios. 
 

5.1 La Mantención:  Una vez a la semana, en el día de reposo, los sacer-

dotes ponían doce tortas nuevas en orden sobre la mesa, delante de 

Jehová.   Entonces ellos (Aarón y sus hijos) podían comer las tortas 

que habían sido sacadas de la mesa, pero sólo dentro del Lugar Santo. 
 

5.2 Los Utensilios: La lista incluye 4 cosas de oro puro – platos, cucharas, 

cubiertas y tazones, usados para libar (léase Éxodo 25:29 y 37:16). 
 

6. El Transporte de la Mesa del Pan (en cada mudanza) - Números 4:7-8. 

Con el Pan de la Proposición mantenido en su lugar, había que exten-

der un paño azul sobre la Mesa, poner encima del paño los utensilios, y 

extender sobre todo esto un paño carmesí, seguido por una cubierta de 

pieles de tejones.  Entonces se colocaban las dos varas, y los hijos de Coat 

la llevaban. 
 

7. Figuras de Cristo, en el Pan y en la Mesa. 
 

7.1 El Pan, figura de su Persona – el verdadero Pan de Vida (ver Juan 

6:35, 48, 51), para sustentar e inspirar confianza en sus promesas.  

- Los ingredientes del Pan presentan algunas de sus virtudes:  flor de 

harina – el perfecto equilibrio entre su carácter divino y su voluntad, 

siempre sumiso al Padre; sin levadura – su santo ser, sin pecado ni 

maldad; e incienso puro – su pureza moral. 
 

7.2 La Mesa, figura de la comunión del Cuerpo de Cristo (la Iglesia), con 

Él y también el uno con el otro (estando separado del mundo, la idola-

tría, etc.) – léase 1 Corintios 10:16-17 y 21, Efesios 4:3-6, etc.  
 

8. Lecciones Generales, respecto a la comunión. 
 

8.1 La comunión colectiva de los creyentes en general, en la iglesia local 

(representado éste por el Lugar Santo). 
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8.2 La comunión personal del creyente con el Señor diariamente, y la 

provisión divina de sustento espiritual para el alma. 
 

8.3 La comunión semanal de los sacerdotes (al comer juntos en el día de 

reposo):  es figura de la Cena del Señor, celebrada el primer día de la 

semana.  Esta comunión es sustentada y guardada por la presencia y 

protección del Señor.  La protección se ilustra en la cornisa (o corona) 

alrededor de la Mesa del Pan de la Proposición. 
 

8.4 El ancho de la moldura era de un palmo menor (o cuatro dedos levan-

tados).  En un sentido, era como una cuádruple advertencia para los 

sacerdotes.  Es interesante observar en Levítico 22:4-10 que había 

cuatro prohibiciones respecto al comer de las cosas sagradas.  No po-

dían comer:  1] los sacerdotes inmundos, debido a enfermedades cró-

nicas (dos) o de ciertas condiciones temporarias (cuatro); 2] el extra-

ño; 3] el huésped del sacerdote; y 4] el jornalero.  Quizás estas prohi-

biciones tienen su correlación en ciertas enseñanzas con respecto a la 

comunión (léase 1 Corintios 5:6-13;10:16-17 y 21) y especialmente la 

Cena del Señor (léase 1 Corintios 11:27-34).   
 

9. Eventos Históricos relacionados con la Mesa del Pan. 

1) 1 Samuel 21:6 – Ahimelec, sacerdote de Nob, entregó el pan sagrado a 

David y sus criados, quienes huían de Saúl. 

2) 1 Reyes 7:48 – Para el Templo, Salomón hizo una mesa de oro.  Parece 

curioso, pero aparentemente hizo diez mesas en total para el Templo 

(ver 2 Crónicas 4:8, 19). 

3) 2 Crónicas 13:11 – Abías, rey de Judá (958-955 AC) hizo mención de 

la Mesa en su desafío de Jeroboam. 

4) 2 Crónicas 29:18 – Ezequías rey de Judá (723 – 694 AC) ordenó una 

limpieza general del Templo, incluyendo la Mesa. 
 

VI. EL ALTAR DEL INCIENSO - - - ORACIÓN y ADORACIÓN  
- Éxodo 30:1-10 y 34-38, 37:25-29, 40:5 y 26-27; Levítico 4:7, 16:18-19. 
 

1. La Ubicación y Función del Altar del Incienso. 
 

1.1 La Ubicación:  Se ubicaba en el Lugar Santo, frente al Velo y quizás 

orientado como un diamante, sobre el eje longitudinal del Santuario. 
 

1.2 La Función:  Era usado para ofrecer el incienso dos veces cada día, 

según el rito prescrito.  El incienso debía ser confeccionado de cuatro 

ingredientes, según la fórmula entregada en Éxodo 30:34-38. 
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2. Características Singulares del Altar del Incienso. 

 - Las siguientes son algunas características singulares de este altar: 

1) Este mueble no figura con los otros, en su orden en Éxodo 25 a 27, 

sino aparte, en Éxodo 30, después de las instrucciones respecto al rito 

de consagración de los sacerdotes (capítulos 28 y 29).   

2) Si el Altar estuviera orientado en forma de diamante frente al Velo, en-

tonces un cuerno estaría apuntando hacia el Lugar Santísimo (donde 

estaba el Propiciatorio) y otro en la esquina opuesta, hacia la entrada y 

el Atrio afuera, donde se encontraba el Altar del Holocausto.  De esta 

manera se ilustra la grande y completa Obra de Cristo, desde su princi-

pio (en la cruz) hasta el final (en su oficio como Sumo Sacerdote, in-

tercediendo por los suyos). 

3) La última referencia a este Altar es Apocalipsis 9:13, relacionada con 

los juicios de las Trompetas. 
 

3. La Configuración, la Confección y los Materiales. 
 

3.1 La Configuración:  Tenía la forma de un cajón cuadrado y alto, siendo 

más alto que la Mesa para el Pan.  Medía 1 x 1 x 2 codos. 
 

3.2 La Confección: La cubierta y las paredes eran de madera de acacia 

cubierta con planchas de oro puro, como enchapado. 
 

3.3 Los Materiales. Estos reflejan virtudes del Señor Jesucristo, como se 

puede apreciar a continuación:  madera de acacia – su humanidad per-

fecta; oro puro – su Deidad, con gloria; la corona de oro alrededor – 

su majestad, toda gloriosa. 
 

4. Los Detalles y su Significado. 

- Se presenta una lista de cuatro detalles, con sus respectivos significados: 

1) Cornisa de oro en derredor – una guirnalda, o corona, alrededor de la 

cubierta.  Servía para evitar que cayeran el incienso y las ascuas. 

 - Esta corona representa la gloria y la honra del Cristo exaltado. 

2) Cuernos de oro (4), uno en cada esquina – representan el poder univer-

sal del Cristo exaltado. 

3) Anillos de oro (2), en dos esquinas, debajo de la cornisa – para insertar 

las varas para la mudanza. Los otros muebles tenían 4 anillos. Aparen-

temente este mueble era llevado diagonalmente, en forma de diamante.   

- Los anillos son figura del amor divino, y de la devoción de los Levi-

tas en compartir la carga 

4) Varas (2) para transportar, hechas de madera cubierta de oro – repre-

sentan la peregrinación del pueblo de Dios en el mundo. 
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5. La Mantención Diaria y el Transporte del Altar del Incienso. 
 

5.1 La Mantención:  Dos veces al día, en la mañana y en la tarde, el sumo 

sacerdote quemaba incienso sobre este Altar (en “rito perpetuo” – 

Éxodo 30:8), usando brasas que provenían del Altar del Holocausto. 
 

5.2 El Transporte – Números 4:11-12:  En cada mudanza había que ex-

tender un paño azul sobre el Altar y luego poner una cubierta de pie-

les de tejones encima.  En seguida, los utensilios del servicio eran 

puestos en un paño azul, y cubiertos con una cubierta de pieles de te-

jones.  Entonces se colocaban los dos bultos sobre unas parihuelas (un 

artificio a modo de angarillas).  Es interesante notar que el candelero 

también era transportado sobre parihuelas. 
 

6. El Oficio del sumo sacerdote y el Significado. 
 

6.1 El Oficio:  Diariamente el sumo sacerdote ofrecía incienso sobre el 

Altar, en el servicio matutino y el vespertino.  Una vez al año, en el 

Día de la Expiación (ver Éxodo 30:10, Levítico 16:18) él aplicaba 

sangre del becerro y del macho cabrío a los cuernos del Altar. 
 

6.2 El Significado:  Representa la obra celestial de Cristo nuestro Sumo 

Sacerdote, cual Mediador, Abogado e Intercesor a favor de los que 

creen en El. 
 

7. El Incienso y sus ingredientes – Éxodo 30:34-38. 
 

7.1 Los ingredientes:  El incienso contenía cuatro ingredientes, cada uno 

de los cuales presenta figuras preciosas del Señor Jesús.  También, 

podrían simbolizar los cuatro elementos de la oración:  “rogativas, 

oraciones, peticiones y acciones de gracias” (1 Timoteo 2:1). 
 

7.2 Algunas referencias, en dos clases: 

1) Referencias en las que se relaciona el incienso con las oraciones – 

Salmo 141:2, Malaquías 1:11, Apocalipsis 5:8 y 8:3. 

2) Referencia en la que se relaciona el incienso con el oficio sacerdo-

tal – Lucas 1:9-10. 

 

VII.  EL ARCA DEL TESTIMONIO - - - PRESENCIA DIVINA EN MEDIO  
– Éxodo 25:10-22, 37:1-9, 40:17-21. 
 

Entre todos los muebles del Tabernáculo, el Arca del Testimonio es el que 

tiene su propia historia a través de muchos siglos, y el que aparece con más fre-
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cuencia en las Escrituras, desde Éxodo 25:10 hasta Apocalipsis 11:19.  El Arca 

del Testimonio era indispensable para el Tabernáculo, y su presencia dentro del 

Lugar Santísimo aseguraba la perpetuidad del Tabernáculo.  Una vez sacada 

(alrededor de 1130 AC), el Tabernáculo dejó de tener una importancia especial 

para el pueblo de Israel. 
 

1. La Ubicación del Arca del Testimonio. 

Se ubicaba en el Lugar Santísimo, “velo adentro” (Éxodo 26:33), pro-

bablemente orientada en sentido transversal. 
 

2. El Propósito y Significado del Arca del Testimonio. 
 

2.1 El Propósito:  El arca confirmaba, de alguna manera misteriosa, la 

presencia de Jehová en medio de su pueblo terrenal, siempre en base 

de la santidad, reverencia y obediencia.  Nadie podría ver este mueble, 

ni menos mirar adentro, y vivir.  Solamente el sumo sacerdote tenía el 

derecho de mirar el Arca, sin abrirla, y esto sólo una vez al año.  El 

Arca contenía las pruebas de la fidelidad de Jehová hacia su pueblo 

infiel.  A la vez, su contenido afirmaba el significado de la presencia 

del Señor en medio de su pueblo, como sigue:  el maná – la memoria 

del sustento diario que Él proveyó; las tablas de la Ley – el testimonio 

escrito del pacto establecido entre Dios y su pueblo en el Monte Sinaí; 

y la vara de Aarón – la evidencia de un sacerdocio terrenal escogido. 
 

2.2 El Significado:  Para el pueblo de Israel, este mueble representaba tres 

realidades – la presencia de Jehová en medio, el poder del Dios vivo y 

el perdón del Señor (confirmándose éste una vez al año, en el Día de 

la Expiación). 
 

3. La Configuración, la Confección y los Materiales. 
 

3.1 La Configuración: Era un cajón rectangular, cuyas dimensiones eran 

2,5 x 1,5 x 1,5 codos. 
 

3.2 La Confección: La construcción era de tablas de madera de acacia, 

cubiertas por dentro y por fuera de planchas de oro puro, como un do-

ble enchapado.  También, el Arca tenía cuatro anillos de oro, uno en 

cada esquina.  
 

3.3 Los Materiales. Estos reflejan virtudes de Cristo, como se puede apre-

ciar:  madera de acacia – su humanidad perfecta; oro puro por dentro 

y por fuera – su Deidad absoluta (e irrefutable), con toda gloria. 
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4. Los Detalles y su Significado.  

 A continuación se presenta una lista de tres detalles y los significados: 

1) Cornisa de oro alrededor – una guirnalda o corona alrededor del borde 

superior.  Seguramente esta corona servía para fijar y mantener en su 

lugar el Propiciatorio. 

 - Esta corona representa la gloria y la honra del Cristo exaltado – léase 

Hebreos 2:9.  Él es quien “nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su 

Padre” (Apocalipsis 1:6). 

2) Anillos de oro (4), uno en cada esquina – fueron fundidos, y servían 

para mantener las varas en su lugar permanente. 

 - Figura del amor divino, y la devoción de los Levitas en compartir la 

carga. 

3) Varas (2) para transportar, hechas de madera cubierta de oro – repre-

sentan la peregrinación del pueblo de Dios en el mundo.  A través de la 

peregrinación en el desierto, estas varas se quedaban permanentemente 

en su lugar, sin ser sacadas nunca – léase Éxodo 25:15.   

 

5. Características Singulares del Arca del Testimonio. 

1) Tenía una estructura básica (o interior) de tablas (o tablones) de made-

ra de acacia.  Nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, aunque ascen-

dido al Cielo y exaltado “sobre todo principado y autoridad....” (Efe-

sios1:21), es verdadero Hombre – léase 1 Timoteo 2:5, Hebreos 7:24. 

2) Cubierta de oro por dentro y por fuera.   Los otros muebles de madera 

estaban cubiertos de oro solamente por fuera. 

3) A través de los años de peregrinación, las varas nunca se sacaron.  Más 

de cuatro siglos después, las varas fueron sacadas cuando se colocó el 

Arca del Pacto en el Templo recién terminado por Salomón (1004 AC) 

– léase 1 Reyes 8:8.  Por fin, el Arca había encontrado su  morada 

permanente, en medio del pueblo de Israel. 
 

6. El Transporte del Arca (en cada mudanza) – Números 4:5-6. 

Se iniciaba el desarme del Tabernáculo sacando el Velo y poniéndolo 

de inmediato sobre el Arca del Testimonio.  Entonces se ponía encima su 

cubierta de pieles de tejones, y luego se cubría todo con un paño azul. 

Aparentemente las varas ya estaban en su lugar porque nunca se sacaban.  
 

7. El Contenido del Arca, relacionado con Israel y con Cristo. 
 

7.1 El Significado para Israel. 

 - El Arca era el depósito en donde se preservaban tres memoriales, 

que testificaban a la fidelidad de Jehová en cumplir sus promesas en 

cuanto a lo siguiente: 
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1) Urna de oro, que contenía un gomer de maná – Alimentar al pue-

blo fielmente a través de 40 años, dándoles pan del cielo diaria-

mente en pleno desierto. 

2) Dos tablas del Pacto de la Ley – Hacer pacto con el pueblo de Is-

rael.  El pacto fue condicional, basado en su obediencia a la Ley 

que les había entregado por escrito.   

3) Vara de Aarón, reverdeciendo con almendras – Reconocer un sa-

cerdocio terrenal, constituido por una sola familia escogida por 

Jehová, para ministrar en las cosas santas. 

* Nota:  El orden de esta lista es cronológico, basado en las siguientes 

referencias:  Éxodo 16:32-34, Éxodo 34:1-5 y Números 17:1-11. 
 

7.2 El Significado para la Iglesia (el orden se basa en Hebreos 9:4): 

1) Urna de oro, llena de maná – Provisión Divina en Cristo.  El ali-

mento espiritual completo y abundante se encuentra en Cristo, el 

Pan de Vida – léase Juan 6:27-51. 

2) Vara de Aarón que reverdeció – Aprobación Divina, del Sacerdo-

cio perpetuo de Cristo, según el orden de Melquisedec.  Nuestro 

sacerdocio no es terrenal, sino celestial, en Cristo el Sumo Sacer-

dote, quien fue resucitado por el poder de Dios. 

3) Tablas del pacto – Promesas Divinas están selladas en el Pacto 

nuevo y eterno, del cual Cristo es Mediador. 

 

8. Definición de la palabra “Arca”. 
 

8.1 Referencias en el A.T. 

1) tebah (hebreo) – una caja (grande o chica).  Con la misma palabra 

se designaba el arca de Noé (Gen. 6:14) y el de Moisés (Ex. 2:3). 

2) arown (hebreo) – una caja o cofre.  Así se designaba el Arca del 

Testimonio – Éxodo 25:10, etc. 
 

8.2 Referencias en el N.T. 

 - Kibotos (griego) – el cofre sagrado, y un cajón.  La misma palabra se 

usa para designar el Arca del Pacto (Hebreos 9:4, Apocalipsis 11:19) 

y para señalar el arca de Noé (Hebreos 11:7, 1 Pedro 3:20). 
 

VIII. EL PROPICIATORIO DE ORO FINO (la Cubierta para el Arca,  
 integral con los dos Querubines) - - - ACCESO AL TRONO  
 – Éxodo 25:17-22, 37:6-9, 40:20. 
 

1. El Origen de la Palabra “Propiciatorio”. 

1) Hebreo del A.T. – “kapporeth” – significa “cubrir, expiar”. 
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2) Griego del N.T. (en Hebreos 9:5) – “hilasterion” – se refiere a la víc-

tima expiatoria, y en particular, a la Cubierta del Arca. 

 - Esta palabra alude a la expiación (o propiciación) efectuada una vez 

al año, en el Día de la Expiación. 
 

2. Los Propósitos del Propiciatorio. 

- A continuación se presentan tres propósitos básicos: 

1) Servir de tapa o cubierta encima del Arca del Testimonio. 

2) Servir de base para los dos querubines encima, íntegros con la Cubier-

ta.  Jehová hacía su morada entre los dos querubines.  Él había declara-

do:  “Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo...” (Éxodo 25:22). 

3) Servir de altar en donde el sumo sacerdote podía hacer sus ritos en el 

Día de la Expiación:  primero, poner perfume sobre las brasas de fuego 

en el incensario; después, rociar el Propiciatorio siete veces con la san-

gre del becerro; y finalmente, esparcir sangre del macho cabrío sobre y 

delante del Propiciatorio – léase Levítico 16:12-16. (Ver también la 

Sexta Parte de este capítulo: Las Siete Fiestas de Jehová - página 348). 
 

3. La Configuración y el Material. 
 

3.1 La Configuración:   

1) La Cubierta:  era rectangular, y medía 2,5 x 1,5 codos.  No se es-

pecifica su espesor. 

2) Dos querubines:  con sus alas extendidas por encima, “cubriendo 

con sus alas el Propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro, 

mirando al Propiciatorio....” (Éxodo 25:20).  No se especifica nin-

gún detalle respecto a los querubines, ni su apariencia (o fisono-

mía), ni su altura, ni sus proporciones, etc. 
 

3.2 El Material, figura de la gloria de Cristo, “excelso sobre todos” (1 

Crónicas 29:11):  Se concluye que el Propiciatorio (o Cubierta) era 

una espesa plancha de oro fino, y seguramente pesaba mucho.  Igual-

mente, los querubines eran de oro puro y fino. 
 

4. La Confección del Propiciatorio, incluyendo los dos Querubines. 

Se concluye que el Propiciatorio (o Cubierta) era una espesa plancha 

de oro puro.  Si acaso tuviera el espesor de 4 dedos (o casi 10 cm.) el peso 

sería 193,7 Kg., sin incluir los dos querubines encima.  

- En cuanto a los dos querubines, la frase “de una pieza con el Propiciato-

rio” (Éxodo 25:19, 37:8) parece indicar que estaban labrados a martillo de 

la misma plancha de oro fino.  Si así fuera, no habría necesidad de fijarlos 

a la Cubierta.  El contexto no menciona ningún método para fijarlos. 
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5. Descripción de los Querubines. 
 

5.1 Significado:  La palabra “querubín” (o kerubim - hebreo) significa –   

los asidos y afirmados. Parece que su oficio es “guardar” la gloria del 

Trono del Señor, como se deduce de distintas referencias:  a la entrada 

del Huerto de Edén (Génesis 3:24), encima del Propiciatorio del Arca 

del Pacto, y en las visiones del profeta (Ezequiel 10:1-4). 
 

5.2 Su Posición:  Aparentemente estaban montados en posición recta, no 

doblada, con sus alas extendidas hacia adelante, y sus ojos mirando 

hacia la Cubierta, salpicada con la sangre de las víctimas. 
 

5.3 Atributo Divino reflejado:  la gloria divina.  Los querubines represen-

tan a Cristo exaltado y glorificado, “excelso desde el principio....el lu-

gar de nuestro santuario” (Jeremías 17:12). 
 

6. Lecciones Espirituales. 
 

6.1 Dos Querubines:  Nos sugieren el testimonio doblemente escrito, en el 

Antiguo y el Nuevo Testamento. 
 

6.2 Sus Alas Extendidas:  Significa que están prontos para ejecutar juicio. 
 

6.3 Sus Rostros, mirando “hacia el Propiciatorio” (Éxodo 25:20, 37:9).  

Se sugiere que sus rostros “mirando” representan tres realidades: 

1) Advertencia para Aarón, sumo sacerdote.  La mirada inspiraba te-

mor, exigiendo un ministerio especial de rociar la sangre de la víc-

tima hacia el Propiciatorio.  Además, el ministerio de aquel que re-

presentaba al pueblo de Israel tenía que estar acorde con los tres 

memoriales guardados dentro del Arca. 

2) Aclamación para Cristo, “Sumo Sacerdote de los bienes venideros” 

(Hebreos 9:11).  La mirada significa satisfacción y regocijo de las 

huestes celestiales, de que por fin se ha “obtenido eterna reden-

ción” (Hebreos 9:12). 

3) Aceptación en Cristo.  Para el creyente en Cristo, la mirada signifi-

ca que la gloria del Señor está vinculada, no sólo con sus obras 

creadora y sustentadora, sino también con su Obra de Redención, 

ya consumada. 
 

6.4 Significado para Israel:  Hay varias referencias a la morada de Jehová 

“entre los querubines” – 2 Reyes 19:15, Salmo 80:1, Isaías 37:16. 
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7. La Manifestación visible de la Presencia de Jehová:  La Nube “Seki-

nah” y la Columna de Nube/Fuego. 

 - En cuanto a su ubicación y orientación, estos temas están vinculados con 

el Arca del Testimonio, y particularmente con el Propiciatorio, como se 

explica a continuación: 
 

7.1 La Nube “Sekinah” (Hebreo – significa “residencia de Dios”).  Esta 

nube cubrió el Santuario en el día de su inauguración, impidiendo que 

Moisés entrara – léase Éxodo 40:34-38.  Es razonable concluir que es-

ta nube hiciera morada (o residencia) permanente sobre el Propiciato-

rio – léase Levítico 16:2.  También, se puede deducir que esta nube 

era parte integral de la Columna de Nube de Éxodo 13, y de Fuego de 

noche – léase Números 9:15. 

 - Ver también la Segunda Parte de este capítulo, página 267. 
 

7.2 La Columna de Nube/Fuego – Éxodo 13:21-22, etc. 

 - En todas las jornadas del pueblo de Israel la Columna, orientada en 

sentido vertical, estaba visible en todo momento a toda la congrega-

ción, cumpliendo sus tres funciones de guiar, alumbrar y acompañar 

(de acuerdo con Éxodo 13:21-22).  Se concluye que cuando estaban 

acampados, la Columna vertical se situaba sobre el Arca del Testimo-

nio, con su punta inferior directamente encima del Propiciatorio. 

 

IX. LOS MOVIMIENTOS DEL ARCA DEL TESTIMONIO  
 

 El Arca (incluyendo el Propiciatorio) tiene una historia única.  En cuanto a 

sus movimientos a través de los siglos, los otros muebles del Tabernáculo tenían 

cada uno una historia muy limitada.  Pero la historia del Arca y sus movimientos 

entre el pueblo de Israel abarca más de ocho siglos, desde 1449 hasta 586 AC. 

Durante los primeros tres siglos (1449 a 1130 AC, aproximadamente) estuvo en 

su lugar asignado, dentro del Lugar Santísimo, sin moverse.  Pero en los tiempos 

del sumo sacerdote Elí, fue sacada para nunca más volver a su lugar original.  
 

  Desde entonces tuvo una historia propia, incluyendo la siguiente trayectoria:  

siete meses entre los Filisteos, luego guardada en dos casas distintas en Israel, 

después en una tienda levantada por David en Sión, y finalmente dentro del 

Templo de Salomón.  A través de los primeros cuatro siglos y medio (1449 a 

1004 AC) se usaron ocho frases distintas para referirse al Arca, como se puede 

averiguar en los libros Éxodo hasta 1 Reyes.  Estos títulos son los siguientes, en 

su orden de aparecer (en la Versión en Español):  Arca del Testimonio, Arca del 

Pacto de Jehová, Arca del Pacto, Arca del Pacto del Señor, Arca de Jehová vues-

tro Dios, Arca de Jehová, Arca del Pacto de Dios y Arca de Dios. 
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 Dentro del Templo de Salomón el Arca habría quedado en su lugar fijo por 

más de cuatro siglos (1004 a 586 AC), hasta la destrucción del Templo por los 

Babilonios.  La última referencia a ella se encuentra en 2 Crónicas 35:3, relacio-

nada con el reinado de Josías rey de Judá (638 – 607 AC).  Podemos concluir que 

probablemente fuese sacada del Templo de Salomón antes de su destrucción.  

Curiosamente, en los libros de Esdras y Nehemías no se hace mención del Arca 

en el Templo de Zorobabel, dedicado en 516 AC.  Tampoco figura en el Templo 

de Herodes, de los tiempos de Jesús.  (El rey Herodes había hermoseado el anti-

guo Templo de Zorobabel, y la había ampliado, agregando tres atrios adicionales 

en un período de “cuarenta y seis años” – Juan 2:20.  Aparentemente el Lugar 

Santísimo estaba vacío.)  No se sabe el paradero actual del Arca del Testimonio, 

aunque algunos opinan que debe estar guardada actualmente en un túnel debajo 

del sitio del Templo en la ciudad de Jerusalén.  Una profecía en Jeremías 3:14-17 

hace mención del Arca del Pacto, aparentemente con referencia a los tiempos 

mileniales. Finalmente, la última referencia al Arca se encuentra en Apocalipsis 

11:19, en una escena celestial. 
 

 Los movimientos del Arca, desde su confección original hasta su llegada a su 

lugar fijo en el Templo de Salomón, figuran en el resumen que sigue. 

 

 

 

 
LOS MOVIMIENTOS DEL ARCA DEL TESTIMONIO 

 
 Fecha  
Tiempos de: (Aprox.)  Ciertos Eventos Descritos  
 

1. Moisés 1449 – 1410 Dentro del Lugar Santísimo, en la Peregina-

ción en el Desierto. 
 

2. Josué 

 1) Tabernáculo 1410 – 1403 Paso del Río Jordán – Toma de Jericó –  

     en Gilgal  Descubrir el pecado de Acán – Separar el 

campamento en dos grupos. 

  – Josué 3:3-17, 4:10-11 y 18-19, 6:4-9 y 11-13, 7:6, 8:33 

 

 2) Tabernáculo 1403 en El Tabernáculo fue erigido en Silo  

     en Silo  adelante – Josué 18:1. 
 

3.  Jueces    ? Mención pasajera del Arca del Pacto, en 

Mizpa – Jueces 20:27. 
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4. Elí y Samuel 1130* Llevada desde Silo hasta el campo de batalla 

en Ebenezer – Fue capturada por los Filis-

teos, y llevada a tres ciudades (Asdod, Gat y 

Ecrón) durante siete meses – Fue devuelta 

sobre un carro nuevo, llegando a Bet-semes. 

  – 1 Samuel capítulos 4, 5, 6 
 

 

5. Samuel, juez 1129 – 1044* Guardada en casa de Abinadab, en Quiriat- 

 de Israel  jearim “muchos días” (1 Samuel 7:2), quizás 

cerca de 85 años.  Los “veinte años” repre-

sentan solamente el período inicial – 1 Sa-

muel 7:1-2, 1 Crónicas 13:1-5. 
 

6.  David - 1044* Episodio del “carro nuevo” de David – Fue 

   primera parte (3 meses) guardada transitoriamente (tres meses) en  

   del reinado  casa de Obed-edom geteo. 

  – 2 Samuel 6:1-11, 1 Crónicas 13:6-14 
 

7.  David y 1044*-1004 Proveer un lugar fijo para el Arca de Dios,  

  Salomón  en Sión. 

  – 2 Samuel 6:12 y 17, 1 Crónicas 15:1 y 16:1. 

     (Ver también Página 241 de esta capítulo.) 

    – Fue llevada momentáneamente fuera de 

Jerusalén, en la sublevación de Absalón 

     – 2 Samuel 15:24-29. 
 

8. Salomón 1004 Trasladada desde la ciudad de David (Sión) 

al Templo en Jerusalén. 

  – 1 Reyes 8:1-9 y 21, 2 Crónicas 5:2-10 
 

* Cálculo de Fechas (estimadas): 

1130 AC – Esta fecha arbitraria se basa en varias suposiciones: 

1) Que Samuel tendría más de 50 años (la edad para jubilarse 

- ver Números 4:35) al envejecerse – léase 1 Samuel 8:1. 

2) Que quizás habría un tiempo limitado, hasta 5 años, entre 

 1 Samuel 8:1 y 10:24, cuando Saúl inició su reinado (1095-1055 AC). 

 - Así se calcula el nacimiento de Samuel:  1095 AC – (50 + 5) = 1150 AC. 

3) Que Samuel, ya joven (ver 1 Samuel 3:1), tendría cerca de 20 años 

 cuando se dirigió al pueblo de Israel en vísperas de la batalla en  

 Eben-ezer (ver 1 Samuel 4:1). 

1044 AC – ver Segunda Parte – página 242. 
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CAPÍTULO NUEVE --- CUARTA PARTE 

 

EL SACERDOCIO DE AARÓN y DE LOS LEVITAS – 
LAS VESTIDURAS y EL OFICIO 

 

Los estudios recién concluidos sobre el Tabernáculo nos iluminan acerca del 

lugar donde los sacerdotes ejercían su oficio. Ahora corresponde examinar cómo 

funcionaba el sacerdocio que se centraba en el Tabernáculo. A través de estos 

estudios acerca del sacerdocio terrenal podemos apreciar y profundizar la doctri-

na respecto a nuestro sacerdocio eterno en Cristo, según el orden de Melquisedec.  

En esta parte se examina cuidadosamente (dentro de los límites de las pocas refe-

rencias que tratan el tema) el sacerdocio terrenal de Aarón, a fin de aplicar la 

enseñanza a nuestro sacerdocio en Cristo, y a la vez sacar lecciones prácticas y 

beneficiosas para el creyente en su vida personal.  
 

El sacerdocio antiguo en Israel duró oficialmente unos quince siglos, desde 

1450 AC hasta 32 DC (año de la Obra Expiatoria de Cristo); y según los Judíos, 

hasta 70 DC (cuando el Templo fue destruido por los Romanos).  En cambio, el 

sacerdocio de Melquisedec es eterno.  Además, el sacerdocio de Melquisedec es 

mucho más antiguo; apareció más de seis siglos antes del sacerdocio de Aarón, 

como se puede calcular en las siguientes referencias: Génesis 14:18 – en 2090 

AC (aproximadamente); Éxodo 28:1 – en 1450 AC.  (Recordemos que durante el 

Milenio habrá un sacerdocio terrenal, compuesto de descendientes legítimos de 

Finees nieto de Aarón – léase Ezequiel 40:46, 43:19, 44:15, 48:11, etc.) 
 

Quizás le sorprenda al lector que en el título de esta Cuarta Parte los Levitas 

figuren como unidad vinculada con el sacerdocio de Aarón.  Es que en el A.T. 

son llamados “sacerdotes levitas” más de diez veces, incluyendo cinco referen-

cias en Deuteronomio (7:9 y 18, 18:1, 24:8, 27:9).  Esta designación permite 

compararlos con ciertos hermanos llamados por el Señor para cumplir un papel 

especial en las iglesias, como se explica en el último estudio (página 336). Esta 

parte contiene siete estudios, que se pueden dividir en dos secciones generales:  

el Sacerdocio de Aarón, y los Levitas y el ministerio del Tabernáculo.  Los títulos 

de los estudios son:  El origen del Sacerdocio de Aarón, Estudio general del Sa-

cerdocio Aarónico, Las vestiduras oficiales del sumo sacerdote, Las vestiduras 

sacerdotales básicas (y habituales), El ministerio del sumo sacerdote, El Sacerdo-

cio Superior de Cristo, y Los Levitas y el ministerio del Tabernáculo. 
 

I. EL ORIGEN DEL SACERDOCIO DE AARÓN 
 

Este estudio incluye bosquejos resumidos acerca de temas de trasfondo res-

pecto al sacerdocio:  el plan original de Dios respecto al sacerdocio, la institución 
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de un sacerdocio limitado, la base de la elección de Aarón, un resumen de Aarón y 

sus hijos, y la confirmación de su elección.  Tanto Leví como Aarón tendrían que 

confesar que su elección no se basaba (de ninguna manera) en algunos supuestos 

méritos propios, sino en la gracia de Dios, exclusivamente. 
 

1. El Plan Original de Dios, ofrecido a todo Israel – Éxodo 19:3-8. 
 

1.1 Su Tesoro:  ser su “especial tesoro, sobre todos los pueblos” – v. 5. 
 

1.2 Un Reino Sacerdotal:  hacer de todo el pueblo “un reino de sacerdo-

tes, y gente santa” – v. 6. 
 

1.3 La Condición:  dar oído a la voz de Jehová, y guardar su pacto. 
 

1.4 El Plan Anulado, quizás por dos motivos: 

1) Resistencia en la prueba:  Todo el pueblo, aterrado, rogó a Moisés 

que sirviera de mediador – léase Éxodo 20:18-20. 

2) Rebeldía, terminando en idolatría: El pueblo se corrompió, demos-

trando ser duro de cerviz, al entregarse tan pronto a la idolatría – 

léase Éxodo 32:1-9. 

1.5 El Cumplimiento de los Propósitos de Dios. 

- Estos propósitos se están realizando: 

1) Con la Iglesia, cual “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios” (1 Pedro 2:9). 

2) Por Pacto (incondicional):  El Pacto es mejor, nuevo y eterno – 

léase Hebreos 8:6, 12:24, 13:20. 

 

2. La Institución de un Sacerdocio, limitado a Leví. 
 

2.1 Las Características del Sacerdocio:  terrenal, transitorio y limitado. 
 

2.2 El Carácter del Sacerdocio: santo (puro moralmente) y consagrado a 

Jehová – Éxodo 39:30, Levítico capítulos 21 y 22, etc. 
 

2.3 El Plan Sacerdotal:  la familia de Aarón, y los Levitas. 

1) Los sacerdotes (Aarón e hijos), llamados por Jehová y consagrados 

por Moisés - Éxodo 28:1, Números 3:1-4.  

 - Para ejercer el sacerdocio, tanto el oficio como el ministerio. 

2) Los Levitas (tres familias), tomados por Jehová y reconocidos por 

Moisés y Aarón – Números 3:5-9, 11-13. 

 - Para servir en el ministerio del Tabernáculo, en su servicio auxi-

liar a favor de los sacerdotes. 
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2.4 Lo Extraordinario:  la elección de la tribu de Leví, pese a los antece-

dentes desfavorables de este 3er  hijo de Jacob - Génesis 29:34. 

 - Las palabras de su padre: 1) Génesis 34:30 – “Me habéis turbado....” 

2) Génesis 49:5-6 – “Armas de iniquidad.....en su furor mataron 

....en su temeridad desjarretaron toros.  Maldito su furor....Y su 

era.....Yo les apartaré.... Y les esparciré”.  
 

2.5 La Fidelidad de todos los Levitas, a pesar de la idolatría del pueblo y 

el traspié de Aarón en lo del becerro de oro – Éxodo 32:26-29. 

 - Tres evidencias de su fidelidad: 

1) Unidad con Moisés – v. 26. 

2) Obediencia a Jehová – mataron a 3000 idólatras – v. 27-28. 

 - Así se consagraron a Jehová. 

3) Bendición prometida – v. 29. 

- Parece que Jehová les estaba dando una recompensa especial al 

tomarles “en lugar de todos los primogénitos” (Números 8:18), 

mostrando a la vez su gran aprecio de ellos con estas palabras:  

“Serán, pues, míos los levitas” (Números 8:14).  

 

3. La Base de la Elección de Aarón – sólo la Gracia Divina. 
 

3.1 El Mandato divino – “Harás llegar delante de ti a Aarón tu her-

mano....” (Éxodo 28:1). 
 

3.2 Los Antecedentes positivos de Aarón.  Fueron dos: 

1) Conocimiento:  Él había conocido personalmente la esclavitud en 

Egipto unos 83 años.  En contraste, su hermano Moisés, aunque 

mejor educado y más culto (porque fue criado en el palacio en 

Egipto), nunca la experimentó. Aarón podía identificarse mejor 

con el pueblo en sus sufrimientos.  De igual manera, nuestro Sumo 

Sacerdote “padeció siendo tentado....” (Hebreos 2:18). 

2) Obediencia:  Había obedecido el mandato de Jehová, al recibir a su 

hermano Moisés, referir la palabra del Señor al pueblo oprimido, y 

reclamar delante de Faraón, presentando las demandas de Jehová – 

léase Éxodo 4:27 a 5:1. Aarón demostró así, desde el principio, la 

buena voluntad de compartir la responsabilidad con su hermano. 
 

3.3 Antecedentes desfavorables a su nombramiento.  Fueron dos: 

1) Falta de liderazgo, casi al principio de la peregrinación:  el Episo-

dio del Becerro de Oro – Éxodo 32:1-35. 

 - Hubo diez indicios de su debilidad:  escuchó al pueblo rebelde - 

v.1, ideó un plan que conducía a la idolatría - v. 2, hizo un ídolo - 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 303 

v. 4, edificó un altar delante del becerro - v. 5, pregonó fiesta para 

Jehová - v. 5, no refrenó al pueblo - v. 6 y v. 18, trató livianamente 

la idolatría - v. 22, echó culpa al pueblo - v. 22-23, mintió acerca 

de la realidad (o la ocultó) - v. 24, permitió el desenfreno - v. 25. 

2) Crítica del líder nombrado por Dios, casi al final – Números 12. 

 - Se unió a su hermana Miriam para hablar contra Moisés, usando 

como pretexto un asunto privado, el matrimonio de Moisés.  Los 

dos terminaron cuestionando la autoridad investida en Moisés por 

Jehová.  Al final tuvo que confesar delante de Jehová:  “locamente 

hemos actuado, y hemos pecado” (Números 12:11). 
 

4. Un Resumen de Aarón y sus hijos, llamados juntos – ver Éxodo 28:1. 
 

4.1 El Principio establecido:   Eran sacerdotes por herencia (o nacimien-

to), de generación en generación, sin existir otro requisito.  Este dere-

cho fue un don de Jehová, pues Él dijo a Aarón – “Yo os he dado en 

don el servicio de vuestro sacerdocio” (Números 18:7).   

 - Igualmente, nuestro sacerdocio eterno es por nacimiento (de nuevo), 

desde el momento cuando se establece la unión eterna con Cristo. 
 

4.2 Los Nombres de los Hijos de Aarón (significa “muy alto, elevado”). 

1) Dos mayores:  Nadab (“de voluntad”) y Abiú (“Él es mi Padre”).   

 - Ambos fueron muertos en el incidente de Levítico 10. 

2) Dos menores:  Eleazar (“ayuda de Dios”) e Itamar (“tierra de pal-

mera”). 
  

4.3 El renombre de un nieto, Finees, hijo de Eleazar – Números 25:7-13. 

 - Su celo por su Dios “le fue contado por justicia” (Salmo 106:31), y 

mereció reconocimiento.  Jehová estableció con él su Pacto de Paz, el 

pacto del sacerdocio perpetuo.  Entre varias cosas, significa que sus 

descendientes oficiarán en el sacerdocio en Jerusalén durante el Reino 

Milenial de Cristo (ver 1 Crónicas 6:3-15 y 50-53, Ezequiel 43:19 y 

44:15, etc.). 
 

5. La Confirmación de la Elección de Aarón – Números 17:1-ll. 
 

5.1 La Ocasión:  Sucedió luego del episodio de la rebelión de Coré, y la 

consecuente murmuración de la congregación el día siguiente, cuando 

todo terminó con una mortandad espantosa – léase Números 16:1-50. 
 

5.2 La Lección de la vara que reverdeció – Números 17:8, Hebreos 9:4. 

1) Brotes – símbolo de vida.  Simboliza la Resurrección de Cristo. 
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2) Flores – emblema de hermosura.  Símbolo de la resurrección de los 

santos, a Su imagen (“semejantes a Él”– 1 Juan 3:2). 

3) Fruto – representa utilidad.  Señala que la nación de Israel será le-

vantada para llenar la tierra con fruto (espiritual, moral y natural). 
 

6. Las Referencias Principales respecto al Sacerdocio. 

1) Las Vestiduras Oficiales del Sumo Sacerdote – Ex. 28:1-43, 39:1-31. 

2) La Ceremonia de Consagración – Éxodo 29:1-37, Levítico 8:1-36. 

3) Los Sacrificios de Aarón en su consagración – Levítico 9:1-24. 

4) El Sustento de los Sacerdotes y Levitas – Números 18:1-32. 
 

II. ESTUDIO GENERAL DEL SACERDOCIO AARÓNICO 
 

Moisés, siendo el representante terrenal de Jehová para su pueblo, ocupa 

un lugar único en la historia de Israel.  Fue un personaje sin igual – el líder 

indiscutible y el legislador durante la peregrinación en el desierto.  Jehová 

hablaba con el “cara a cara... y no por figuras” (Números 12:8).  (Esta reali-

dad se expresa en el lenguaje de Salmo 103:7.)  Pero ni los hijos ni otros des-

cendientes de Moisés figuran en algún oficio, aunque la Ley dada por él 

permanece, como base fundamental para casi todo el Antiguo Testamento y 

con referencias frecuentes en el Nuevo.  En cambio, Aarón y sus descendien-

tes seguían ocupando un lugar destacado a través de muchos siglos, en aque-

llo que servía para unir al pueblo de Israel – la adoración figurativa de Jeho-

vá mediante los ritos religiosos establecidos en la Ley.  Este lugar se puede 

apreciar en los estudios a continuación:  las divisiones del pueblo, la consa-

gración de los sacerdotes y las vestiduras oficiales. 
 

1. El Pueblo de Israel:  las tres divisiones en los ritos religiosos. 
 

1.1 Aarón sumo sacerdote – tenía su ministerio diario en el Lugar Santo 

del Santuario.   
 

1.2 El Sacerdocio Aarónico y los Levitas. 

1) Los hijos de Aarón:  Ellos tenían su ministerio diario, principal-

mente frente al Altar del Holocausto en el Atrio del Tabernáculo. 

2) Los Levitas (tres familias):  Ellos hacían su servicio general todos 

los días (en el Atrio, etc.), además de encargarse del transporte del 

Tabernáculo en cada mudanza. 
 

1.3 La Congregación:  Aparte de entrar individualmente (pero sólo hasta 

el Altar del Holocausto) a fin de ofrecer sacrificios, la congregación 

ocupaba el mismo lugar fuera del Tabernáculo como al principio 

cuando “el pueblo estuvo a lo lejos” (Éxodo 20:21). 
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2. La “Consagración” de Aarón y sus hijos, a cargo de Moisés. 

Aparentemente al iniciarse este procedimiento, Aarón y sus hijos es-

taban desnudos.  Esto nos enseña que nuestro sacerdocio en Cristo es atri-

buible exclusivamente a la gracia de Dios, sin existir en nosotros méritos 

propios.  Al nacer de nuevo, salimos “desnudos” (como lo expresa Job, en 

sentido humano – Job 1:21).  Pero hemos sido vestidos por Dios – ver 

Isaías 61:10, Salmo 132:16, etc. 
 

2.1 El Procedimiento, en diez pasos – Levítico 8 (ver también Éxodo 29). 

1) Lavar a Aarón y a sus hijos con agua – v. 6. 

2) Vestir a Aarón - v. 7-9 (sólo las vestiduras básicas - ver Ex. 28:41). 

3) Ungir el Tabernáculo y su contenido, y luego a Aarón – v. 10-12. 

4) Vestir a los hijos de Aarón – v. 13. 

5) Ofrecer el becerro de la expiación – v. 14-17. 

6) Ofrecer el carnero del holocausto – v. 18-21. 

7) Ofrecer el carnero de las consagraciones – v. 22-24. 

 - Sangre fue aplicada a tres partes del cuerpo de Aarón e hijos. 

8) Presentar la ofrenda mecida delante de Jehová – v. 25-27. 

 - Fue preparada por Moisés y mecida por Aarón e hijos. 

9) Ofrecer las consagraciones en olor grato, y luego mecer la ofrenda 

mecida del pecho – v. 28-29. 

10) Santificar con aceite a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y sus 

vestiduras – v. 30  

 - Rociarles con el aceite de la unción y la sangre del carnero. 
 

2.2 La Ofrenda de una Oblación, en el día de su consagración. 

 - Esta ofrenda se describe en Levítico 6:19-23. 
 

2.3 El Mandato de Moisés a Aarón y a sus hijos, ya cumplida la parte ini-

cial de la consagración – Levítico 8:31-36.  

1) Hervir la carne del carnero (de las consagraciones) a la puerta del 

Tabernáculo de reunión. 

2) Comerla allí con el pan de las consagraciones. 

3) Quemar al fuego la carne que sobra. 

4) Quedarse siete días junto a la puerta del Tabernáculo, para comple-

tar el rito de la consagración.  
 

2.4 Los Lavamientos de los sacerdotes. 

 - Es importante observar los dos lavamientos de los sacerdotes: 

1) El Lavamiento Completo, en el día de su consagración – Éxodo 

29:4, Levítico 8:6. 
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 - Este lavamiento fue efectuado por otro (Moisés).  Corresponde a 

nuestra Limpieza Eterna, por el “lavamiento de la regeneración” 

(Tito 3:5); es decir, por la Sangre de Cristo. 

2) El Lavamiento Continuo, de manos y pies, efectuado a diario.   

 - Este lavamiento corresponde a nuestra limpieza diaria, de mente 

y corazón, efectuada por la lectura y meditación de la Palabra, y la 

obediencia a ella, bajo la guía del Espíritu Santo.  

 - Para examinar otros aspectos del tema, ver el estudio sobre la 

Fuente – página 278. 
 

3. Introducción a las Vestiduras Oficiales de Aarón, dignas de su Oficio. 
 

3.1 Propósitos en tener estas vestiduras:  “para honra y hermosura” (Éxo-

do 28:2). 

1) Explicación:  La honra representaba su oficio elevado, y la hermo-

sura se manifestaba con el despliegue de los colores y el diseño de 

su atuendo. 

2) Figuras de Cristo:  Cada pieza de las vestiduras ilustra una (o más) 

virtud preciosa de nuestro Sumo Sacerdote, y también nos enseña 

características de nuestro sacerdocio en Él.   
 

3.2 La Confección de las Vestiduras – los que participaron: 

1) Los “sabios de corazón” a quienes Dios había “llenado de espíritu 

de sabiduría” (Éxodo 28:3).  Aparentemente ciertos hombres sa-

bios se encargaron de confeccionar algunas piezas de las vestidu-

ras.  Y las mujeres sabias habrían preparado la tela de lino fino, 

blanquísimo. 

 - Es notable que en su orden en el contexto, esta frase en Éxodo 

28:3 aparece antes del nombramiento de Bezaleel y Aholiab, en 

Éxodo 31:1-6.  

2) Bezaleel y Aholiab – Éxodo 35:35, 36:1. 

 - Estos dos artífices dirigieron toda la obra, además de elaborar con 

sus propias manos cada pieza de oro y las piedras preciosas. 
 

3.3 Las Listas de las Vestiduras Oficiales. 

1) El Orden Divino – Éxodo 28:4. 

 - Pectoral, efod, manto, túnica bordada, mitra y cinturón. 

2) El Orden de Vestirse – Levítico 8:7-9. 

 - Túnica, cinto, manto, efod, cinto del efod, pectoral (con los Urim 

y Tumim adentro), mitra, lámina de oro (la “diadema santa”). 

3) El Antitipo (es decir, el tipo modelo e ilustrativo, o figura):  Las 

vestiduras representan distintos poderes, cualidades y responsabili-
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dades asociados con el oficio del sumo sacerdote:  “para ministrar 

cual sacerdote a Mí” – Éxodo 28:3 (traducción literal).  

4) Un Artículo Omitido:  No figura ningún calzado para los pies. 

 - Entre el pueblo, era costumbre usar sandalias (ver Éxodo 3:5 y 

12:11; Deuteronomio 25:9 y 29:5).  Pero tratándose del Santuario, 

había que entrar con los pies descalzos.  Ver el mandamiento di-

vino en Éxodo 3:5 y Josué 5:15.  
 

III. LAS VESTIDURAS OFICIALES DEL SUMO SACERDOTE (en su or-
den de Ponerse) 
 

Las Vestiduras Oficiales consistían en siete prendas espléndidas (“7” es el 

número de “perfección”, para completar).  Cada una de estas prendas presenta 

una figura de la naturaleza divina y del carácter perfecto y eterno de Cristo. Re-

flejan así, aunque en forma muy limitada, su gloria y hermosura. Es importante 

señalar que las Vestiduras Oficiales jamás se usaban dentro del Lugar Santísimo, 

lugar donde el sumo sacerdote se encontraba solo en la presencia de Jehová, el 

Exaltado y todo glorioso, en el Día de la Expiación.  Sí, las usaba cuando se pre-

sentaba delante del pueblo en aquel día (y en otras ocasiones también), y se pue-

de deducir que las dejaba dentro del Lugar Santo mientras cumplía su ministerio 

especial dentro del Lugar Santísimo – léase Levítico 16:23-24.  De todos modos, 

se puede afirmar que nunca usaba las vestiduras oficiales para lucir su gloria 

propia delante del pueblo, y menos delante de Jehová.  Aquella sombra de gloria 

era muy inferior al esplendor de Jehová, de quien está escrito (entre muchos pa-

sajes):  “Jehová reina; se vistió de magnificencia....se ciñó de poder...La santidad 

conviene a tu casa, Oh Jehová para siempre....” (Salmo 93:1-5). 
 

1. La Túnica Bordada – Éxodo 28:4 y 39; 39:27. 
 

1.1 Descripción y Palabra Original. 

1) Descripción:  Era una túnica blanca de lino fino, larga (hasta los 

pies) y con mangas, usada como prenda básica puesta encima de 

las vestiduras interiores (calzoncillos). Al ponerse las otras vesti-

duras oficiales, quizás de esta prenda sólo quedaría a la vista las 

mangas y una franja blanca en el borde inferior, junto a los pies.  

2) Palabra en Hebreo:  “kuttoneth” – significa cubrir.  Esta palabra 

aparece por primera vez en Génesis 3:21. 
 

1.2 La Confección:  Los hilos de lino fino estaban tejidos en una obra es-

pecial “bordada”.  Es decir, estaban entretejidos como malla o enreja-

do, combinando el tejido con el bordado para producir la apariencia 

de damasco en esta prenda fina y blanquísima. 
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1.3 Figura de Cristo:  El lino fino es figura de su pureza y santidad infini-

ta; en fin, de todas las perfecciones morales del Hijo de Dios. Él se 

vistió de humanidad, pero permaneció intacto, “sin pecado” (Hebreos 

4:15), en su andar en el mundo.  Ahora, ascendido al Cielo, conserva 

las mismas perfecciones morales en su cuerpo glorificado. 

1) Su crecimiento:  cual “renuevo” (Isaías 53:2). 

* Nota:  Las fibras del lino, blancas y puras (como la nieve), se ob-

tienen de la planta lino (cuya semilla se llama linaza).  Estas fi-

bras eran retorcidas (o entrelazadas) firmemente con la mano, 

formando hilos, que luego eran tejidos.   

2) Sus características: “santo, inocente, sin mancha...”(Hebreos 7:26). 

* Nota:  El lino fino es figura de la pureza y santidad de Cristo.  El 

proceso manual de retorcer las fibras sugiere que en todo momen-

to el Señor Jesús mantuvo bajo perfecto control todo sentimiento 

y emoción, desplegando así su gloria moral en medio de las prue-

bas indecibles que sufrió su alma santa. 
 

1.4 Lecciones Espirituales, como aplicaciones: 

1) La Túnica Bordada:  Tiene aplicación a las “vestiduras de salva-

ción” (Isaías 61:10), provistas por Dios, como fruto de la reden-

ción.  Estas vestiduras básicas nos hacen recordar nuestra posesión 

en Cristo, pues somos poseedores de una salvación tan grande.  

Léase también Salmo 132:16. 

2) El Lino Fino, “es las acciones justas de los santos” (Apocalipsis 

19:8):  Se refiere a las acciones y buenas obras realizadas aquí en 

la tierra, por la gracia de Dios y para su gloria. 

3) El proceso de tejer, una obra especial “bordada”:  Nos recuerda la 

obra especial que Cristo está efectuando en los creyentes indivi-

dualmente, a fin de presentar a Sí Mismo “una iglesia gloriosa” 

(Efesios 5:27).  Es decir, su Esposa celestial será espléndida y dis-

tinguida, y será presentada ante Él con una apariencia radiante, y 

con todo en orden.  De acuerdo al contexto, su apariencia se des-

cribe así: 

              La Ausencia de:      Más bien, será: 

• Mancha (como grano o lunar)    – Sin contaminación. 

• Arruga (o evidencia de vejez)   – Sin envejecimiento. 

• Cosa semejante (o algún defecto adicional) – Sin defecto alguno. 

 

Ha de estar en la presencia del Cordero con toda santidad y pureza, 

y con toda perfección (tanto espiritual como moral), en la belleza 

de la eterna juventud. 
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2. El Cinturón, para los lomos – Éxodo 28:4-5 y 39; 39:29. 
 

2.1 Descripción y Palabra Original. 

1) Descripción:  Este era el cinturón verdadero, y no el Cinto del 

Efod.  Servía para ceñir la Túnica bordada, para que no le impidie-

ra en su servicio sacerdotal. 

2) Palabra en Hebreo:  “abnet” – un cinturón o faja. 
 

2.2 El Material y la Confección. 

1) Material:  Era lino torcido, de azul, púrpura y carmesí – léase Éxo-

do 39:29. 

2) Confección:  La tela fue “obra de recamador”; es decir, bordada. 
 

2.3 Figura de Cristo:  Es figura de la justicia y fidelidad de nuestro Sumo 

Sacerdote, en todo su ministerio.  Léase Isaías 11:5. 
 

2.4 Lecciones Espirituales.  El Cinturón proporciona lecciones respecto al 

servicio para Cristo, destacando la importancia de tener ceñidos los 

lomos (en sentido espiritual), de la siguiente manera: 

1) Lomos ceñidos para servir y para esperar – ver Lucas 12:35-36. 

2) Lomos ceñidos con la Verdad, que es Cristo – ver Efesios 6:14. 

 

3. El Manto del Efod, de azul – Éxodo 28:4 y 31-35, 39:22-26. 
 

3.1 Descripción y Palabra Original. 

1) Descripción:  Esta vestidura azul, larga (quizás hasta debajo de las 

rodillas) y sin mangas, estaba confeccionada de lino azul, de un so-

lo tejido, sin costura.  Ubicado debajo del Efod, el Manto era más 

largo que éste. En efecto, impartía al sumo sacerdote una dignidad 

especial, dándole un aspecto como de príncipe distinguido. 

2) Palabra en Hebreo:  “miyl” – significa un tipo de bata o prenda ex-

terior, que cubría todo. 
 

3.2 La Confección:  Era una tela tejida de lino fino, de color azul, sin cos-

tura y sin mangas.  En la parte superior tenía una abertura (para el 

cuello de Aarón) de obra tejida alrededor, para no romperse con el 

uso.  En el borde inferior (“sus orlas”, o “las orillas”), tenía una franja 

de granadas en tres colores alternando con campanillas de oro puro.  

(Aparentemente se elaboraron figuras de granadas de lino torcido en 

tres colores.)  El Manto se mantenía en su lugar con el Cinto del Efod. 
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3.3 La Característica Singular:  El borde inferior del Manto tenía una 

franja de granadas y campanillas de oro alrededor, alternando – Éxo-

do 28:33-35, 39:24-26. 

1) El sonido:  Las campanillas de oro anunciaban a Jehová su entrada 

diaria en el Santuario (o Lugar Santo).  Era una melodía impres-

cindible delante de Jehová, “para que no muera” (Éxodo 28:35). 

* Nota:  Se ha dicho que al entrar y salir del Lugar Santísimo en el 

Día de la Expiación, el sonido de las campanillas que llevaba el 

sumo sacerdote podía avisar a los demás (quienes esperaban afue-

ra) de sus movimientos y su aceptación delante de Jehová.  Pero no 

es cierto, porque él no podía usar las vestiduras oficiales dentro del 

Lugar Santísimo.  En realidad, la sangre de la víctima (el becerro), 

junto con el rito del incienso, le salvaba de morir en aquel lugar – 

ver Sexta Parte, páginas 363 y 364, y también Levítico 16:11-14.  

2) Significado de los ornamentos (granadas y campanillas). 

• Granadas de lino torcido, en tres colores – figuras de la vida fruc-

tífera de Cristo. 

• Campanillas de oro puro – un testimonio melodioso a los méritos 

preciosos de Cristo.  Todo el ministerio del Hijo es como una 

melodía de gozo en el servicio de Dios su Padre. 

3) Ubicación de los Ornamentos, en forma alternante – representan 

fruto y testimonio, todo para Dios.  Las Escrituras dan abundante 

testimonio de la vida fructífera de Cristo.  
 

3.4 Figuras de Cristo. 

1) El color azul – representa su carácter celestial y eterno, sin princi-

pio ni fin. 

2) La confección, sin costura – revela su naturaleza perfecta, Dios 

manifestado en carne.  Se enfatiza esta verdad:  “Dios estaba en 

Cristo....” – 2 Corintios 5:19.   

* Nota:  En el juicio religioso de Jesús, Caifás “rasgó sus vestiduras” 

(Mateo 26:65).  La sentencia divina contra este acto criminal era la 

muerte – léase Levítico 10:6.  Así, sin darse cuenta, Caifás dio tes-

timonio de que en realidad no era un sumo sacerdote legítimo. 

 

4. El Efod con el Cinto bordado - Éxodo 25:7, 28:4-14, 39:2-7. 
 

4.1 Importancia Básica:  El Efod, que con el Pectoral formaban un con-

junto parecido a una sola prenda de vestir, era la parte más importante 

de la indumentaria oficial, como insignia del oficio.  Esta realidad se 

puede apreciar en la primera referencia (Éxodo 25:7-8), donde Jehová 
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hace mención del “efod y....el pectoral” aun antes de abarcar el tema 

de “un santuario para mí”. 

   

4.2 Descripción y Palabra Original. 

1) Descripción:  Era una prenda exterior sin mangas, que extendía 

desde los hombros hasta las rodillas.  Consistía de dos piezas (de-

lantera y trasera), unidas por los hombros mediante unos tirantes 

que tenían encima dos piedras de ónice montadas en oro. Puesto 

encima del Manto de azul, el Efod era más corto que éste, alcan-

zando sólo hasta las rodillas.  Se sujetaba por la cintura con un cin-

to, o cinturón bordado. 

2) Palabra en Hebreo:  “ephod” – significa ponerse. 
 

4.3 Los Materiales y la Confección. 

1) Materiales:  Era una vestidura colorida (de tres colores - azul, púr-

pura y carmesí), sobre un fondo de lino fino blanquísimo.  Y para 

dar un aspecto distinto y lujoso, hilos de oro puro estaban tejidos 

entre la obra bordada de lino, con “obra primorosa” (es decir, bor-

dado también).   

 - El ónice era una piedra brillante, quizás la sardónice (distinta del 

ónice de hoy), con bandas estriadas de rojo oscuro y blanco.     

2) Confección:   

•  La tela de fondo, de lino fino, estaba bordada con los tres colo-

res, en cada una de las piezas. Para confeccionar los hilos de oro, 

se labraban a martillo láminas delgadas de oro fino, y luego se 

cortaban hilos para el entretejido.  

•  Las hombreras, que unían las dos piezas principales del Efod, a 

lo mejor fueran unos tirantes confeccionados de lino fino.  En la 

parte superior se encontraban las dos piedras de ónice, montadas 

en sus engastes de oro y fijadas a las hombreras. Junto a las pie-

dras había un anclaje para recibir los cordones de oro por los 

cuales estaba suspendido el Pectoral.  

•  Las piedras de ónice tenían grabados los nombres de las doce 

tribus, seis en cada pieza, de acuerdo a su orden de nacer.  

•  El Cinto era de lino fino, con un diseño bordado (“de obra pri-

morosa.....sobre él” – Éxodo 28:8).   

 

4.4 La Manera de Ponerse el Efod. 

 - El sumo sacerdote se ponía todo el conjunto, con las piezas delante-

ras y traseras colgadas ambas por los tirantes llamados “hombreras”. 

El Cinto bordado sujetaba el Efod al cuerpo.  Además, desde las dos 

piedras (de ónice) de las hombreras estaba suspendido el Pectoral.  
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4.5 Característica Singular:  las dos piedras de Onice, en sus engastes de 

oro – Éxodo 28:20. 

1) El “ónice”:  Esta palabra en las Escrituras significa “brillar con el 

lustre del fuego”.  Es evidente que era una piedra preciosa (ver Job 

28:16), pero no la piedra “ónice” conocida en la gemología hoy en 

día, porque ésta no es preciosa, y tampoco brilla. 

2) El grabado:  Cada piedra estaba grabada con seis de los nombres 

de las tribus.  Así, en la práctica, el sumo sacerdote llevaba los 

nombres de las tribus sobre sus hombros de la siguiente manera:  

hombro derecho – Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí; y 

hombro izquierdo – Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. 

3) La manera de fijar:  Las piedras de ónice estaban fijadas a las 

hombreras del Efod (por medio de engastes de oro), de manera que 

descansaban sobre los hombros del sumo sacerdote.  Así, las dos 

piedras, con los nombres de las 12 tribus grabados, pasaban en 

memoria delante de Jehová, llevadas sobre los hombros de aquel 

representante más elevado del pueblo de Israel. 
 

4.6 El Cinto Bordado, “de obra primorosa” (Éxodo 28:8). 

1) Descripción:  Esta pieza, siempre vinculada con el Efod, no era un 

cinturón para reforzar los lomos, sino un simple cinto para sujetar 

el Efod.  Igual al Efod (“de la misma obra”) fue hecho de lino fino, 

tejido y bordado en tres colores. 

2) Puntos destacados:  En las varias referencias (7) al Cinto se desta-

can dos frases en Éxodo:  “de obra primorosa” (28:8) – respecto a 

la hechura; y “le ceñirás con el Cinto” (29:5) – respecto a la fun-

ción.  Es decir, el Cinto tenía una función misteriosa:  unir cuatro 

de las vestiduras corporales, sin incluir el Cinturón (ni el atavío pa-

ra la cabeza) 

3) Significado:  La frase “de obra primorosa” se deriva de una palabra 

hebrea, que no sólo se refiere a la textura (u obra compleja de la 

hechura), sino también a su función misteriosa.  Se deduce que el 

Cinto servía no sólo como pieza para ligar el Efod (y otras tres 

Vestiduras) al sumo sacerdote, sino también para impartirle a él 

(sólo en el sentido simbólico) algo de las virtudes del Efod.   

  

4.7 Significado de los Materiales Usados en la Confección del Efod. 

La tela del Efod fue hecha de hilos blancos de lino fino tejidos, y 

luego bordada con otros hilos teñidos de tres colores.  Además, sobre 

la tela básica se hicieron bordados de hilos de oro puro, en figuras.  El 

significado de los colores y los materiales (o materia prima) se detalla 

a continuación:   
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1) Los colores son figuras preciosas de la Persona y Obra de Cristo. 

• Azul – su carácter celestial y eterno, sin principio ni fin. 

• Púrpura* – su dignidad real y su majestad, con las riquezas uni-

versales que caracterizan su Trono. 

• Carmesí – su sacrificio expiatorio, con el derramamiento de su 

sangre preciosa. 

• Lino fino (blanco) – su pureza y santidad infinita; es decir, es fi-

gura de todas las perfecciones morales del Hijo del Hombre. 

* Nota: La púrpura, que se produce al combinar el azul con el car-

mesí, habla del misterio del Cristo, en cuya Persona santa se en-

contraban todas los atributos de Dios y todas las virtudes del 

Hombre perfecto.  Es decir, tiene perpetuamente toda la sabidu-

ría, el amor, el poder y la santidad que caracterizan a Dios.  Al 

mismo tiempo, en su peregrinación terrenal Él desplegaba todas 

las cualidades elogiables asociadas con el hombre – sentimien-

tos, afecto, compasión, ternura, etc. 

2) Hilos de oro puro: la gloria divina. Son símbolo de la Deidad de 

nuestro Gran Sumo Sacerdote.  Pero estos hilos, además de dar 

luminiscencia al diseño, impartían firmeza a la tela. Así represen-

tan la gloria divina de Cristo, e ilustran la firmeza de su oficio. 
 

4.8 Figuras de Cristo en las Piezas del Efod. 

1) El Efod:  representa las glorias, tanto la personal como la oficial, 

del Señor Jesús, quien se vistió de humanidad, pero no una huma-

nidad caída en transgresión.  Su gloria oficial se expresa (en parte) 

por los siguientes títulos:  Admirable, Consejero, Dios fuerte, Pa-

dre eterno, Príncipe de paz” (Isaías 9:6). 

2) Las hombreras:  Los hombros son la parte superior del cuerpo, di-

señados para ejercer mayor fuerza a fin de cargar bultos de mucho 

peso. El sumo sacerdote llevaba los nombres de las 12 tribus (gra-

bados en las dos piedras que descansaban encima de las hombre-

ras).  De igual manera, Cristo lleva a los suyos sobre sus hombros: 

inicialmente como el Buen Pastor de la parábola (léase Lucas 

15:5), y continuamente como Sumo Sacerdote, “para presentarse 

ahora por nosotros ante Dios” (Hebreos 9:24). 

3) El Cinto Bordado:  habla del amor inexhausto, permanente e inmu-

table de Cristo, y de su servicio continuo a favor de los suyos.  Este 

servicio, que emana de su corazón de amor, es derramado en abun-

dancia.  Como Hijo del Hombre, vino “para servir, y para dar su 

vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45).  Como Sumo Sacer-

dote, sirve a los suyos en su ministerio perpetuo y personal. 

 - Para un estudio amplio, ver página 327. 
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5. El Pectoral, llamado el “pectoral de juicio” (Éxodo 28:29) – Éxodo 

25:7, 28:4-5 y 15-30, 39:8-21. 
 

5.1 Importancia Básica y Palabra Original. 

1) Armado como un conjunto con el Efod (porque era suspendido de 

las hombreras), el Pectoral formaba parte de aquella prenda más 

importante de la indumentaria oficial.  Como ya se ha comentado 

en el estudio del Efod, este lugar de importancia se aprecia desde 

el principio, en la primera referencia al Pectoral – Éxodo 25:7. 

2) Palabra en Hebreo:  “choshen” – significa contener, o brillar, or-

namentar.  El concepto de “contener” se refiere a la bolsa (para los 

Urim y Tumim) como depósito de riquezas (o gemas). 

 - En la Septuaginta, la palabra griega es “logeion”, que significa 

oráculo. 

 

5.2 Descripción y Composición del Pectoral. 

-  A simple vista, el Pectoral era como una bolsa cuadrada de tela de 

lino fino, ubicada sobre el pecho del sumo sacerdote, y suspendida de 

las hombreras del Efod por dos cordones de oro. Desplegadas en la 

Bolsa, por el lado visible, había doce piedras preciosas montadas en 

oro, y arregladas en cuatro hileras horizontales.  Dentro de la Bolsa 

estaban aquellos objetos misteriosos llamados Urim y Tumim. 

1) La Bolsa:  Era de la misma tela como el Efod – lino fino tejido y 

bordado en tres colores.  Estaba tejida en forma rectangular, de 

manera que, al doblarse como bolsa, era cuadrada, con las dimen-

siones de “un palmo de largo y un palmo de ancho” (Éxodo 28:16). 

* Nota:  Esta es la única dimensión especificada con respecto a todas 

las Vestiduras Oficiales.  El palmo mide 21 cm. (según un diccio-

nario) o 22,5 cm. (según la “Tabla de Pesos y Medidas” en la Bi-

blia – Versión en Español, 1960).   

2) El Adorno (en realidad, el propósito del Pectoral):  En la cara visi-

ble hacia fuera el Pectoral tenia cuatro filas horizontales de piedras 

preciosas, puestas en engastes de oro fino.  Cada piedra tenía gra-

bado el nombre de una de las doce tribus de Israel. 

3) La Suspensión:  Había dos cordones de oro (“de hechura de trenzas 

de oro fino” – Éxodo 28:22), cuyos extremos estaban fijados, uno a 

dos anillos de oro en el borde superior del Pectoral, y el otro a las 

hombreras del Efod.  También había dos anillos de oro, por el lado 

adentro de la Bolsa, conectados a dos anillos de oro en el Efod por 

medio de un cordón de azul. 
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5.3 La Configuración del Pectoral y la Manera de Colgarlo. 

1) Anillos y Cordones de oro arriba:  El Pectoral tenía dos anillos de 

oro puro fundido en su borde superior por donde pasaban los cor-

dones de oro trenzado.  Estos se suspendían de las hombreras del 

Efod por medio de algún tipo de anclaje fijado a los engastes de las 

dos piedras de ónice. 

2) Anillos y Cordones de azul abajo:  Los dos anillos, de oro puro 

fundido, ubicados dentro de la Bolsa en su extremo inferior, esta-

ban unidos al Efod con un cordón de lino azul.  Aparentemente ha-

bía dos anillos en la parte inferior del Efod para amarrar el cordón. 

3) La Unidad:  Con esta configuración, el Efod, las piedras de ónice y 

el Pectoral estaban enlazados juntos, como una sola unidad. Así se 

aseguraba la integridad del todo, para que “no se separase el pecto-

ral del efod” (Éxodo 39:21). 
 

5.4 Las Características Singulares del Pectoral. 

1) Las Doce Piedras Preciosas – sobre el Pectoral.   

 - Las piedras se ilustran en el Apéndice B – página 375. 

2) Los Urim y Tumim – dentro de la Bolsa (o el Pectoral). 

 - Este tema se analiza más adelante - #8. 
 

5.5 Las Doce Piedras Preciosas. 

1) Características de las piedras preciosas:  Seguramente habría entre 

ellas una diversidad de color, densidad y capacidad para refractar 

la luz.  Estando el sumo sacerdote dentro del Lugar Santo, la luz 

del Candelero iluminaría el Pectoral, la cual lanzaría destellos bri-

llantes de una variedad de colores.  – – Esta variedad de caracterís-

ticas sugiere que también hay una variedad manifestada en los cre-

yentes, pero todos son preciosos al Señor. 

2) Ubicación (sobre el pecho del sumo sacerdote):  Nos enseña que 

Cristo representa y mantiene a los suyos, con amor profundo, en la 

presencia de Dios el Padre – léase Hebreos 7:25. 

3) Escena profética:  Las doce piedras en el cimiento de la ciudad 

(Apocalipsis 21:19-20) son como símbolo de la Iglesia (cual Espo-

sa del Cordero) en su administración durante el Reino Milenial. 

 

5.6 Figuras de Cristo. 

1) Pectoral:  Ubicada sobre el pecho (que incluye el corazón), esta 

prenda simboliza el afecto de Cristo hacia los suyos. 

2) Manera de colgarse:  Al ser colgado desde los hombros, el lugar de 

fuerza y poder, el Pectoral ilustra el poder ilimitado de Cristo para 

llevar nuestras cuitas.  
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3) Las 12 Piedras Preciosas:  Son figuras de la estimación que el Se-

ñor tiene de su pueblo.  Como Aarón, Él lleva “los nombres de los 

hijos.... sobre su corazón” (Éxodo 28:29). 
 

6. La Mitra (o Turbante) – Éxodo 28:4-5 y 39, 39:28. 
 

6.1 Descripción y Palabra Original. 

1) Descripción:  Era la cofia del sumo sacerdote, que envolvía su ca-

beza como un turbante blanco.  Las Escrituras no describen su con-

figuración, pero según el historiador judío Josefo (del primer siglo 

DC), se puede deducir que probablemente tenía una forma cónica. 

Josefo distingue entre la Mitra y las “tiaras” (Éxodo 28:40) de los 

sacerdotes comunes, diciendo que estas últimas no eran cónicas.   

2) Palabra en Hebreo:  “mitznepheth” – significa enrollar o envolver, 

como para formar un turbante.   

6.2 Propósito y Confección. 

1) Propósito:  Además de cubrir la cabeza en señal de sujeción, la mi-

tra servía, en la parte delantera, para sujetar la Lámina de oro. 

2) Confección:  Estaba hecha de lino fino blanquísimo, y la Lámina 

de oro estaba fijada a ella, sobre la frente. 
 

6.3 La Posición del sumo sacerdote, y el Significado de la Mitra. 

1) Posición:  Siempre estaba de pie en la presencia de Jehová. 

2) Significado: La Mitra representa la sujeción, perpetua y voluntaria, 

de Cristo a la autoridad de Dios su Padre – léase 1 Corintios 11:3. 

3) Lección espiritual.  La Mitra nos enseña la necesidad de estar 

siempre sujetos a la autoridad mayor: 

• Autoridad Absoluta de Dios (como se revela en su Palabra);  y 

• Autoridad delegada en la tierra:  la familiar – en casa; la espiri-

tual – en la iglesia local; la civil y la laboral – en el mundo; y la in-

dividual – sobre uno mismo (es decir, el dominio propio). 
 

6.4 Contrastes: La cabeza del sumo sacerdote estaba envuelta con la Mi-

tra.  En cambio, El que se llama “Anciano de días” (Daniel 7:9) e “Hi-

jo del Hombre” (Apocalipsis 1:14) tiene la cabeza descubierta.  
 

7. La Lámina de Oro Fino – Éxodo 28:36-38, 39:30-31. 
 

7.1 Descripción, Inscripción y Palabra Original. 

1) Descripción:  Era una plancha de oro puro, fijada a la parte delan-

tera de la Mitra. Siempre estaba en su lugar sobre la frente de Aa-

rón, sujeta con un “cordón de azul”. 
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2) Inscripción:  Llevaba la inscripción “Santidad a Jehová”, grabada 

como “grabadura de sello”. 

3) Palabra en Hebreo:  La palabra original es “tzeetz”, y se traduce 

“flor” en otras referencias. 

 

7.2 El Significado y Simbolismo de la Lámina. 

1) Significado:  La frente es la parte de la cabeza que representa la 

mente, integral con la voluntad y los propósitos de corazón. 

2) Simbolismo:  La lámina de oro puro representa la pureza perpetua 

de la mente de Cristo, nuestro Sumo Sacerdote.  Él mismo es “San-

tidad al Señor” (es decir, a Dios el Padre). 
 

7.3 Lecciones Espirituales:  En cuanto a nuestra posición en Cristo, go-

zamos de santidad perpetua en la presencia de Dios el Padre, porque 

“tenemos la mente de Cristo” (1 Corintios 2:16).  Pero en sentido 

práctico, cada creyente debe determinar en su corazón practicar conti-

nuamente la santidad, obedeciendo así el mandato divino – “Sed san-

tos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:16).  En consecuencia, podrá 

acercarse a la presencia de Dios, “con corazón sincero, en plena certi-

dumbre de fe...” (Hebreos 10:22). 
 

8. Los Urim y Tumim, para discernir la voluntad divina – Ex. 28:30, etc. 
 

8.1 La Ubicación y el Propósito de los Urim y Tumim. 

1) Ubicación:  Estaban puestos dentro del Pectoral (en la bolsa for-

mada al doblar la tela). 

2) Propósito:  De esta manera el sumo sacerdote podía consultar la 

voluntad de Jehová en asuntos importantes referentes al nombra-

miento de ciertos líderes principales y otros asuntos que tenían que 

ver con el bienestar del pueblo en general.  Los Urim y Tumim re-

velaban, de alguna manera misteriosa (y desconocida), el consejo, 

juicio y guía profética de Jehová. 
 

8.2 Los Medios Usados Antaño para conocer la voluntad de Jehová y el 

futuro.  

1) Tres medios usados por Jehová para revelar su voluntad:  sueños, 

revelaciones proféticas, y los Urim y Tumim del sumo sacerdote.  

Esto se confirma en 1 Samuel 28:6. 

2) Los medios paganos de adivinación (o comunicación con lo ocul-

to) eran prohibidos por Jehová – léase Deuteronomio 18:10-12. 

- Los ocho medios paganos enumerados eran (y siempre serán) fal-

sos, engañosos y generalmente de origen demoniaco. Son falsos (o 
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mentirosos) porque no provienen de Dios, la fuente de toda verdad.  

Son engañosos, porque en ningún caso procuran el bienestar espiri-

tual del que hace las consultas.  Los que practican estas “artes” 

siempre tienen motivos ajenos (generalmente algo de carácter ma-

terial).  Finalmente, la mayoría de los casos pueden atribuirse a la 

actividad demoniaca.  Esta lúgubre realidad se confirma en las Es-

crituras – léase 1 Samuel 28:13, 2 Crónicas 18:21 y 33:6, Daniel 

2:2-11, 1 Timoteo 4:1, 2 Pedro 2:1, Apocalipsis 16:14, etc. 
 

8.3 Los Urim y Tumim:  Significado y Referencias. 

1) Significado en Hebreo y Griego. 

• Urim – “Uwriym” (hebreo) – la palabra, que es plural, significa 

“luces”; Delosis (griego) – significa manifestación. 

• Tumim – “Tummiym” (hebreo) – la palabra, también plural, sig-

nifica “perfecciones”, como emblema de la Verdad, íntegra y 

perfecta; Aletheia (griego) – significa verdad. 

2) Referencias específicas, solamente en el Antiguo Testamento. 

 - Hay 7 referencias a “Urim” y 5 referencias a “Tumim”, entre 

Éxodo 28:30 y Nehemías 7:65. 

 - En una sola referencia, Deuteronomio 33:8, el orden es al revés. 
 

8.4 Estudio Analítico del Tema. 

1) Las palabras escritas en Hebreo:  “Urim” comienza con la primera 

letra – alef; “Tumim” comienza con la última letra – Tav. 

2) Análisis de las palabras:  Urim – relacionada con “arar”, que signi-

fica maldecir. Tumim – relacionada con “tamam” que significa ser 

perfecto. 

3) Referencia que muestra más claramente el uso de los Urim y 

Tumim, tomada de la Septuaginta:  “Si esta culpa se encuentra en 

mí o en Jonatán mi hijo, O Jehová Dios de Israel, da Urim.  Pero si 

en tu pueblo Israel, da Tumim”  (1 Samuel 14:41, del Septuaginta). 

4) Sugerencias:  Quizás se tratara de dos objetos planos iguales, cada 

uno con un lado designado “Sí” y el otro “No”.  En el momento de 

hacer una consulta a Jehová, éstos serían sacados del Pectoral y 

arrojados (ver Proverbios 16:33), existiendo tres posibles resulta-

dos:  dos “Sí” (el Tumim), dos “No” (el Urim), y un “Sí/No” (sin 

respuesta). Concluimos que los resultados obtenidos al echar suer-

tes (y no los objetos mismos) se llamaban “Urim” o “Tumim”. 
 

8.5 Referencias al Uso de los Urim y Tumim, en los tiempos de los reyes. 

1) 1 Samuel 10:20-21 – Posiblemente fueron usados para determinar 

el primer rey de Israel. 
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2) 1 Samuel 14:3, 41 – Saúl pidió que Jehová revelara al culpable. 

3) 1 Samuel 23:6-12 – David hizo preguntas directas y recibió res-

puestas afirmativas. 

4) 1 Samuel 28:6 (y 14:36-37) – Jehová no podía ser obligado a dar 

una respuesta por medio de Urim y Tumim. 
 

8.6 Los Urim y Tumim reemplazados:  La revelación posterior, por escri-

to,  de la voluntad del Señor. 

1) Primera Epoca, desde Aarón hasta Samuel y David. 

- Las pocas referencias (4) a los Urim y Tumim en el Pentateuco 

apuntan principalmente a su relación con el sumo sacerdote, sin 

proporcionar datos sobre las ocasiones (aparentemente pocas) 

cuando fueron consultados.  Con el paso de los siglos, el uso de los 

Urim y Tumim declinó aun más, debido en gran parte a la crecien-

te indiferencia del pueblo de Israel a la voz y la voluntad de Jeho-

vá.  Pero es notable que aun tres siglos y medio después, al final 

del período de los jueces y al principio del de los reyes, personas 

piadosas como Samuel y David consultaban la voluntad de Jehová.  

Aun el rey Saúl, aunque no piadoso, recurría a los Urim y Tumim 

en sus momentos de desesperación.  Pero no se hace mención de 

este medio durante el reinado de Salomón.   

 Conviene recordar que desde Moisés en adelante iba en aumento 

el número de los escritos (o libros del A.T.) inspirados por Dios, y 

que al final del reinado de Salomón ya existían unos 16 de ellos.  

También, los reyes David y Salomón, quienes eran de la tribu de 

Judá (y no de la tribu de Leví, ni menos de la familia de Aarón), 

recibieron en forma directa comunicaciones de Jehová respecto a 

su reinado y la edificación del Templo.  Nos da a entender que Él 

comunicaba su voluntad principalmente por otros medios (como 

los profetas), y no tanto por los Urim y Tumim. 

2) Ultima Epoca – la vuelta a Jerusalén de un remanente (alrededor 

de 537 AC). 

- Por última vez aparecen los Urim y Tumim en dos pasajes parale-

los (Esdras 2:63 y Nehemías 7:65), con referencia a un mismo 

evento.  Resulta que años después de la destrucción del Templo de 

Salomón (586 AC) y la deportación a Babilonia del pueblo de Ju-

dá, salió un decreto monumental del rey Ciro de Persia (en 538 

AC) respecto a la reedificación del Templo.  Poco después, un 

grupo numeroso bajo el mando de Zorobabel subió a Jerusalén, 

amparado por el decreto real.  Entre los que subieron del cautiverio 

(42.360 contados, más algunos otros), había algunos que no podían 

demostrar ni siquiera si eran de Israel.   
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 También, tres familias numerosas reclamaban sus derechos como 

sacerdotes, pero sus nombres no aparecían en el registro de genea-

logías.  (Aparentemente sus antepasados, haciendo caso omiso a la 

Ley de Moisés, se habían casado con mujeres no descendientes de 

los sacerdotes.  En consecuencia, los hijos nacidos figuraban con el 

nombre de la madre.)  ¿Cuál sería la solución a este dilema?  El 

gobernador les dijo que esperaran hasta encontrar a un sacerdote 

con derecho legítimo “para consultar con Urim y Tumim” (Esdras 

2:63). El relato no confirma si lograron su objetivo o no.  Después 

de aquel incidente, que tuvo lugar más de 500 años antes de Cristo, 

los Urim y Tumim no aparecen más en las Escrituras.  Flavio Jose-

fo, el historiador judío del primer siglo DC, señaló que la utiliza-

ción de los Urim y Tumim concluyó en el Siglo II AC. 

3) La Ultima (y final) Revelación de la voluntad del Señor. 

 - Con el paso de los siglos se aumentó el número de los libros ins-

pirados por Dios, y el uso de los Urim y Tumim declinó.  La reve-

lación de Dios por escrito es el medio cabal y más excelente para 

conocer “la mente del Señor” (1 Cor. 2:16).  Se concluye que el 

canon completo de las Escrituras ha reemplazado a todo lo anterior 

(“lo que es en parte” - 1 Cor. 13:1); es decir, a todo otro medio que 

Dios había usado antes para manifestar su voluntad, incluyendo los 

Urim y Tumim. Hoy tenemos una sola fuente de revelación de la 

voluntad de Dios:  las Sagradas Escrituras.  El Espíritu Santo guía, 

a través de ellas, al que busca la verdad con sinceridad de corazón. 
 

IV. LAS VESTIDURAS  SACERDOTALES  BÁSICAS (y HABITUALES), 
de AARÓN y SUS HIJOS 

 

1. Introducción al Tema. 

- Estas vestiduras básicas eran solamente cuatro, y se usaban todos los 

días.  Se concluye que aun el sumo sacerdote las usaba a diario. En el Día 

de la Expiación él tenía la obligación de usar solamente las “santas vesti-

duras” (Levítico 16:4) dentro del Lugar Santísimo, sin llevar ninguna ves-

tidura oficial. Después de salir, cuando se presentaba delante del pueblo (a 

la Puerta del Atrio), se ponía sus Vestiduras Oficiales. Las cuatro “santas 

vestiduras”, al parecer, eran iguales a las indicadas en este estudio. 

 

2. Las Cuatro Vestiduras (en su orden de ponerse). 
 

2.1 Calzoncillos de lino – Éxodo 28:42-43, 39:28. 

1) Descripción:  Era una prenda de vestir “de lino torcido” (Éxodo 

39:28) usada como ropa interior junto a la piel.  Quizás el lino era 
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de una calidad más común que el “lino fino” (blanquísimo) de las 

otras vestiduras. 

2) Propósitos:  Servían para “cubrir su desnudez”, y se extendían 

“desde los lomos hasta los muslos” (Éxodo 28:42).  Es decir, la ex-

tensión era desde la cintura hasta la parte superior de la pierna. 

3) Usos:  Todos los días, en todo momento, los sacerdotes se vestían 

calzoncillos de lino (Levítico 6:10) en el servicio del Altar del Ho-

locausto.  También, era obligatorio usarlos en el ministerio en el 

Santuario, “para que no lleven pecado y mueran” (Éxodo 28:43).  

Y es notable la mención de calzoncillos en el ministerio especial 

del sumo sacerdote en el Día de la Expiación – ver Levítico 16:4. 
 

2.2 La Túnica de lino fino – Éxodo 28:40, 39:27, Levítico 8:13. 

1) Descripción:  Era la vestidura principal, larga y con mangas, que 

cubría el cuerpo del sacerdote.  Era de un solo color – blanquísimo. 

2) Confección:  Era de lino fino, de “obra de tejedor” (Éxodo 39:27); 

es decir, tejida sin costura. 

3) Figura de Cristo:  Esta prenda revela la integridad absoluta de Cris-

to:  su pureza (lino blanco) y su justicia (sin costura), todo en per-

fecto equilibrio en todo momento.  A la vez, señala nuestro sacer-

docio en Cristo, porque “de Cristo estáis revestidos” (Gál.3:27). 

 - En la crucifixión de Jesús, su túnica era “sin costura, de un solo 

tejido de arriba abajo” (Juan 19:23).  En consecuencia, los cuatro 

soldados no la rompieron en cuatro partes, sino que echaron suer-

tes, en cumplimiento de Salmo 22:18 (junto con Juan 19:24). 
 

2.3 El Cinto – Éxodo 28:40, 29:9, 39:29; Levítico 8:13. 

1) Descripción:  Era un cinto de lino torcido, tejido en tres colores 

(azul, púrpura y carmesí), de “obra de recamador”; es decir, borda-

do. Siendo la única prenda de varios colores, el cinto se destacaría 

por su hermosura. 

2) Propósito:  Servía para ajustar (o ceñir) la túnica a su cintura, y así 

facilitar los movimientos del sacerdote en su servicio.   

3) Figura de Cristo:  El cinto representa servicio en la obra de Dios, 

presentado por el Señor Jesús en su enseñanza y en su ejemplo.    

• Enseñanza de Jesús:  El siervo vigilante debe tener “ceñidos los 

lomos” – léase Lucas 12:35-36. 

• Ejemplo de Jesús:  En el aposento alto El se ciñó con una toalla, 

y lavó los pies de los discípulos – léase Juan 13:1-20. 

4) Lecciones espirituales:  El cinto de la verdad nos recuerda una de 

las piezas de “la armadura de Dios” – léase Efesios 6:11-18. Deben 

estar ceñidos “los lomos de vuestro entendimiento” (1 Pedro 1:13). 
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2.4 La Tiara – Éxodo 28:40, 29:9, 39:28; Levítico 8:13. 

1) Descripción:  Era un gorro de lino fino, de una configuración he-

misférica, para la cabeza del sacerdote.  La palabra original 

(migbaah - hebreo) indica una apariencia como de un pequeño ce-

rro, seguramente de color blanco.  A primera vista, uno podría pen-

sar en una hechura parecida a los gorros usados por muchos varo-

nes judíos del Occidente en el día de hoy.  Pero conforme a dos de 

las referencias (Éxodo 29:9 y Levítico 8:13), la tiara era ajustada (o 

atada).  La palabra en Hebreo significa “envolver (o fajar) firme-

mente”, especialmente un turbante.  Así que, se sugiere que fuese 

un tipo de turbante, de lino blanquísimo.  

 -  La descripción incluye la palabra “adornos” (Éxodo 39:28); y la 

palabra hebrea significa algo que embellece.  No se puede deter-

minar con certeza el significado de este detalle.  Según el historia-

dor judío Josefo, la tiara estaba rodeada por fajas de azul bordado. 

2) Propósito;  La tiara, como un adorno para la cabeza, era “para hon-

ra y hermosura” (Éxodo 28:40).  La “honra” representaba su alto 

oficio, y la “hermosura” se manifestaba en este turbante blanco, de 

lino fino, que envolvía su cabeza.   

 - Ésta era la única prenda de los sacerdotes “para honra y hermosu-

ra”.  En cambio, todas las Vestiduras Oficiales (y sagradas) del 

sumo sacerdote eran “para honra y hermosura” (Éxodo 28:2). 

3) Lección general:  Una cubierta para la cabeza representa sujeción.  

Así las tiaras de los sacerdotes significaban su sujeción a Aarón el 

sumo sacerdote.  Y la tiara en la cabeza de Aarón significaba suje-

ción a Jehová.  Hay lecciones parecidas en 1 Corintios 11:3-16. 

4) Comentario:  Antes de entrar en la sinagoga, el varón judío cubre 

la cabeza con un gorro especial.  Quizás esta costumbre se deriva 

de la tiara usada antaño por los sacerdotes, o se debe a una inter-

pretación errónea respecto a Moisés y su velo – ver Éxodo 34:33 

con 2 Corintios 3:13.  Cualquiera que sea la razón, el Judío de hoy 

está testificando, sin darse cuenta de ello, que el Mesías no le ha 

sido manifestado todavía. En el día de la Manifestación (todavía 

futuro), todo gorro será quitado. 
 

V. EL MINISTERIO DEL SUMO SACERDOTE 
 

1. Su Ministerio Rutinario en el Santuario. 

 - Todo ministerio exigía su previo lavamiento a la Fuente (ver Éxodo 

30:20).  También, tenía que entrar con toda santidad, reverencia y temor 

de Jehová. 
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1.1 El Rito Matutino – Éxodo 30:7-8. 

1) Alistar las lamparillas del Candelero. 

2) Quemar incienso sobre el Altar del Incienso usando brasas que 

provenían del Altar del Holocausto. 
 

1.2 El Rito Vespertino – Éxodo 30:8. 

1) Encender (o hacer subir la llama de) las lamparillas del Candelero. 

2) Quemar incienso sobre el Altar del Incienso. 
 

1.3 El Día de Reposo. 

1) Poner sobre la Mesa los doce panes nuevos, en dos hileras (hori-

zontales) de seis cada una.  Poner incienso puro sobre cada hilera. 

2) Junto con los sacerdotes, comer los panes de la semana anterior. 

 

2. Su Ministerio Continuo, junto al Altar del Holocausto. 
 

2.1 Su Deber:  Había ofrendas obligatorias que ofrecer continuamente, y 

el sumo sacerdote tenía que averiguar que la Ley se cumpliera, al pie 

de la letra.  Es probable que él solamente oficiara, dejando que los sa-

cerdotes hicieran la obra manual. 
 

2.2 Las Ofrendas Obligatorias: 

 - Éstas incluían las ofrendas diarias (Éxodo 29:38-42, Números 28:3-

8), las ofrendas cada Día de Reposo (Números 28:9-10, Levítico 

24:8), y las ofrendas al comienzo de cada mes (Números 28:11-15). 

 

3. Su Ministerio Especial, en los Días de Fiestas Solemnes. 
 

3.1 Su Ministerio Especial en algunas de las Siete Fiestas Solemnes. 

 - Ver Sexta Parta  – página 348. 
 

3.2 Su Ministerio Extraordinario, en el Día de la Expiación – Éxodo 

30:10, Levítico 16:12-20. 

 - Ver Sexta Parte – página 362. 
 

4. Su Ministerio en el Tabernáculo, en General. 
 

4.1 Sobreveedor de todo ministerio sacerdotal dentro del Santuario y de 

toda actividad en el Atrio – Números 18:1-5. 

 - Siglos después, el sumo sacerdote, junto con los demás sacerdotes 

(bajo su mando), tenían la responsabilidad de mantener el edificio del 

Templo – ver 2 Reyes 12:7. 
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4.2 La Tesorería y su Administración – Números 18:8, 2 Reyes 22:4. 

 - La administración se hacía en conjunto con sus hijos los sacerdotes. 
 

4.3 Consultar (o “inquirir”) la voluntad de Jehová, por Urim y Tumim. 
 

5. Maestro (y Consejero) del Pueblo de Israel. 
 

5.1 Mensajero de Jehová, para enseñar – léase Esdras 7:6-10, Malaquías 

2:7, etc. 
 

5.2 Tiempos de Jesús y los apóstoles:  El sumo sacerdote presidía sobre el 

Sanedrín, cuando se trataban asuntos de primera importancia – léase 

Mateo 26:57, Hechos 5:21. 
 

VI. EL SACERDOCIO SUPERIOR DE CRISTO, SEGÚN EL ORDEN DE 
MELQUISEDEC 

 

1. El Eterno Reino Sacerdotal -1 Pedro 2:5 y 9-10; Apocalipsis 1:6, 5:9-10. 
 

1.1 Eterno en el Pasado y el Presente:  conmensurado con el carácter de 

Melquisedec, Rey-sacerdote de Salem. 

1) Significado en Hebreo:  melek – rey, tsedeq – justicia. 

2) Sin vínculos terrenales, respecto al:  Linaje – “sin padre”, Naci-

miento – “sin madre”, Herencia – “sin genealogía”, Principio – “ni 

tiene principio...”, Término – “ni fin de vida” (Hebreos 7:3). 

3) Sin relación con la Ley:  Era un “sacerdocio distinto, no constitui-

do conforme a la ley.....” (Hebreos 7:15-16). 
 

1.2 Eterno para siempre:  “un sacerdocio inmutable” (Hebreos 7:24). 

 - Cristo es el Primero y el Ultimo de su orden.  No habrá sucesor.  Su 

sacerdocio es inmutable:  sin cambio, sin transferirse y sin acabar. 

 

1.3 Establecido en Base de Mejores Cosas:  

1) Promesas incondicionales: “mejores promesas” (Hebreos 8:6), y un 

Pacto Maravilloso (de ensueños) que es mejor, nuevo y eterno – 

léase Hebreos 8:6, 12:24 y 13:20. 

2) Mejor fundamento en todo sentido, como se explica en Hebreos 7 a 

10:  Mejor orden sacerdotal – Hebreos 7, Mejor pacto – Hebreos 8, 

Mejor santuario – Hebreos 9, y Mejor sacrificio – Hebreos 10.  
 

1.4 El Origen es Antiguo (históricamente, antes de Aarón). 

1) Referencia Histórica - Génesis 14:18-20 (quizá cerca de 2090 AC). 

2) Referencia Profética – Salmo 110:4 (ver también Zac. 6:12-13). 
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1.5 La Revelación es Nueva, y llena de misterios divinos. 

1) La Revelación:  “a semejanza de Melquisedec” (Hebreos 7:15). 

2) El Personaje:  Melquisedec es el único rey-sacerdote legítimo en 

toda la historia terrenal.  Así, sirve para ilustrar el Reino Sempi-

terno de Cristo, facilitando nuestra comprensión de verdades eter-

nas.  Pero, como personaje histórico, aparece (en Génesis 14) y en-

seguida desaparece de vista.  

3) Propósitos de los misterios:  Nuestra mente terrenal no es capaz de 

comprender la envergadura de las realidades celestiales.  Además, 

siendo un tema lleno de misterios, impide que Satanás invente una 

imitación falsa, para engañar aun más a sus víctimas. 

Lamentablemente, a través de los siglos han aparecido muchos 

hombres que profesan tener autoridad sacerdotal/real universal.  

Sus pretensiones han dado lugar al concepto de la “adoración del 

emperador dios”.  Este concepto prevalece hasta el día de hoy, en 

algunas religiones paganas del Oriente, y en el Papado. 

 

2. Dos Aspectos del Sacerdocio en Cristo nuestro Sumo Sacerdote. 
 

2.1 Sacerdocio Santo – 1 Pedro 2:5, Hebreos 13:15, etc. 

1) Lugares y función – en dos esferas, la Terrenal y la Celestial: 

• Terrenal (ahora) – Entrar con libertad “en el Lugar Santísimo” 

para gozar de comunión íntima con el Señor – léase Hebreos 

10:19-22. 

• Celestial (futuro) – Seguir ofreciendo “siempre a Dios, por me-

dio de Él, sacrificio de alabanza....” (Hebreos 13:15). 

2) Modelo que Usar (para orientarse):  el Orden Sacerdotal de Aarón. 
 

2.2 Sacerdocio Real, “nación santa, pueblo adquirido por Dios” (1 Pedro 

2:9). 

1) Lugares y Función – en dos esferas, la Terrenal y la Celestial: 

• Terrenal (ahora) – Proclamar “las virtudes de Aquel...” (1 Pedro 

2:9), delante de este mundo impío y entenebrecido. 

• Celestial (futuro) – Seguir proclamando a toda la creación las 

virtudes del Cordero, por los siglos de los siglos. 

2) Cristo, identificado con el rey David, como “Raíz y linaje de Da-

vid” (Apocalipsis 22:16 y 5:5). 

3) David y un orden sacerdotal. 

• 2 Samuel 8:18 (y 1 Crónicas 18:17) – “Los hijos de David eran 

los príncipes”.  La palabra original es “cohen” (hebreo), que sig-

nifica “sacerdotes”.  Es posible que se haya establecido un sa-

cerdocio honorario (y titular) para la casa real. 
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• Salmo 110:4 – “Tú eres sacerdote para siempre... orden de Mel-

quisedec”.  Es significativo que estas palabras proféticas provie-

nen del rey David.  La frase es explicada y su importancia desta-

cada en un testimonio triple en Hebreos 5:6, 6:20 y 7:21. 

4) Algunos ejemplos de la gloria y magnificencia del Reino de Salo-

món hijo de David sirven para orientarnos respecto a nuestro Sa-

cerdocio Real en los lugares celestiales – léase 1 Reyes 10, etc.  

 

3. El Ministerio Superior de Cristo:  Una Representación Triple. 
 

3.1 Mediador (o Conciliador).  Cristo es “Mediador del nuevo pacto” 

(Hebreos 8:6). 

1) Palabra original:  “mesites” (griego) – un reconciliador. 

2) Explicación:  Un interventor, que se interpone entre dos partes 

opuestas para efectuar o restaurar la paz y la amistad.  También, se 

incluye la obra de formar y ratificar un pacto.  En un sentido, la 

Obra de Propiciación (ver 1 Juan 2:2) efectuada por Cristo en la 

cruz preparó el camino para que Él sea Mediador. 

3) Ministerio Especial:  Como Mediador, Cristo satisface nuestra ne-

cesidad como pecadores. 

4) Referencias (5):  Gálatas 3:19 y 20, 1 Timoteo 2:5; Hebreos 8:6, 

9:15 y 12:24. 
 

3.2 Abogado (o Consolador), “con el Padre” – 1 Juan 2:1. 

1) Palabra original:  “parakletos” (griego) – un consolador. 

2) Definición más amplia:  Uno capaz de dar socorro, llamado al lado 

del acusado, para dar consejo legal y presentar una causa; el que 

ayuda y consuela. 

3) Explicación:  Implica sostener – para fortalecer;  mantener – para 

que quede intacto;  y abogar – para defender oralmente y por escri-

to (usando la misma Palabra de Dios). 

4) Ministerio especial:  Como Abogado, Cristo ministra a nuestras 

necesidades como hijos de Dios.  Es reconfortante saber que su in-

tervención hace inválidas las acusaciones del Diablo, “el acusador 

de nuestros hermanos” (Apocalipsis 12:10). 

5) Referencias:  1 Juan 2:1.  (Ver también Juan 14:16, 15:26 y 16:7). 

 - Estas referencias sugieren que tenemos un “Parakletos” celestial 

– Cristo, y un “Parakletos” terrenal – el Espíritu Santo. 
 

3.3 Intercesor (o Suplicante), en forma perpetua – ver Hebreos 7:25. 

1) Palabra original:  entugchano (griego) – suplicar, hacer intercesión, 

rogar. 
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2) Explicación:  Uno que hace peticiones o súplicas, rogando a favor 

de otro. 

3) Ministerio especial:  Como Intercesor, Cristo ministra a nuestras 

necesidades como peregrinos en este mundo.  

4) Doble intercesión:  En el Cielo Cristo intercede, y desde la tierra el 

Espíritu Santo intercede.  La misma palabra griega traducida “in-

terceder” se usa en Hebreos 7:25 (respecto a Cristo) y en Romanos 

8:27 (respecto al Espíritu Santo). 

5) Referencias:  Hebreos 4:15-16, 7:25.  (También su oración en Juan 

17 contiene mucha intercesión.) 
 

4. Aspectos del Sacerdocio Perpetuo y del Sumo Sacerdote, “según el 

orden de Melquisedec”. 

 - Referencias en Hebreos (9):   5:6, 10 - - 6:20 - - 7:1, 10, 11, 15, 17, 21. 
 

4.1 Tres Referencias Preliminares respecto a Dos Ministerios. 

1) Representación a favor de su pueblo (la Iglesia). 

 • Llamado por Dios antes; es decir, desde el principio – 5:4-6. 

 • Declarado por Dios, después de padecer – 5:8-10. 

2) Consolación por medio de la Palabra y del juramento – 6:18. 

 • Entrado “dentro del velo” como Precursor – 6:19-20. 
 

4.2 El Evento Histórico:  el Encuentro entre Melquisedec y Abram, alre-

dedor de 2090 AC – Génesis 14:18-20, Hebreos 7:1-2. 

1) Ocasión:  Abram volvía victorioso después de la derrota de cuatro 

reyes, llevando consigo el botín rescatado. 

2) Obsequio de Melquisedec:  provisión (pan y vino) para el cuerpo, y 

bendición para el alma. 

3) Ofrenda de Abram:  diezmos para Melquisedec, el de mayor rango. 

4) Contraste entre personajes:  Melquisedec ofreció bendición, Bera 

(rey de Sodoma) ofreció botín. 

 - El encuentro de Abram con Melquisedec fue providencial, porque 

sirvió para fortalecerle antes de ser tentado a aceptar la oferta de 

bienes materiales hecha por Bera – léase Génesis 14:21-24. 

 

4.3 El Sacerdocio Perpetuo de Cristo, Superior al Sacerdocio Preparatorio 

de Aarón:  Tres Argumentos planteados en Hebreos 7. 

1) Superior Posición demostrada, respecto a diezmos y bendiciones – 

7:4-6, 10. 

• Diezmos dados por Abraham (pagando también en él su descen-

dencia no nacida aún, incluyendo la tribu de Leví). 

• Bendición conferida por el mayor, Melquisedec. 
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• Inferioridad de Leví (bisnieto de Abraham) y el sacerdocio com-

puesto de su descendencia – 7:10. 

2) Cambios requeridos en el sacerdocio.  (Éstos habrían sido imposi-

bles de efectuar bajo la Ley de Moisés) – 7:11-19. 

• Cambio de propósito:  alcanzar “perfección” (7:11); es decir, 

plenitud y suma excelencia.  En contraste, el sacerdocio levítico 

no podía mejorarse.  Sólo tenía “debilidad e ineficacia” (7:18). 

• Cambio de estructura:  de la Ley al orden nuevo en Jesucristo, el 

Autor de la gracia – ver Juan 1:17. 

• Cambio de linaje:  no de Leví (como estipulaba la Ley), sino “de 

la tribu de Judá” (7:14). 

• Cambio de orden:  un Sacerdote distinto “a semejanza de Mel-

quisedec” (7:15). 

• Cambio de base:  no por la ley de un mandamiento carnal, sino 

“en el poder de una vida indestructible” (7:16). 

3) Perpetuidad asegurada, sin cambios, en el nuevo sacerdocio – 

7:20-25. 

• Por Juramento – Jesús es hecho “Fiador de un mejor pacto” 

(7:22). 

• Con Permanencia para siempre – Se asegura un “sacerdocio in-

mutable” (7:24). 

• Para Salvación perpetua – no sólo salvación de la condenación 

eterna, sino también salvación diaria del poder del pecado, y de 

las pruebas y peligros del camino. 
 

4.4 Conclusiones respecto a las Excelencias del Sacerdocio Perpetuo – 

Hebreos 7:26-28. 

1) Excelencia de las cualidades del Sumo Sacerdote, puestas a prue-

ba, en contraste con la santidad ritual bajo la Ley.  Hay cinco cua-

lidades enumeradas – v. 26.   

2) Excelencia de su Sacrificio Supremo, “ofreciéndose a sí mismo” 

(7:27).  Él mismo fue la Ofrenda, en contraste con los dobles sacri-

ficios (de animales) ofrecidos por los sumos sacerdotes cada día, 

“primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo”. 

3) Excelencias de su Oficio (por “palabra del juramento”) y de su 

Persona (“hecho perfecto para siempre”), en contraste con los su-

mos sacerdotes imperfectos bajo la Ley – v.28. 
 

5. El Ministerio Perpetuo y Personal de nuestro Sumo Sacerdote. 
 

5.1 El Ministerio Perpetuo, cual Pontífice – presentar todo sacrificio espi-

ritual a Dios el Padre. 
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1) De su pueblo en la tierra:  Cristo tiene que hacerlo aceptable antes 

de presentarlo a Dios – léase Heb. 10:19-22 y 13:15, 1 Pedro 2:5. 

2) De su pueblo (todo), estando con Él en gloria:  Seguiremos elevan-

do una eterna adoración y alabanza, perfectamente aceptable a 

Dios (ver Apoc. 5:9-10, etc.).  De la misma manera, nuestro Sumo 

Sacerdote ha de seguir presentando todo delante de Dios el Padre.   

 

5.2 El Ministerio Personal, a favor del bienestar de cada uno de los suyos. 

 - A continuación se presenta un diagrama basado en cinco pasajes en 

Hebreos y Judas. 
 

EL MINISTERIO PERSONAL DE NUESTRO SUMO SACERDOTE 
 

 Ministerio Cualidades y Capacidades 
 

1) Socorrer a los tentados ¤ Virtudes – misericordioso y fiel. 

 – Hebreos 2:17, 18. ¤ Provisión – expió los pecados del pueblo. 

   ¤ Identificación – Él mismo padeció siendo  

    tentado 

  - Respuesta nuestra:  Considerar.... “el cual es fiel” – Hebreos 3:1,2. 
 

2) Compadecerse de ¤ Ascensión – traspasó los cielos. 

 nuestras debilidades ¤ Comprensión – fue tentado en todo..... 

 – Hebreos 4:14-16. ¤ Perfecciones – sin pecado. 

  - Respuesta nuestra:  Acercarnos “confiadamente....” – Hebreos 4:16. 
 

3) Anclar el alma, propor- ¤ Confirmación - dos cosas inmutables (su  

 cionando un fortísimo  Palabra y juramento). 

 consuelo ¤ Santidad – penetra dentro del velo. 

 – Hebreos 6:18-20. ¤ Consumación – ya entró por nosotros como 

    Precursor. 

  - Respuesta nuestra:  Asirnos “de la esperanza...” – Hebreos 6:18. 
 

4) Salvar* perpetuamente.... ¤ Garantía – es hecho Fiador de un mejor  

 viviendo siempre para   pacto. 

 Interceder ¤ Inmutabilidad – permanece para  

 – Hebreos 7:24-26.   siempre.....un sacerdocio inmutable. 

   ¤ Permanencia – vive siempre para interceder. 

  - Respuesta nuestra:  Seguir su ejemplo – Hebreos 7:26. 
 

 * Explicación de “salvar”:   Él salva, no sólo de la condenación eterna, 

sino también del poder del pecado, y de las pruebas y los peligros del 
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camino.  Además, Él proporciona las fuerzas espirituales y morales para 

sobreponernos en todas estas cosas a fin de llevar vidas victoriosas. 
 

5) Sostener, mediante su ¤ Poder – es ilimitado para guardar, sin caída. 

 ministerio cual Abogado ¤ Propósito – presentaros sin mancha delante  

 e Intercesor   de su gloria. 

 – Judas 24. ¤ Satisfacción – con gran alegría. 
 

* Nota:  Es importante observar las posiciones (y obras) de Cristo: 

1) Como Triunfador (y Terminador) está sentado “a la diestra de la Majes-

tad” – Hebreos 1:3. 

-  Su Obra de Redención está terminada.  Léase también Efesios 1:20, He-

breos 10:12. 

2) Como Sumo Sacerdote, está de pie ante el Trono de la Gracia. 

- Su Obra de Intercesión, en representación de su pueblo (la Iglesia), es 

continua. 

 

6. Los Sacerdocios Comparados.  

 (Las Referencias son de Hebreos, salvo indicación contraria). 
 

 AARÓN y su CRISTO y 
 Sacerdocio Preparatorio  Su Sacerdocio Perpetuo 

 

1. Fue escogido por Jehová, desde 1. Es “sacerdote para siempre”  

 Sinaí – Éxodo 28:1.  (Salmo 110:4), y desde siempre. 
 

2. Fue “tomado de entre los hombres” 2. Había sido ordenado desde antes de  

 (5:1), siendo llamado a los 83 años.  la fundación del mundo, aunque no 

   revelado hasta después del comienzo  

   de la historia humana:  en figura (en 

   Melquisedec) y en Persona (en el 

   Cristo resucitado). 
 

3. Fue nombrado sumo sacerdote sin 3. Fue hecho Sumo Sacerdote “con  

 juramento. En consecuencia, algunos  juramento” (7:21).  Por lo tanto, es 

 de sus descendientes fueron cortados:  hecho “Fiador de un mejor pacto” 

 Nadab y Abiú, y el linaje de Elí.  (7:22). 
 

4. Su sacerdocio fue “constituido con- 4. Su Sacerdocio eterno es “según el  

 forme a la ley del mandamiento”  poder de una vida indestructible” 

 (7:16), siendo todo dictado por la  (7:16), en base del nuevo pacto. 

 Ley de Moisés. 
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5. Fue llamado junto con sus hijos  5. Nacido de la tribu de Judá (también 

 - ver Éxodo 28:1.  El sacerdocio se  bisnieto de Abraham), nuestro Sumo 

 limitaba exclusivamente a Aarón e  Sacerdote ha de llevar a “muchos  

 hijos (incluyendo sus descendientes),  hijos a la gloria” (2:10).  Ellos pro- 

 todos de la tribu de Leví, bisnieto de  vienen de “todo linaje y lengua y  

 Abraham.  Léase Números 3:10, etc.  pueblo y nación” (Apocalipsis 5:9). 

 

6. Su ministerio sacerdotal terminaba  6. Tiene un “Sacerdocio inmutable” 

 con “la muerte” (7:23).  (Aparente-  (7:24), sin cambio (o variación), sin 

 mente no se jubilaban.)  transferirse y sin acabar. 
 

7. Aarón era representante, pero no in- 7. Cristo vive “siempre para interceder” 

 tercesor, del pueblo.  Incluso, en su  (7:25) por los suyos, en forma per- 

 ministerio en el Santuario debía   petua. 

 guardar silencio (se supone). 
 

8. Aarón oficiaba bajo el pacto condi- 8. Cristo es “Mediador de un mejor 

 cional de la Ley.  La misma Ley es-  pacto, establecido sobre mejores 

 tableció condiciones personales res-  promesas” (8:6).  Además, es Sumo 

 pecto al sacerdocio.  Sacerdote “de los bienes venideros” 

 – léase Levítico 21.  (9:11). 
 

9. Aarón entraba solo en el Lugar 9. Cristo “entró una vez para siempre en 

 Santísimo (una vez al año).  Nadie  el Lugar Santísimo” (9:12).  Además, 

 se atrevía a seguirle hacia adentro  entró como “Precursor” (6:20), “de- 

 – ver Hebreos 9:7-10.  jando abierta la puerta”(como alguien 

   dijo) para que entráramos también, a   

   fin de adorar - léase Heb. 10:19-22. 
 

10. En su ministerio diario, en el San- 10. Terminada su Obra de Expiación, y 

 tuario y en el Atrio, Aarón y sus  ascendido al Cielo, Cristo “se ha sen- 

 hijos estaban siempre de pie – ver  tado a la diestra de Dios” (10:12). 

 Hebreos 10:11. 
 

11. Aarón tenía sus limitaciones 11. Nuestro Sumo Sacerdote es “el Señor 

 humanas, estando “rodeado de  ...del Cielo” (1 Cor.15:47), sin limita- 

  debilidad” (5:2).  Además, tuvo  ciones. Siempre ha sido obediente, 

 que aprender a obedecer.  y en perfecta armonía con su Padre; 

   aunque tuvo que experimentar la obe- 

   diencia aquí en la tierra, dentro de un 

   cuerpo humano – léase Hebreos 5:8. 
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12. El sacerdocio de Aarón pre- 12. El sacerdocio de Cristo está hecho “a 

 figuraba a Cristo.  semejanza de Melquisedec” (7:15). 

 

VII.  LOS LEVITAS y EL MINISTERIO DEL TABERNÁCULO 
 

1. Origen, Número y Ubicación de los Levitas – Génesis 29:34, 46:11. 

En este estudio se examina primeramente el origen de los Levitas, con 

énfasis en las tres familias y sus distintos ministerios referente al Taber-

náculo en el desierto, y posteriormente en la Tierra de Promisión.  Este 

ministerio se puede comparar con los dones del Señor ascendido, dados 

para su Iglesia en el día de hoy.  Finalmente, para completar el cuadro, se 

comparan cinco grupos vinculados con la edificación y el ministerio del 

Tabernáculo, con los cinco dones enumerados en Efesios 4:11. 
 

1.1 Leví, tercer hijo de Jacob – nacido alrededor de 1933 AC, a Lea. 
 

1.2 Tres hijos, y el significado de sus nombres.   

1) Gersón – exiliado, desechado; 2) Coat – congregación; 3) Merari – 

mi amargura. 
 

1.3 Número de varones contados (de un mes de edad para arriba). 

 - Gersón – 7500, Coat – 8600; Merari – 6200.  Un total de 22300 – 

léase Números 3:22, 28, 34, 39. 

* Nota:  En el contexto, se dan dos cifras distintas:   22.000 (3:39) y 

22.273 (3:43). 
 

1.4 Ubicación de las Familias respecto al Tabernáculo – Números 3 y 4. 

1) Meraritas:  las dos familias sumaban 3200 hombres (3:20 y 33, 

4:44), acampados al lado Norte (3:35). 

2) Gersonitas:  las dos familias sumaban 2630 hombres (3:18 y 21, 

4:40), acampados al lado Occidental (3:23). 

3) Coatitas:  las cuatro familias sumaban 2750 hombres (3:19, 4:36), 

acampados al lado Sur (3:29). 

- En total, fueron 8580 hombres (4:48), entre 30 y 50 años. 
 

1.5 La Familia más destacada de los Coatitas. 

1) Amram/Jocabed, con sus tres hijos líderes:  Moisés, Aarón y Mi-

riam (la palabra equivalente a su nombre en Hebreo). 

2) Conforme al contexto (de Éxodo 6:16-20, Números 3:17-19, 1 

Crónicas 6:1-3), Moisés y Aarón pertenecían a la cuarta generación 

de la tribu de Leví. 

* Nota:  Salvo que en el contexto se hayan eliminado algunas gene-

raciones intermedias, la edad estimada de cada padre (al nacer su 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 333 

hijo) habría sido muy elevada (y milagrosa, siendo casi al final de 

su vida), como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 
  Años  Nacim.- Muerte  Edad Estimada 
  de Vida (estimados) (al nacer hijo)  

1. Leví 137 1933 – 1796 133 

2. Coat 133 1800 – 1667 133 

3. Amram 137 1667 – 1530 137 

4. Moisés 120 1530 – 1410   – 

 

2. La Primogenitura y Consagración de los Levitas. 
 

2.1 Antecedentes de su primogenitura. 

1) La primogenitura original:  A la salida de Egipto Jehová había san-

tificado para Sí a todo primogénito, ordenando que cada uno fuese 

dedicado al Señor una vez cumplido el requisito de redimirlo con 

un cordero – léase Éxodo 13:12-13, Números 3:13 y 8:17. 

2) La primogenitura transferida:  En el episodio del Becerro de Oro, 

sólo los Levitas se mantuvieron firmes, dedicados a Jehová y dis-

puestos a dar justo juicio – léase Éxodo 32:26-29. De esta manera 

se consagraron a Jehová, quien les prometió una bendición espe-

cial.  Como reconocimiento por su destacada fidelidad, Jehová los 

tomó “en lugar de todos los primogénitos” (Números 8:18), transfi-

riendo a todos los Levitas las bendiciones especiales de la primo-

genitura.  Por añadidura, Jehová manifestó su sumo agrado al re-

conocerles como posesión especial suya, diciendo: “Serán pues, 

míos los Levitas” – léase Números 3:12-13 y 8:14.  De ahí en ade-

lante serían dedicados para un servicio especial en las cosas santas. 

3) La fidelidad en servir:  Es notable que a través de los siglos los Le-

vitas practicaban fielmente su servicio en el Tabernáculo, y poste-

riormente en el Templo en Jerusalén.  Incluso, parece que espera-

ban con ansias la venida del Mesías, como se puede deducir de sus 

preguntas dirigidas a Juan Bautista en Juan 1:19-25.  
 

2.2 La Ceremonia de Consagración de los Levitas, efectuada por Moisés 

– Números 8:5-15. 

1) Rociar sobre ellos el agua de la expiación. 

2) Hacer pasar la navaja sobre todo su cuerpo. 

3) Ellos lavan sus vestidos, para completar su purificación. 

4) Tomar dos novillos y una ofrenda de flor de harina. 

5) Acercarse los levitas delante del Tabernáculo, con toda la congre-

gación reunida. 
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6) Los hijos de Israel ponen sus manos sobre los Levitas. 

7) Aarón ofrece los Levitas en ofrenda, para servir en el ministerio de 

Jehová. 

8) Levitas ponen las manos sobre las cabezas de los novillos. 

9) Ofrecer un novillo por expiación, y el otro en holocausto. 

10) Presentar a los Levitas delante de Aarón e hijos.  Así son ofrecidos 

en ofrenda a Jehová, apartados de entre los hijos de Israel. 

 - Al final de la ceremonia, son consagrados para ministrar en el 

Tabernáculo. 
 

2.3 La Satisfacción de Jehová expresada – citas de Números 8:16-20. 

1) “Enteramente me son dedicados a Mí.” 

2) “En lugar de todo primer nacido...” 

3) “Yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos.....” 

4) Responsabilidades encomendados:  ejercer el ministerio en el Ta-

bernáculo, reconciliar a los hijos de Israel, resguardar contra plaga. 
 

3. Los Períodos y Esferas de Servicio de los Levitas.  
 

3.1 Períodos de la Vida – Números 4:47, 8:24-26. 

1)   0  - 25 años - Infancia a juventud, período para alcanzar madurez. 

2) 25  - 30 años - Aprendizaje – ver Números 8:24. 

3) 30*- 50 años - Servicio, como responsable. 

4) 50 años - Jubilación – ver Números 8:25-26. 

- Los Levitas de 50 años y más servían como consejeros y sobre-

veedores (equivalente a “hacer la guardia” – Números 8:26). 

* Cuatro siglos después, por orden de David, el ministerio de los Le-

vitas se iniciaba a los 20 años – ver 1 Crónicas 23:24-32. 
 

3.2 Distintos Ministerios en Distintos Períodos. 

1) En el Desierto en tiempos de Moisés:  Mudanza del Tabernáculo, 

en las 31 jornadas, o campamentos. 

2) En la Tierra de Promisión, desde Josué hasta Salomón (más de 4 

siglos):  Ministerio en Gilgal, Silo y Gabaón. 

3) Tiempos de Salomón en adelante:  Ministerio en el Templo de Sa-

lomón en Jerusalén (dedicado en 1004 AC). 

• Durante el reinado de Salomón sobre Israel, hasta su muerte – 

1004 a 975 AC. 

• Tiempos de los reyes de Judá, hasta la destrucción del Templo – 

975 a 586 AC. 

• Tiempos del Segundo Templo (de Zorobabel), después del re-

torno del remanente, y hasta Esdras y Nehemías – 515 a 445 AC. 
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- Probablemente este ministerio duró otros cuatro siglos y medio, 

hasta la venida de Cristo. 

 

3.3 El Servicio en el Templo en Jerusalén – 1 Crónicas 23:24-32. 

1) Orden y Limpieza:  en los atrios y las cámaras, en la purificación 

de toda cosa santa, y en el resto de la obra del ministerio de la casa 

de Dios – v. 28.  De esta manera servían en las cosas prácticas, pa-

ra mantener un testimonio digno del Nombre del Señor. 

2) Preparar elementos para el servicio sacerdotal:  panes de la propo-

sición, flor de harina, hojuelas sin levadura, etc. – v. 29. 

3) Servicio general:  asistir en el servicio matutino y vespertino, dar 

gracias y tributar alabanzas –  v. 30. 

4) Ayudar a los sacerdotes en los sacrificios de holocaustos – v. 31. 

5) Vigilar:  “la guarda del tabernáculo de reunión........” – v. 32. 

 

4. El Ministerio de Transporte del Tabernáculo (en cada mudanza en el 

Desierto) – Números 3 y 4. 
 

4.1 Aarón y sus hijos – 4:5-14. 

1) Les correspondía desarmar el Lugar Santísimo, sacando el Velo y 

cubriendo el Arca del Testimonio con él.  Ponían encima la cubier-

ta de pieles de tejones y cubrían todo con un paño de azul. 

2) Cada mueble, junto con sus respectivos utensilios, llevaba sus res-

pectivas cubiertas; generalmente, un paño de azul, seguido por una 

cubierta de pieles de tejones. 

3) En seguida, metían las varas de transporte en cada mueble. 
 

4.2 El Orden de Transporte:  (Números 4:2-33, 7:7-9). 

1) Mobiliario (o muebles), a cargo de los Coatitas – 4:2-15. 

• Jefe:  Eleazar hijo de Aarón (4:16). 

• Transporte:  sobre los hombros (7:9). 

2) Aceites e inciensos, a cargo del sacerdote Eleazar – 4:16. 

- Se incluían los siguientes elementos:  aceite del alumbrado, in-

cienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. 

3) Cubiertas y Telas:  cortinas, cubiertas y cuerdas (de cortinas), a 

cargo de los Gersonitas – 4:22-28. 

• Jefe:  Itamar hijo de Aarón (4:28). 

• Transporte:  sobre dos carros, tirados por cuatro bueyes (7:7). 

4) Estructura, a cargo de los Meraritas 4:29-33.  Esta carga incluía ta-

blas, barras, columnas, basas, estacas y cuerdas. 

• Jefe:  Itamar hijo de Aarón (4:33). 

• Transporte:  sobre cuatro carros, tirados por ocho bueyes (7:8). 
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5. Los Levitas y su Ministerio en las Mudanzas, comparados con los Do-

nes (de hombres) dados a la Iglesia – Números 3:14-37  y  Efesios 4:11. 
 

5.1 Meraritas cargaban las tablas, barras, columnas, basas, etc.; es decir, 

la Estructura (o Fundamento) del Santuario y del Atrio. 

-  Representan a los “Evangelistas” que llevan a los pecadores a Cris-

to, y les instruyen respecto a ciertas verdades fundamentales. 

Ejemplo:  En Corinto (y en otras partes) Pablo puso “el fundamento” 

– 1 Corintios 3:10. 
 

5.2 Gersonitas cargaban las cubiertas, cortinas y cuerdas; es decir, las Te-

las que separaban una parte de la otra. 

-  Representan a los “Pastores” (o sobreveedores, ancianos) que cui-

dan a las ovejas para Cristo. 
 

5.3 Coatitas cargaban el mobiliario (siete muebles), los utensilios y el Ve-

lo; es decir, los Elementos relacionados con el servicio sacerdotal. 

-  Representan a los “Maestros” que enseñan a los discípulos acerca 

de Cristo. 
 

* Nota: El orden de mención arriba es conforme a Efesios 4:11. El or-

den en Números 3 es el siguiente:  Gersonitas, Coatitas y Meraritas. 
 

6. El Cuadro Completo:  La Edificación, el Transporte y el Ministerio del 

Tabernáculo relacionados con los Dones del Señor ascendido para su Igle-

sia, en Efesios 4:11. 
 

6.1 Los Hombres Nombrados al Principio para Hacer la Obra de Funda-

mento. 
 

Los  Peritos (o artífices) Nombrados    Los Hombres Nombrados para  
  para la Hechura del Tabernáculo poner el Fundamento de la Iglesia  

 

1) Bezaleel, y 2) Aholiab 1) Apóstoles, y 2) Profetas 

-  Estos dos fueron nombrados - Los apóstoles, apartados (ver Gál.1:15), 

(llamados por nombre, llenados llamados y preparados por el Señor, fue- 

del Espíritu y dotados con sabi- ron escogidos para poner el fundamento  

duría e inteligencia – ver Éxodo de la Iglesia en distintas ciudades y re- 

31:2,3) para hacer “toda clase giones (ver 1 Cor. 3:5-10). Tres de ellos 

de labor” (Éxodo 31:5) en con- eran considerados como “columnas”(Gál. 

feccionar las piezas originales.  2:9). Unos pocos fueron “movidos por el 

  Espíritu Santo” (2 Ped. 1:21) para entre- 

gar por escrito las enseñanzas impartidas por el  

Señor, las que han sido preservadas en las Epístolas. 
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2) Los profetas, activos en su ministerio en distintos lugares durante el período 

apostólico (antes de completarse las Escrituras) daban expresión espontánea a 

las revelaciones recibidas directamente del Señor.  En contraste con los após-

toles, los profetas en general no recibían poder para gobernar en las iglesias. 

  

6.2 Las Familias Tomadas para Trabajar en la Obra:  el Transporte del 

Tabernáculo y un Ministerio de Apoyo. 
 

Tres Familias de Levitas,  Tres Clases de Hombres, 
en sus generaciones sucesivos escogidos a través de los siglos 
 

 1) Meraritas 1) Evangelistas 

 2) Gersonitas 2) Pastores 

 3) Coatitas 3) Maestros 
 

- Estos hombres fueron seleccio- - El Señor ascendido sigue esco- 

nados para la mudanza del Taber- giendo a ciertos hombres, a fin de  

náculo y para el ministerio de la cumplir ciertos propósitos respecto 

“casa de Dios” (1 Cron.23:28). a la edificación de su Iglesia. Cada 

  uno de estos hombres ha sido llama- 

  do, dotado y preparado (o entrena- 

  do), antes de ser reconocido por los 

  demás hermanos de su asamblea.  
   

6.3 La realización de los propósitos y planes del Señor ascendido respecto 

a su Iglesia – Un Estudio en Efesios 4:12-16: 

1) Los dones funcionando para cumplir tres propósitos – v. 12. 

-  El equipamiento de los santos, la obra del ministerio (o diacona-

do) y la edificación del cuerpo de Cristo. 

2) El desarrollo del Cuerpo en tres aspectos – v. 13.  

- Llegar todos a las metas (las cuales son la unidad de la fe y el 

conocimiento experimental del Hijo de Dios); ser “un varón” 

maduro y perfecto (o completo); y alcanzar la medida de la esta-

tura (que es la plenitud de Cristo). 

3) Siete resultados – v. 15, 16.   

¤ “Hablar” (y seguir) la verdad, en amor. 

¤ Crecer proporcionalmente en todo, en Cristo. 

¤ Tener todo el cuerpo concertado y unido entre sí. 

¤ Todas las coyunturas se ayudan mutuamente. 

¤ Hay actividad eficiente de cada miembro. 

¤ El crecimiento del cuerpo es un hecho evidente. 

¤ Todo va edificándose en amor. 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 338 

CAPÍTULO NUEVE --- QUINTA PARTE 
 

LAS OFRENDAS PRINCIPALES DE LEVÍTICO 
 

Estas ofrendas se encuentran principalmente en el libro de Levítico, el cual 

enfatiza más que ningún otro la santidad de Dios, la comunicación directa y ver-

bal de su voluntad para el hombre, y los requisitos para mantener una relación 

correcta con Él, todo dentro del contexto de la Ley de Moisés. Con frecuencia 

(36 veces) se encuentra la frase “Habló Jehová a Moisés,” indicando que lo que 

sigue representa otra expresión de su voluntad para el pueblo de Israel.   
 

Las cinco ofrendas principales que se presentan en los primeros siete capítu-

los de Levítico nos proporcionan vistas ilustrativas del sacrificio perfecto y com-

pleto de Cristo.  En estas ofrendas podemos descubrir figuras preciosas de la 

Persona de Cristo, y sobre todo, lecciones básicas respecto a su Obra en la cruz. 
 

Las ofrendas se dividen en dos categorías: 

1) Las de “olor grato para Jehová”, para que Él aceptara, en alguna medida, 

la adoración de la persona que ofrecía voluntariamente.  Las primeras tres 

ofrendas pertenecen a esta categoría. 

2) Las que eran obligatorias, y sin tener “olor grato”.  Las ofrendas por el 

pecado y de expiación pertenecen a esta categoría. 

Sin excepción, todas estas ofrendas (sea de animales o de oblación) se ofre-

cían sobre el Altar de bronce (o cobre), también llamado el Altar del Holocausto. 

 

Es interesante comparar Levítico capítulos 1 a 5 con otros pasajes en el libro, 

porque el orden consecutivo de las ofrendas es distinto.  En estos primeros capítu-

los, las ofrendas de olor grato ocupan el primer lugar, porque le agradan a Dios. 

En cambio, el orden en la práctica (por ejemplo - Levítico 14:19-20), exigía en 

primer lugar una ofrenda por el pecado, para hacer expiación, antes de ofrecer el 

holocausto. En cada una de las ofrendas se puede apreciar un aspecto distinto de la 

Persona y la Obra de Cristo.  También, los tres seres involucrados revelan cuadros 

preciosos de Cristo:  1) la “víctima”, o animal sacrificado, es figura de Cristo la 

“Víctima inocente”; 2) el sacerdote que oficiaba es figura de Cristo el Mediador; y 

3) el oferente, o persona que estaba cumpliendo así un requisito exigido por Dios, 

ilustra (en una medida muy limitada), a Cristo el Hombre Perfecto bajo la Ley, 

cumpliendo toda justicia. 
 

En términos generales, toda ofrenda debía ser de lo mejor del rebaño, sin de-

fecto (léase Levítico 22:17-25).  En sentido práctico y personal, este requisito nos 

recuerda la necesidad de presentar al Señor las primicias, en todos los aspectos: 

los mejores años de nuestra vida consagrados a Él, las fuerzas y salud ofrecidas en 
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servirle, el tiempo dedicado diariamente a las cosas de Él, los bienes materiales 

invertidos en su obra, y los dones espirituales utilizados para su honra y gloria.  
 

Estos estudios son cuatro: Las cinco ofrendas principales de Levítico, Resu-

men gráfico de las cinco ofrendas principales, Otras ofrendas ocasionales o anua-

les, y finalmente, Los distintos sacrificios puestos sobre el Altar del Holocausto. 
 

I. LAS CINCO OFRENDAS PRINCIPALES DE LEVÍTICO 
 

En este estudio queremos examinar brevemente las cinco ofrendas principa-

les que se presentan en los primeros capítulos del libro de Levítico, y así sacar 

lecciones preciosas respecto a la Persona y Obra de Cristo, examinadas desde 

varios puntos de vista.  Estas ofrendas figuran, no sólo en el Antiguo Testamento, 

sino también en ciertos pasajes del Nuevo Testamento.  Por ejemplo, citamos el 

pasaje en Hebreos 10:8, con sus correspondientes ofrendas indicadas entre parén-

tesis - “Diciendo primero, Sacrificio (Ofrenda de Paz) y ofrenda (Oblación) y 

holocaustos (Holocausto) y expiaciones por el pecado (Ofrenda por el Pecado, y 

Ofrenda Expiatoria) no quisiste, ni te agradaron.....”. 

 

1. El Holocausto, u “ofrenda ascendente” - Levítico 1:1-17  y  6:8-18. 
 

1.1  Explicación:  Cualquiera del pueblo de Israel (hombre, mujer, e inclu-

so, un sacerdote) podía ofrecer voluntariamente un holocausto del ga-

nado, del rebaño o de aves, con el fin de hacer “expiación suya” (Lev. 

1:4).  Es decir, quería dar satisfacción a Jehová, por haber cumplido 

un santo mandamiento en beneficio del oferente. 
 

1.2 Características Singulares:  Ésta era la primera de las tres ofrendas de 

olor grato a Jehová.  El sacrificio fue degollado, desollado y dividido 

en piezas.  Puesto sobre la rejilla del Altar de bronce, todo fue consu-

mido en llamas, y el sacerdote recibía sólo el cuero (ver Lev. 7:8). 
 

1.3 Figuras de la Obra de Cristo:  Representa su sacrificio perfecto y vo-

luntario, en cumplimiento de la voluntad de Dios su Padre.  Hay cier-

tas verdades preciosas que ilustrar: 

1) Todo el sacrificio fue consumido en llamas, sobre el altar.  Esto re-

presenta la Obra completa de Cristo en la cruz, bajo el fuego de la 

ira de Dios. 

2) Era de olor grato para Jehová.  Significa que Dios está satisfecho 

(y complacido) con la Obra de Cristo. 

3) Siendo holocausto, señala nuestro único acceso a Dios, por medio 

de Cristo.  Delante de Dios hemos sido hechos “aceptos en el 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 340 

Amado” (Efesios 1:6), el Hijo en quien el Padre ha encontrado to-

da complacencia. 
 

1.4 La Verdad Sobresaliente:  Esta ofrenda ilustra la Propiciación efec-

tuada por el sacrificio de Cristo.  En base de su muerte expiatoria, la 

ira de Dios ha sido descargada sobre Otro, la justicia de Dios ha sido 

satisfecha, y su Trono santo ha sido reivindicado.  Ahora Dios puede 

manifestarse propicio, actuando con misericordia hacia el pecador y 

aceptando su ofrenda. 

 - Léase Romanos 3:25, Hebreos 2:17, 1 Juan 2:2 y 4:10. 
 

1.5 Ciertas Ocasiones Cuando se Ofrecieron Holocaustos:  1] el Arca del 

Pacto devuelta por los filisteos - 1 Samuel 6:14,  2] el Arca llevada a 

Jerusalén por David - 2 Samuel 6:17, 3] la compra por David de la era 

de Arauna - 2 Samuel 24:25,  4] los sacrificios de Salomón en Gabaón 

- 1 Reyes 3:4,  5] la dedicación del Templo - 1 Reyes 8:64,  6] el 

desafío de Elías frente a los adoradores de Baal - 1 Reyes 18:33-34,  

7] el Templo reabierto por Ezequías - 2 Crónicas 29:27-33, y  8] las 

ofrendas en tiempos mileniales - Ezequiel 40:38, 43:18, 44:11, etc. 
 

1.6 Referencias Adicionales en el N.T.:  Efesios 5:2 - Cristo como nuestro 

Representante; 1 Pedro 2:21 - Cristo como nuestro Ejemplo. 

 

2. La Oblación - Levítico 2:1-16  y  6:19-23. 
 

2.1 Explicación:  Cualquiera del pueblo de Israel podía ofrecer una obla-

ción.  (Sin embargo, la de los sacerdotes en el día de su unción era 

distinta - léase Lev. 6:19-23.)  En las instrucciones, se presentan tres 

maneras de preparar la ofrenda:  en horno, sartén o cazuela. 
 

2.2 Características Singulares:  En esta ofrenda (de flor de harina junto 

con tres otros ingredientes) no se incluía ningún animal ni tampoco 

había derramamiento de sangre de una víctima. 
 

2.3 Figura de la Persona de Cristo, en su vida terrenal:  Esta ofrenda ilus-

tra la perfecta humanidad de Cristo, quien en todo momento manifes-

taba un equilibrio y una balanza de carácter y de virtudes morales, en 

perfecta armonía. Sus pasos y sus palabras siempre exhalaban una 

fragancia dulcísima y revelaban su impecabilidad, a la cual hay tres 

testimonios irrefutables:  1] “no hizo pecado” (1 Pedro 2:22), 2] “no 

conoció pecado” (2 Corintios 5:21) y 3] “no hay pecado en Él” (1 

Juan 3:5).  El aceite es figura del Espíritu Santo y su Obra en la con-
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cepción de Jesús, su ungimiento posterior y su presencia en Él en todo 

momento. Hay dos enfoques de su perfecta humanidad: 

1) Hacia Dios - el Hijo presentó toda su excelencia intrínseca y sus 

acciones perfectas, en completa concordancia con la voluntad del 

Padre. Como la flor de harina, que nunca resiste la mano del que la 

manipula, el Hijo siempre respondía a los deseos de su Padre.  Era 

su delicia obedecer a su Padre – “me ha agradado” (Salmo 40:8). 

2) Hacia el hombre - cada gracia y virtud de Jesucristo se manifestó 

perfectamente, en la medida exacta y equilibrada.  Ninguna se en-

contraba en exceso, ni tampoco en déficit.  Así podemos apreciar e 

imitar a Cristo nuestro Ejemplo Perfecto. 
 

2.4 La Verdad Sobresaliente: En esta ofrenda se presentan las Perfeccio-

nes de Cristo, el que es siempre santo y justo, en su peregrinación te-

rrenal.  A la vez, la oblación nos enseña que la vida perfecta de nues-

tro Señor no podía expiar nuestros pecados.  Pero esta ofrenda está en 

su lugar preciso, entre el Holocausto y la Ofrenda de Paz, enseñándo-

nos que el sacrificio que Dios exigió para nuestra redención requirió 

que la Víctima fuera impecable, perfecto en su humanidad.  Si la vida 

de Cristo no hubiese sido perfecta, su sacrificio no habría tenido acep-

tación delante de Dios. 
 

2.5 Referencias Adicionales en el N.T.:  Lucas 1:35, Hebreos 7:26. 

 

3. La Ofrenda de Paz - Levítico 3:1-17  y  7:11-21. 

 

3.1 Explicación:  Era un tributo voluntario de gratitud a Jehová, para 

agradecerle por la salud y otros beneficios ya recibidos o quizás por 

algo esperado para el futuro. 
 

3.2 Características Singulares:  Era la única ofrenda de la cual el que 

ofrecía podía comer (junto con su familia y amigos) una parte del 

animal sacrificado.  Generalmente, en el caso de las otras ofrendas, el 

privilegio de comer se reservaba sólo para el sacerdote (y su familia).  

Pero en la Ofrenda de Paz, había tres que recibían satisfacción:  Jeho-

vá, el sacerdote y el oferente. También con esta ofrenda se introduce 

el término “sacrificio mecido” (Levítico 7:29, 30). 
 

3.3 Figuras de la Obra de Cristo - Él es nuestra paz (Efesios 2:14), quien 

hizo “la paz mediante la sangre de su cruz” (Colosenses 1:20).  Poco 

antes de dirigirse al Huerto de Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos 

verdaderos:  “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz” 
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(Juan 16:33).  Gracias a Cristo y su Obra, gozamos de “paz para con 

Dios” (Romanos 5:1).  También, nos hace recordar uno de sus títulos 

mileniales - “Príncipe de paz” (Isaías. 9:6). 
 

3.4 La Verdad Sobresaliente:  Esta ofrenda ilustra la verdad de Comu-

nión.  El hombre redimido goza de perfecta paz con Dios, y ambos 

pueden recibir grata satisfacción del sacrificio de Cristo.  Las acciones 

de gracias y la alabanza del corazón que ha sido redimido suben como 

olor grato a la presencia de Dios. 
 

3.5 Referencias Adicionales en el Nuevo Testamento.  

1) Referencias a la paz con Dios.  

  - Romanos 5:1, Efesios 2:14 y 17, Colosenses 1:20. 

  - Gracias a Dios, se anuncia el “evangelio de la paz” (Efes. 6:15). 

2) Referencias a la paz de Dios. 

  - Filipenses 4:7, Colosenses 3:15 (y Gálatas 5:22). 
 

4. La Ofrenda por el Pecado - Levítico 4:1 a 5:13  y  6:24-30. 
 

4.1 Explicación:  Era una ofrenda obligatoria, ofrecida por el pecado en 

general.  El infractor o transgresor (una sola persona, o toda la con-

gregación) había transgredido un mandamiento específico de Jehová 

sobre cosas prohibidas, sin darse cuenta, debido a su ignorancia. 
 

4.2 Características Singulares:  Las instrucciones divinas sobre la manera 

de ofrecer son las más extensas de todas las ofrendas.  Más que la na-

turaleza del pecado cometido, se destaca la identidad del infractor y su 

ofrenda. La ofrenda era obligatoria, no como olor grato para acepta-

ción delante de Jehová, sino para cubrir el pecado en general, inclu-

yendo las transgresiones cometidas en ignorancia. 
 

4.3 Figura de la Obra de Cristo:  En su muerte en la cruz, Cristo llevó el 

pecado, en su raíz y su naturaleza, e hizo “remisión” (Heb. 9:22) me-

diante el derramamiento de su sangre.  Así sufrió todas las consecuen-

cias de nuestro pecado y del juicio decretado por el Dios santo y justo. 
  
4.4 La Verdad Sobresaliente:  Esta ofrenda representa la Substitución 

efectuada por el Sacrificio de Cristo, con énfasis en sus sufrimientos 

en la cruz.  Así la justicia y la santidad de Dios han sido reivindicadas, 

y la conciencia del culpable goza de descanso en la Obra consumada.  
 

4.5 Referencias Adicionales:  2 Corintios 5:21, 1 Pedro 2:24, Hebreos 

9:28 (también - Isaías 53:10). 
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5. La Ofrenda Expiatoria - Levítico 5:14 a 6:7,  y  7:1-7. 
 

5.1 Explicación:  Era una ofrenda obligatoria por ciertos pecados -- trans-

gresiones, errores, delitos -- cometidos contra Jehová y contra el pró-

jimo, generalmente a sabiendas. 
 

5.2 Características Singulares:  En esta ofrenda se especifica la naturaleza 

del pecado cometido.  Había dos categorías distintas de culpa: 1) in-

fracciones en general (errores y transgresiones) en las cosas santas de 

Jehová, cometidas por ignorancia y sin haberlas hecho a sabiendas; y 

2) ciertos delitos cometidos contra el prójimo, a sabiendas.   

También, la ofrenda incluía dos partes:  1) un carnero para expia-

ción, y 2) bienes materiales para restitución.  Así, con el sacrificio del 

carnero se hacía remisión por el pecado a Jehová; y con la restitución 

material (parte principal + quinta parte) quedaban satisfechas las de-

mandas de Jehová y del prójimo, por haber sido ambos defraudados. 
  

5.3 Figura de la Obra de Cristo:  En la cruz Cristo hizo expiación por to-

dos los errores, transgresiones y delitos cometidos.  También, Él hizo 

restitución a Dios por lo que el pecado le había robado -- la honra y la 

gloria de su creación (léase Salmo 69:4). 
 

5.4 Las Verdades Sobresalientes:  No sólo ha hecho Cristo la Expiación 

perfecta y completa.  Además, Él ha efectuado una Restitución que 

jamás pudo hacer ni el hombre caído y culpable, ni otra criatura.  De 

modo que las demandas santas de Dios han sido satisfechas por medio 

de la sangre derramada, y las demandas justas del prójimo han sido 

satisfechas mediante la restitución.  Por medio de esta restitución, que 

se puede llamar “Parte Principal más ganancia”,  tanto Dios como el 

hombre redimido han recibido ganancias eternas infinitamente supe-

riores a las pérdidas incurridas por la caída del hombre en pecado. 
 

5.5 Referencias Adicionales en el Nuevo Testamento:  Colosenses 2:13-

14 (también - Isaías 53:5). 
 

II.   RESUMEN GRÁFICO DE LAS CINCO OFRENDAS PRINCIPALES  
 

Los estudios anteriores sobre las cinco ofrendas principales son amplios,  e 

incluyen una variedad de detalles.  Ahora, para fácil referencia, se presenta un 

resumen gráfico que incluye algunos datos básicos sobre cada ofrenda y su signi-

ficado.  Se destacan ciertas características singulares, la figura principal de Cristo 

en cada ofrenda, y ciertas verdades sobresalientes, de especial importancia.  



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 344 

LAS CINCO OFRENDAS PRINCIPALES DE LEVÍTICO 

 
Ofrenda      Características       Figuras                  Verdades 

   Principal       Singulares          De Cristo            Sobresalientes 

 

1. Holocausto Todo el sacrificio Sacrificio perfecto Cristo, nuestra 

  u “ofrenda  consumido por el y voluntario, para Propiciación 

 ascendente” fuego. cumplir la voluntad - 1 Juan 2:2,  

 - Levítico 1:2- - El sacerdote  del Padre. 4:10. 

17 (16 vers.) recibía sólo el  

y 6:8-18.  cuero. 

___________ ______________    ________________ _____________ 

 

2. Oblación (de Unica ofrenda  Perfecta humanidad Perfecciones de  

 flor de harina, que no incluía en su vida terrenal, con Cristo: sus pasos y 

 etc.) ningún animal,  excelencia intrínseca palabras exhalaron 

 - Levítico 2:1- ni sangre de una en su carácter, gracia y una fragancia dulcí- 

 16 (16 vers.) víctima. virtudes morales. Tam- sima. Sin pecado - 

y 6:19-23.  bién, todo equilibrio y 1 Ped. 2:22, 2 Cor. 

  perfecta armonía en 5:21, 1 Jn.3 :5. 

  todas sus acciones. 

___________ ______________   ________________ ______________ 

 

3. Ofrenda de Oferente podía Hizo la paz “mediante Comunión, en per- 

 Paz participar en la sangre” (Col. 1:20). fecta paz con Dios, 

- Levítico 3:1- comer una Él “es nuestra Paz” y satisfacción mutua 

17 (17 vers.) porción de la. (Efes. 2:14). del sacrificio de 

y 7:11-21. ofrenda.  Cristo. 

___________ ______________ ________________ _______________ 

 

4. Ofrenda por Instrucciones muy Llevó el pecado en Substitución  

     el Pecado largas sobre la su raíz y naturaleza, efectuada, por el  

- Levítico 4:1 a manera de ofrecer. e hizo “remisión” sacrificio de Cristo. 

5:13 (48 vers.) Se destaca la iden-    (Heb. 9:22).  

y 6:24-30.  tidad del oferente. 

__________ _____________ _______________ ______________ 

 
5. Ofrenda - 2 clases de culpa: Hizo expiación por Expiación hecha, 

Expiatoria infracción contra los errores, trans- perfecta y completa. 

- Levítico 5:14 Jehová por ignoran- gresiones y delitos Además, restitución 

a 6:7 (13 vers.) cia y delitos contra cometidos, y restituyó efectuada, a Dios y  

y 7:1-7. el prójimo a sabien- a Dios todo lo que el al prójimo  

 das. - 2 partes a la pecado le había  defraudado. 

 ofrenda: 1 carnero robado. 

  y bienes materiales. 
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III.  OTRAS OFRENDAS OCASIONALES O ANUALES 
 

La manera de ofrecer las cinco ofrendas principales, con muchos detalles al 

respecto, se encuentra en los primeros capítulos de Levítico.  Más adelante en el 

mismo libro, y en Números, se especifican las ocasiones cuando el pueblo debía 

ofrecer una y otra de estas ofrendas, y generalmente varias en conjunto.  A conti-

nuación se indican nueve ocasiones cuando se hacían ofrendas, generalmente de 

varios animales a la vez.  Las primeras cuatro representan algunas de las fiestas 

solemnes anuales.  Las cinco restantes constituyen ocasiones muy especiales. 
 

1. La Pascua - Éxodo 12:1-14, Deuteronomio 16:1-7. 

 - Este sacrificio obligatorio de un cordero, cuya carne asada era comida, 

no se asemeja a ninguna de las cinco ofrendas.  Más bien, representa un 

sacrificio ofrecido en las casas individuales, sin involucrar al Altar de 

bronce.  Aparte de los cuatro días en los que se revisaba el cordero, la 

fiesta comenzaba el día 14 (del primer mes) cuando el padre de familia 

degollaba la víctima.  
 

2. Las Primicias de los Primeros Frutos - Levítico 23:9-14. 

 -  En esta fiesta solemne había que ofrecer un cordero para holocausto, y 

una oblación.  
  
3. Pentecostés (o Fiesta de las Semanas) - Levítico 23:15-22. 

 - En esta fiesta solemne había que ofrecer un holocausto múltiple (siete 

corderos, un becerro y dos carneros), oblaciones, una expiación de un ma-

cho cabrío y una ofrenda de paz de dos corderos. 
 

4. El Día de la Expiación – Levítico 16. 

 -  En esta fiesta solemne se ofrecía un becerro para expiación y un carnero 

para holocausto, etc. 
 

5. La Consagración de los Sacerdotes - Levítico 8. 

 -  En la consagración de Aarón y sus hijos, fueron sacrificados un becerro 

para expiación, un carnero para holocausto y otro carnero. 
 

6. La Purificación Materna - Levítico 12. 

 -  La mujer que diera a luz debía ofrecer un cordero para holocausto y un 

ave para expiación. 
 

7. La Ley de Limpieza del Leproso - Levítico 14. 

 -  En esta ocasión se ofrecían dos corderos, una cordera, y ofrendas de flor 

de harina. 
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8. La Ley del Nazareo - Números 6. 

 -  Al cumplir su voto de nazareo, la persona tenía que ofrecer un cordero 

para holocausto, una cordera para expiación, y un carnero por ofrenda de 

paz, además de oblaciones. 
 

9. La Vaca Alazana (para preparar el agua de purificación) - Números 19. 

 -  En esta ocasión se sacrificaba una vaca alazana en un rito de expiación. 
 

IV.  LOS DISTINTOS SACRIFICIOS PUESTOS SOBRE EL ALTAR 
 

Es evidente que todos los días había intensa actividad junto al Altar del Ho-

locausto (o bronce) con su fuego ardiendo incesantemente.  Sin embargo, impre-

sionaría al observador el movimiento coordinado de los sacerdotes, quienes cum-

plían su ministerio diario con toda tranquilidad y dedicación a las múltiples ta-

reas.  A continuación se presenta un esquema, o resumen gráfico, en el cual se 

especifican las partes de las víctimas que fueron consumidas por el fuego. 
 

LAS OFRENDAS SOBRE EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO 
 

  Ofrenda, con Dis-  Preparación    Partes Consumidas 

   tintos Sacrificios de la Víctima  ___por el Fuego___ 

 
1.  HOLOCAUSTO  

 - Levítico 1. 

1) Vacuno – un becerro. Degollada, desollada y  Todas las piezas ordena- 

2) Rebaño – macho de  dividida en piezas.  Entra- das sobre el Altar, para 

 ovejas o cabras. ñas y piernas lavadas. arder juntas. 

 

3) Dos aves – tórtolas o Cabeza quitada.  Buche y Cabeza arde sobre Altar, 

 palominos. plumas echadas.  Cuerpo también el cuerpo. 

  hendido, sin dividir. 

____________________ ______________________ _____________________ 

 

2.  OBLACIÓN  Ofrenda preparada:  flor de Una porción como “memo- 

 - Levítico 2. harina, aceite e incienso. rial” (un puño de harina y 

   aceite, con todo el incienso). 

____________________ ______________________ _____________________ 

 

3.  PAZ – Levítico 3. 
1)  Vacuno – macho o Víctima degollada y des- Grosura, dos riñones e  

    hembra. cuartizada. ijares y grosura sobre el  

2) Ovejas – macho o  hígado; también la cola  

 hembra.  entera de la oveja. 

3) Cabra. 
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4.  PECADO 

   - Levítico 4:1 – 5:13. 

1) Becerro – de parte de  El culpable pone la mano Grosura, dos riñones, los 

 un sacerdote, y de toda sobre la cabeza, y degüella ijares, y grosura sobre el 

 la congregación cul- la víctima.  Sangre recogida  hígado. 

 pable de haber errado. y rociada 7 veces delante   

  del Velo y puesta en cuernos  

  del Altar del Incienso*. 
 

2) Macho cabrío – de  Culpable pone la mano sobre  Toda la grosura quemada. 

 parte de un jefe. la cabeza y degüella la víctima. 

3) Cabra o cordero hem- Sangre recogida y puesta sobre 

 bra – de parte de los cuernos del Altar del Holo- 

 uno del pueblo. causto*. 

 

4) Dos tórtolas, o dos 1) Ave de expiación – cabeza   Ave del holocausto con-  

 palominos – de parte  arrancada y sangre rociada sumida por fuego. 

 de un pobre.  sobre pared del Altar* 

  2) Ave de holocausto – según  

   el rito. 

 

5) Flor de harina – de Flor de harina (1/10 de un efa) Puño (del sacerdote) lleno 

 parte de la persona para expiación. echado sobre el Altar. 

 más pobre. 

  * El resto de la sangre se echa 

  al pie del Altar del Holocausto. 

____________________ ______________________ _____________________ 

 

5.  EXPIATORIA     

 - Levítico 5:14-6:7. Víctima degollada, y sangre Grosura, cola, grosura que 

 - Carnero sin defecto. rociada alrededor sobre el cubre intestinos, 2 riñones 

  Altar del Holocausto. y grosura, grosura sobre  

   ijares, y grosura sobre el 

   hígado. 
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CAPÍTULO NUEVE --- SEXTA PARTE 

 

LAS SIETE FIESTAS SOLEMNES DE JEHOVÁ 
 

 Las fiestas solemnes eran “santas reuniones” (Levítico 23:37); es decir, oca-

siones específicas (estipuladas en el calendario de “fiestas solemnes” que Jehová 

estableció para Israel) cuando todo el pueblo debía acercarse a Jehová, buscando 

su favor a través de rituales y santas convocaciones.  En cada fiesta era obligato-

ria la participación de cada familia (o casa).  Además, en casi todas las fiestas era 

necesario hacer ofrendas de animales en sentido colectivo (de toda la congrega-

ción), y los sacerdotes se encargaban de este aspecto. Y en la 6ª Fiesta – el Día de 

la Expiación – el sumo sacerdote tenía un ministerio singular.   

 

 Seguramente había gozo en algunas de las fiestas, aunque éstas no se aseme-

jaban en ningún sentido a las fiestas del mundo.  Por el contrario, eran “solemni-

dades” (Números 10:10), días solemnes dedicados exclusivamente a Jehová, y 

sin ninguna liviandad ni frivolidad, para no sufrir la muerte repentina.  Lamenta-

blemente, el verdadero carácter solemne de estas fiestas fue reemplazándose 

paulatinamente por tradiciones y ritos que hombres religiosos añadían, hasta 

llegar (después de catorce siglos) a ser cada una sólo una “fiesta de los Judíos” 

(Juan 2:13, 5:1, 7:2). 
 

 Las fiestas no estaban repartidas a lo largo del año; más bien, había tres en el 

primer mes, una en el tercer mes, y tres en el séptimo mes.  En las primeras cua-

tro fiestas se puede apreciar figuras preciosas de Cristo, y también de su pueblo 

celestial, la Iglesia.  La primera y la tercera han tenido ya su cumplimiento en 

Cristo y su Obra.  En la segunda y la cuarta está en relieve la obra del Espíritu 

Santo en la Iglesia, desde el Día de Pentecostés en adelante.  Las últimas tres 

fiestas tendrán su cumplimiento profético; primero respecto al pueblo de Israel en 

la tierra y  también una sombra de cumplimiento en el pueblo celestial, la Iglesia. 
 

En forma general, se puede concluir que las fiestas que duraban un solo día 

(1ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) simbolizan grandes hechos, perfectos y completos en sí, lleva-

dos a cabo por la mano poderosa del Señor.  Las primeras tres (1ª, 3ª y 4ª) ya son 

historia, cumplidas a su debido tiempo, mientras que las dos restantes (5ª y 6ª) 

serán realidades en un día todavía futuro.  Las fiestas que duraban 7 y 8 días (2ª y 

7ª, respectivamente) representan las consecuencias de estos hechos, y sus resulta-

dos en bendición para el pueblo del Señor. 
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 Se afirma que en esta dispensación de la gracia, no está vigente la celebra-

ción literal de ninguna de las fiestas solemnes, y el hacerlo sería contrario a los 

propósitos de Dios (aunque ciertas sectas religiosas lo hacen, a su manera).  Las 

reglas para la Iglesia se encuentran en el Nuevo Testamento, principalmente en 

los Hechos y las Epístolas, donde aparecen sólo dos ordenanzas simbólicas que 

Él nos ha dejado – el bautismo y la Cena del Señor.  Sin embargo, durante el 

Milenio la Fiesta de Los Tabernáculos ha de celebrarse literalmente en Jerusalén 

cada año, con la participación del Remanente de los Judíos y de representantes de 

cada una de las naciones sobrevivientes.  La nación (o familia) que no cumple 

con este deber será castigada con sequía y plaga – léase Zacarías 14:16-19.    

 

Es importante observar que la única fiesta que se celebró en Egipto fue la 

Pascua, y eso una sola vez, en la noche del éxodo.  Durante la peregrinación en el 

desierto se celebraban solamente la Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura.  

Pero desde la entrada en la Tierra de Canaán, las siete fiestas tenían que celebrar-

se anualmente – ver Levítico 23:10, etc. Hay que destacar que en efecto el nuevo 

año, de acuerdo al calendario establecido por Jehová, comenzaba con la celebra-

ción de la Pascua.  Y así tenía que ser, teniendo en cuenta el significado espiritual 

de la Pascua.  En el cumplimiento de esta primera fiesta, el sacrificio de Cristo, 

nuestra “Pascua”, significa un nuevo comienzo para el pecador que cree.  

 

El calendario civil que usan los Judíos de hoy empieza con Tisri; es decir, el 

7° mes del calendario que Jehová estableció.  A nuestro parecer, este hecho es 

indicio de que ellos esperan un futuro terrenal glorioso para su nación (ilustrado 

en las tres últimas fiestas) sin tener que confesar que el Mesías ya vino a la tierra, 

ni reconocer que toda bendición terrenal para los Judíos del presente y del futuro 

es producto de la Obra consumada ya por el Mesías (la cual se ilustra en las pri-

meras cuatro fiestas).  Su actitud confirma lo que el Apóstol Pablo escribió en 

Romanos 11:25:  “Ha acontecido a Israel endurecimiento” (incluyendo ceguera).   

 

Esta parte consta de tres estudios:  un Resumen gráfico de las Siete Fiestas 

Solemnes de Jehová, un Análisis detallado de cada fiesta, y una Conclusión al 

tema respecto al cumplimiento de las fiestas. 

 

I.   RESUMEN GRÁFICO DE LAS SIETE FIESTAS SOLEMNES  
 

A continuación se presenta un resumen gráfico de las Siete Fiestas Solemnes 

de Jehová.  Además de su fecha y duración, se destacan su cumplimiento cabal 

en Cristo y ciertas verdades espirituales ilustradas por ellas.  También, se observa 

que cada fiesta tiene un cumplimiento terrenal, aunque también hay sombras de 

realidades celestiales.   
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LAS SIETE FIESTAS SOLEMNES DE JEHOVÁ 
Levítico 23, Números 28 y 29, Deuteronomio 16, etc. 

 

Fiesta (y Fecha)  Cumplimiento Espiritual    Verdades Ilustradas 
 

1. La Pascua Se cumplió cabalmente en Redención, por la sangre del 

 (1er Mes, Día 14)  Cristo - “nuestra pascua ya Cordero de Dios 

  fue sacrificada” (1 Cor.5:7). - Efesios 1:7, etc. 
 

2. Los Panes sin En sentido espiritual, cele- Santidad de vida, perfeccio- 

 Levadura brar “la fiesta....con panes nada (vea 2 Cor.7:1) durante 

 (1er Mes, Días 15 sin levadura, de sinceridad  toda la semana (los 7 días), 

 a 21) y de verdad” (1 Cor. 5:8) para mantener comunión con 

 Duración: 7 días durante toda la semana el Señor y su pueblo 

  (7 días). - 1 Cor. 5:6-8, Tito 2:14. 
 

3. Las Primicias  Cristo, “las primicias” Justificación en la resurrec- 

 de los Primeros (1 Cor.15:23), en su ción de Cristo (Rom. 4:25), 

 Frutos Resurrección, habiendo con un nuevo poder que  

 (1er Mes, Día 17) triunfado sobre la muerte. opera en la vida del creyente. 
 

4. Pentecostés (o  La Venida del Espíritu y  Un solo cuerpo espiritual,  

 Las Semanas) Formación de la Iglesia - compuesto de creyentes  

 (3er Mes, Día 6) Hechos 1:8 y 2:1-4. Judíos y Gentiles. 
___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___ 

 

EL INTERVALO LARGO, sin Fiesta - 114 días 

-- Corresponde al período actual, el de la Dispensación de la Gracia,  

durante el cual Cristo está edificando su Iglesia (ver Mateo 16:18). 
___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___ 

  

5. Las Trompetas Segunda Venida del Mesías, - Arrebatamiento de la Igle- 

 (7° Mes, Día 1) para librar al Remanente es- sia, cuando Él aparezca. 

  cogido de Israel y reinar - Su Manifestación a Israel 

  sobre la tierra. y a las naciones. 
 

6. Expiación Lamentación del Remanente Tener en vista el Día celes- 

 (7° Mes, Día 10) de Israel, purificado y res- tial cuando se pasará revista 

 taurado al favor de Jehová, a nuestras obras, en el Tribu-  

  y reconociendo a su Mesías. nal de Cristo. 
 

7. Los Tabernácu- Reino Milenial de Cristo, y Fiesta de Bodas del Cordero 

 los.  (7° Mes, habitación de Israel en la durante el Reino Milenial, 

 Días 15 a 22) Tierra de Promisión (en con reposo y regocijo 

 Duración: 8 días descanso y paz). terrenal. 
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II.   ANÁLISIS INDIVIDUALES de LAS SIETE FIESTAS SOLEMNES  
 

En esta sección se analiza detalladamente cada una de las Siete Fiestas So-

lemnes de Jehová.  También, se incluyen comentarios sobre dos fiestas agregadas 

por los Judíos posteriormente, las que también se mencionan en las Escrituras. 

 

1. La Pascua - Levítico 23:5, Éxodo 12:1-14. 

 - También Números 9:1-14 y 28:16, Deuteronomio 16:1-17. 

 

1.1 Significado de la palabra “Pascua” (pesah – hebreo, pascha – griego). 

- La palabra hebrea “pesah” significa exención, o estar exento.  Se de-

riva de otra palabra, “pacach”, que significa saltar, pasando por alto, o 

escatimar, pasando encima; también, mostrar misericordia.  
 

1.2 Frecuencia de Mención de la Pascua:  A.T. – 13 capítulos, en 9 libros; 

N.T. – 13 capítulos, en 6 libros.  

- De todas las fiestas, ésta es lejos la que más figura en las Escrituras, 

con muchísimos detalles.  Se celebraba en conjunto con la 2ª (Los Pa-

nes sin Levadura), también muy destacada, como si fueran una sola.  

Respecto a esta fiesta, ciertas instrucciones originales recibidas por 

Moisés en Egipto no se repiten posteriormente en la Ley que fue en-

tregada  en Sinaí.  Por ejemplo, la selección del cordero el día 10 (ver 

Éxodo 12:3-6) no se encuentra en ninguna otra referencia, y aparte de 

una referencia pasajera en Números 9:11, tampoco se aclara la manera 

de comerla.  Sin embargo, podemos estar seguros que no se omitió 

ningún detalle; todo fue transmitido por Moisés al pueblo oralmente, 

y por escrito en la Ley.  Tenían que celebrar esta fiesta “conforme a 

todos sus ritos y conforme a todas sus leyes” (Números 9:3). 
 

1.3 Fecha - - Duración:  Primer Mes (Abib, o Nisán), Día 14 - - Un día. 

 -  Esta primera fiesta duraba apenas un día, o más exactamente, era 

una comida. Pero en otro sentido, la preparación se iniciaba cuatro 

días antes, con la selección de un cordero sin mancha el día 10° del 

mes. 
 

1.4 Preparación:  En cada casa un cordero era escogido y apartado del res-

to del rebaño, debiendo ser examinado diariamente a través de cuatro 

días. El quinto día (día 14), era degollado, desollado y asado al fuego, 

íntegro (sin ningún hueso quebrado).  También se preparaban pan sin 

levadura y hierbas amargas.  Léase Éxodo 12:3-6, 8-10. 

 - En la Pascua de inauguración en Egipto, cada padre de familia reco-

gió la sangre en una fuente.  Entonces, con hisopo aplicó sangre a tres 

partes exteriores de la entrada (o puerta) de su casa.  En las Pascuas 
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anuales a través de los siglos, se conservaba el recuerdo de este even-

to, aunque no hay evidencia de que se haya seguido practicando lite-

ralmente.  Léase Éxodo 12:7, 13, 24-27. 
 

1.5 Participación:  Todas las familias, sin excepción (incluyendo las de 

Moisés y Aarón), debían participar.  Cada miembro de la familia co-

mía una porción del cordero asado, con pan sin levadura y hierbas 

amargas.  El que no participaba debía ser cortado – ver Números 9:13.   

* Nota: En la primera Pascua (en Egipto), la pena por no participar fue 

la muerte del primogénito. 
 

1.6 Cumplimiento:  La Pascua se cumplió cabalmente en Cristo “nuestra 

pascua.....sacrificada por nosotros” (1 Corintios 5:7). 
 

1.7 Significado de los tres Elementos en la comida de la Pascua:   

1) El cordero asado:  Es figura de Cristo el Cordero de Dios, quien 

sufrió indeciblemente bajo el fuego de la ira divina para poder qui-

tar “el pecado del mundo” (Juan 1:29). 

2) El pan sin levadura:  Es figura de Cristo el Pan de Vida, jamás con-

taminado por el pecado. 

3) Las hierbas amargas:  Nos recuerdan, en primer término, la angus-

tia de alma que Él sintió la noche cuando se entregó para la muerte 

– léase Mateo 26:37-38, etc.  A la vez, sugieren la contrición de 

alma de cada redimido, quien siente amargo dolor por haber sido la 

causa del sufrimiento de Cristo. 
 

1.8 Características Singulares de la Pascua: 

1) Sacrificio único:  El sacrificio del cordero no se asemeja a ninguna 

de las cinco ofrendas principales de Levítico. 

2) Sacrificio solo:  Se ofrecía solo, sin ser acompañado por otra 

ofrenda.  Enseña que el sacrificio de Cristo es suficiente, y hecho a 

la entera satisfacción de Dios, sin necesidad de agregar nada más. 
 

1.9 Verdades Ilustradas:   

1) Participación obligatoria de todos:  Enseña que todos los redimi-

dos, sin excepción, hemos sido hechos partícipes del solo sacrificio 

expiatorio de Cristo.  

2) Sangre aplicada:  En sentido espiritual, la sangre de Cristo se apli-

ca (por la operación del Espíritu Santo) a la puerta del corazón, pa-

ra la redención del que cree en Él por la fe. 

3) La sangre del cordero, aplicada en Egipto a tres partes distintas de 

la entrada (a los dos postes y el dintel) sugiere dos lecciones: 
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• Aspecto físico del Cordero de Dios:  tres partes de su Cuerpo 

fueron perforadas (o traspasadas) – las manos y los pies horada-

dos (Salmo 22:16), y el costado abierto (Juan 19:34).  

*  Nota: Se concluye que “el madero” (1 Pedro 2:24) era un palo 

(recto) o estaca, y no una cruz (†). 

• Aspecto espiritual, respecto al significado de la sangre:  el Ele-

mento designado – la sangre fue aplicada como señal (Éxodo 

12:13); la Expiación hecha – la sangre es sinónima de la vida 

(Levítico 17:11); y la Eficacia demostrada – la sangre fue derra-

mada para remisión (Hebreos 9:22).  
 

1.10 Lecciones Adicionales, como Aplicación:  La Cena del Señor no ha 

reemplazado la Pascua.  Es un memorial totalmente nuevo, sin prece-

dente, aunque fue instituida por el Señor Jesús estando Él aún a la me-

sa de la Pascua con sus apóstoles en el aposento alto.  Sin embargo, 

las instrucciones y amonestaciones en cuanto al memorial de la Pas-

cua (Éxodo 12:14-28) tienen cierta relevancia respecto al creyente.  

Estas instrucciones minuciosas pueden aplicarse a la participación de 

los hermanos en la Cena del Señor. 
 

1.11 La Pascua en las experiencias del Señor Jesús. 

1) Lucas 2:41, 42 – Es probable que haya acompañado a su madre y 

José a Jerusalén todos los años. 

2) Lucas 2:42 – Reconocido como adulto desde los 12 años, Jesús 

tendría que cumplir un requisito de la Ley de Moisés, subiendo a 

Jerusalén para tres fiestas anuales:  la Pascua, Pentecostés y los 

Tabernáculos – léase Éxodo 23:14-17 y Deuteronomio 16:16-17. 

3) Durante el ministerio público del Señor, habría celebrado la Pascua 

anualmente, en las cuatro ocasiones mencionadas específicamente 

en Juan:  2:13 y 23 junto con 4:45; también 5:1 y 6:4; y la última, 

que abarca varias referencias (12:1, 12 y 20; 13:1, 29). 
 

1.12 La Edad del Señor Jesús cuando le crucificaron.   

A continuación se presenta un diagrama que sirve para relacionar 

ciertos eventos sobresalientes en la vida del Señor Jesús con su edad 

en años.  La referencia clave es Lucas 3:23. 
 

Fecha Referencia Edad 
 

• Otoño, 28 DC*1) Lucas 3:23 – “era como*2)  de 30 años”. 31 años  

• 4 Pascuas Juan capítulos 2, 5, 6 y 12.   4 años 

• Primavera 32DC La Crucifixión, en la cuarta Pascua.  35 años*3) 

  (14 Nisán) 
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* Notas de Explicación: 

1) Muchos comentaristas concuerdan en que Jesús nació en 4 AC, poco 

antes de la muerte de Herodes. Él tendría sólo meses de edad cuando 

salió el decreto de matanza, en Mateo 2:16 – “menores de dos años”. 

 - Para calcular su edad en 28 DC:  4 AC a 28 DC = 31 años.  (Hay que 

restar un año al pasar de AC a DC.) 

2) La palabra griega “hosei”, traducida “como” (Lucas 3:23) significa 

que es una cifra aproximada, siendo la cifra exacta siempre superior a 

ella.  Por eso hemos asignado la edad de 31 años, y en esto concuer-

dan ciertos comentaristas. 

3) La edad de 35 años representa la mitad de “setenta años” (Salmo 

90:10), la que se confirma en Salmo 102:24 – “Dios mío, no me cor-

tes en la mitad de mis días”. 
 

2. Los Panes Sin Levadura - Levítico 23:6-8; Éxodo 12:18-20 y 13:5-10. 

 - También, Éxodo 23:15 y 34:18; Números 28:17-25; Deut. 16:3-4 y 8. 
 

2.1 Frecuencia de Mención de esta fiesta:  A.T. – 14 capítulos, en 8 li-

bros; N.T. – 6 capítulos, en 5 libros. 
 

2.2 Fecha - - Duración:  Primer Mes (Abib), Días 15 a 21  - - 7 días. 
 

2.3 Preparación:  Aparentemente los preparativos para celebrar esta se-

gunda fiesta comenzaban aun antes que se comiera la Pascua.  Cada 

familia debía revisar cuidadosamente toda la casa, quitando todo ves-

tigio de levadura, a fin de poder pronunciarla “limpia”.  Así se quitaba 

levadura de cada casa y de todo el territorio – ver Éxodo 12:19, 13:7. 
 

2.4 Participación:  Todos los participantes de la Pascua también partici-

paban de esta fiesta, siendo ambas ligadas como una sola fiesta.  

Además de las ofrendas acompañantes en cada uno de los siete días, 

había una santa convocación el 1° y el 7° día, en los cuales no hacían 

trabajo.  Esta fiesta es la nombrada en los Evangelios (ver Mateo 

26:17, Marcos 14:12 y Lucas 22:7) cuando se hicieron los preparati-

vos para la última Pascua celebrada por Jesús y sus apóstoles. 
 

2.5 Ofrendas Acompañantes – Números 28:17-25. 

 -  Además de los requerimientos de la Ley para las casas individuales 

durante los siete días, se ofrecía colectivamente cada día una variedad 

de ofrendas, incluyendo once víctimas:   

1) Diez Holocaustos:  dos becerros, un carnero, y siete corderos. 

2) Oblaciones correspondientes (con aceite). 

3) Expiación:  un macho cabrío. 
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2.6 La Característica Singular y la Verdad Ilustrada. 

1) Característica Singular:  Es la única fiesta que se celebraba inme-

diatamente después de la anterior, y en conjunto con ella, casi co-

mo una sola fiesta prolongada.  

2) Verdad Ilustrada:  En cada creyente se exige la santidad (con lim-

pieza) de vida, para mantener comunión con el Señor y con su 

pueblo.  Léase 1 Corintios 5:4-9, 2 Cor. 6:14 a 7:1, Tito 2:14, etc.  
 

2.7 Cumplimiento:  Como consecuencia del sacrificio de Cristo “nuestra 

pascua” (1 Cor. 5:7), podemos limpiarnos “de toda contaminación..... 

perfeccionando la santidad....” (2 Cor. 7:1).  Así podemos celebrar, en 

sentido espiritual,  “la fiesta” (1 Cor. 5:8) de los “panes sin levadura” 

todos las semanas y durante toda la semana (7 días). 

* Nota:  La “fiesta” de 1 Corintios 5:8 no es la Cena del Señor, y los 

“panes” (plural) no pueden referirse al pan literal (singular) que se usa 

como símbolo del cuerpo de Cristo.  Por lo tanto, este versículo no se 

puede utilizar para estipular el tipo de pan a usar en la Cena del Señor.  

Más bien, es el antitipo espiritual (para el creyente) de esta 2ª fiesta 

(celebrada en Israel, bajo la Ley). 
 

2.8 El “Pan vivo”:  En los pasajes indicados, se estipula claramente la ne-

cesidad de comer sólo “pan sin levadura” durante los siete días de la 

fiesta.  Aparentemente el pueblo podía comer pan hecho con levadura 

el resto del año.  Pero, ¿cuál es el pan más recomendable para el cre-

yente cada día?  Es el “pan vivo”, porque el que lo come “vivirá para 

siempre” (Juan 6:51).  Así se presenta una figura preciosa de la Per-

sona de Cristo, quien es el “Pan Vivo”, porque Él solo es el principio 

y la esencia de la Vida.  En su naturaleza eterna Él es el principio, o 

elemento intrínseco, de la vida (en todos sus aspectos).  Además, Él 

tiene (o es) la esencia, o calidad inherente de la Vida, que es eterna. 
 

2.9 Notas Adicionales acerca de la Levadura.   

La levadura representa el principio de maldad, que empieza con-

taminando a algunos y se extiende por su influencia, hasta que todos 

estén contaminados. En el Nuevo Testamento hay advertencias res-

pecto a seis clases de levadura: 

1) Levadura de los Fariseos - Mateo 16:6, Marcos 8:15, Lucas 12:1. 

 - Representa la Hipocresía de la religión externa, como se define 

en Lucas 12:1.  El orgullo religioso que resulta está bien ilustrado 

en Lucas 18:11-12.  
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2) Levadura de los Saduceos - Mateo 16:6. 

 - Representa la falsa Doctrina del Racionalismo, que apela al razo-

namiento humano, y no a la Palabra de Dios, para saber la verdad. 

3) Levadura de Herodes - Marcos 8:15. 

 - Representa el espíritu mundano, dominado por el Materialismo. 

4) Levadura escondida - Mateo 13:33, Lucas 13:21. 

 -  La mujer de la parábola actuó deliberadamente, escondiendo* 

levadura en tres medidas de harina.  Si la harina nos sugiere que la 

Palabra de Dios, cual “simiente....incorruptible” (1 Pedro 1:23) ha 

sido “procesada” por los hombres, entonces las tres medidas repre-

sentan los esfuerzos de hombres impíos por contaminar las tres ba-

ses de la Fe verdadera:  el Nombre, la Persona y la Obra de Cristo. 

* Nota:  En el Griego, la palabra “escondió” (Mateo 13:33), que sig-

nifica incorporar, o introducir adentro, es distinta a la palabra usa-

da en Mateo 13:44 (y 25:25). 

5) Levadura del legalismo - Gálatas 5:9.  

 - Representa una doctrina legalista, como “mandamientos de hom-

bres” (Mateo 15:9, Colosenses 2:22), que no puede conducir a la 

libertad en Cristo.  (Nota:  Es importante distinguir entre “legalis-

mo” y “lealtad” a Cristo, y entre  “libertad” y “libertinaje”.) 

6) Levadura vieja y de malicia y maldad - 1 Corintios 5:6-8. 

• La Vieja levadura - de la vieja naturaleza. 

• La levadura de malicia y de maldad. 

* Nota:  Malicia es el mal dicho contra otros; maldad es el mal 

(o injusticia) hecho contra otros. 
 

3. Las Primicias de los Primeros Frutos de la Siega - Levítico 23:9-14.  

 – También Éxodo 23:16, 34:22 y 26; Levítico 2:14-16. 
 

3.1 Frecuencia de Mención de esta fiesta:  A.T. – 3 capítulos en 3 libros; 

N.T. – (1 Corintios 15:20, 23).  
 

3.2 Fecha - - Duración:  1er Mes (Abib), Día 17  - - Un solo día. 

- Conforme al contexto, el “día siguiente del día de reposo” (Levítico 

23:11) sería el día 17, primer día de la semana.  Se basa en la conclu-

sión de que todo el conjunto de eventos hubiera comenzado el día 10, 

también un primer día (cuando era escogido el cordero), para terminar 

con la 3ª fiesta una semana después. 
 

3.3 Preparación Inicial:  Aparentemente cada casa, representada por 

el padre de familia, participaba.  La ofrenda incluía las primicias de la 

gavilla (Levítico 23:10), de la masa (Números 15:21) y de todos los 
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frutos de la tierra (Deuteronomio 26:2).  Respecto a la gavilla, debe 

tostar al fuego las espigas verdes, recoger el grano desmenuzado co-

mo ofrenda de primicias, poner aceite e incienso sobre el grano y lle-

varlo al sacerdote – léase Levítico 2:14-16. 
 

3.4 Procedimiento:  El oferente preparaba su gavilla (u “homer”*) de gra-

nos según las instrucciones dadas en la Ley, y la llevaba al sacerdote.   

Entonces, el sacerdote mecía la gavilla (o quizás una parte de la 

ofrenda, si fuera grande) delante de Jehová. Después de hacer su 

ofrenda, el oferente podía comer pan, grano tostado y la espiga fresca.  

No debían hacer trabajo de siervo en ese día. 

* Nota: La palabra hebrea traducida “gavilla” significa un homer, o 

370 litros. Si se considera que este volumen corresponde a las gavi-

llas recién cosechadas, entonces el volumen de granos desmenuza-

dos sería bastante inferior, aunque notable, de todas maneras. 
 

3.5 Ofrendas Acompañantes – Levítico 23:12-13. 

 - Había dos clases de ofrendas, aunque una sola víctima: 

1) Holocausto – un cordero. 

2) Oblación, junto con su Libación. 
 

3.6 Característica Singular. 

-  En cinco de las fiestas había múltiples ofrendas de animales que 

acompañaban.  Pero en ésta y en la Pascua sólo se ofrecía un cordero 

en holocausto. ¿Por qué la diferencia?  Entre todas las fiestas solem-

nes, estas dos simbolizan los dos eventos fundamentales, los que 

constituyen la base de la Fe verdadera:  la muerte y resurrección de 

Cristo.  Basta un solo cordero para holocausto, figura preciosa del 

Cordero de Dios, quien era el único que pudo satisfacer todas las de-

mandas del Trono de Dios.  
 

3.7 El Cumplimiento y los Resultados: 

1) Cristo fue “las primicias” (1 Corintios 15:23), en su gloriosa resu-

rrección de entre los muertos. 

2) Resultados: Los que creen son justificados por su resurrección (ver 

Romanos 4:25), y gozan de un nuevo poder operando en su vida.  
 

3.8 Verdades Ilustradas:   

1) Las Primicias:  Son figura de Cristo en su resurrección, triunfando 

sobre la muerte – léase 1 Corintios 15:20-23. 

2) La Promesa:  El Señor nos ha dejado la promesa de ser resucitados, 

a su semejanza – léase 1 Tesalonicenses 4:14, etc.  
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4. La Fiesta de Las Semanas (o Pentecostés) – Levítico 23:15-22.  

 - También, Éxodo 34:22, Números 28:26-31 y Deuteronomio 16:9-11. 
 

4.1 Frecuencia de Mención de esta fiesta:  A.T. – 4 capítulos, en 4 libros; 

N.T. – 3 capítulos, en 2 libros. 
 

4.2 Fecha - - Duración:  3er Mes (Sivan), Día 6 - - Un solo día. 

* Nota: La palabra “Pentecostés” significa 50.  Se celebraba esta fiesta 

50 días después de la de las Primicias; es decir, 7 semanas + 1 día. 
 

4.3 Preparación:  Cada padre de familia debía sacar cuenta de cómo Jeho-

vá le había bendecido, y traer una ofrenda “de la abundancia volunta-

ria de tu mano”.  Entonces todos los de la casa, incluyendo los sier-

vos, levitas, extranjeros, huérfanos y viudas, se juntaban para alegrar-

se en el lugar escogido por Jehová “para poner allí su Nombre” – 

léase Deuteronomio 16:9-11. 
 

4.4 Procedimiento:  De cada habitación había que traer dos panes cocidos 

con levadura, como una Oblación, y quizás una Libación también.  Se 

entregaba todo al sacerdote, quien lo presentaba delante de Jehová 

como ofrenda mecida.  También, los sacerdotes ofrecían aquel día una 

ofrenda múltiple de animales (13 víctimas). 
 

4.5 Ofrendas Acompañantes – Levítico 23:18-19, Números 28:26-31. 

 - Junto con los dos panes de cada casa (como una Oblación por habi-

tación) ofrecían Libaciones.  También, los sacerdotes hacían una gran 

ofrenda de trece víctimas: 

1) Diez Holocaustos:  dos becerros, un carnero y siete corderos. 

2) Oblaciones correspondientes y Libaciones. 

3) Expiación:  un macho cabrío. 

* Nota:  Para evitar confusión en la lectura de los pasajes correspon-

dientes, se señala que en el Hebreo original la palabra “primicias” 

de Números 28:26 es distinta a la de Levítico 23:10 y 17. 
 

4.6 Característica Singular y Verdades Ilustradas. 

1) Característica Singular:  En contraste con la 2ª fiesta, los dos panes 

se preparaban con levadura. Nos enseña que aunque somos una 

nueva creación en Cristo, queda todavía la levadura de contamina-

ción (de la vieja naturaleza). 

2) Verdades Ilustradas:  Esta fiesta prefigura, de varias maneras (fe-

cha y ofrenda), la venida del Espíritu Santo y la formación de la 

Iglesia.  Léase Hechos 1:8 y 2:1-4, 41-42 y 1 Corintios 12:13, Efe-

sios 2:11-19. 
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4.7 Cumplimiento:  Se cumplió el Día de Pentecostés, cuando descendió 

el Espíritu Santo y la Iglesia tuvo su comienzo. 
 

4.8 Significado de los Dos Panes: Los creyentes de esta dispensación, 

sean Judíos o Gentiles, fuimos “todos bautizados en un cuerpo” (1 

Cor. 12:13).  Significa que en Cristo todos hemos sido hechos:  1] un 

solo pueblo, 2] un solo y nuevo hombre, y 3] un solo cuerpo.  Y para 

completar el cuadro, gozamos de una sola “entrada por un mismo Es-

píritu al Padre” – léase Efesios 2:14-18. 

 
CUADRO CRONOLÓGICO del Primer Grupo de Fiestas Solemnes 
 

No cabe duda de que las primeras cuatro fiestas solemnes han tenido su 

cumplimiento en la Obra de Cristo:  su Obra de Redención, con su muerte y 

resurrección; y su Obra de Edificación, para la cual el fundamento fue puesto 

en el Día de Pentecostés, con el descenso del Espíritu Santo.  En otro sentido, 

la 2ª fiesta sigue siendo realizada espiritualmente hasta el día de hoy, en los 

miembros de la Iglesia.  Para tener un panorama más claro, se ha elaborado 

un cuadro de las fiestas y sus respectivas fechas, relacionándolas con eventos 

culminantes en la vida y Obra de Cristo.  Este cuadro, más un estudio crono-

lógico y matemático del cumplimiento de la profecía clave de Daniel (9:25), 

se encuentran en el Apéndice C – páginas 377 a 382. 
 

EL INTERVALO LARGO, sin Fiesta 
 

1. La Duración:  era un largo período cada año, de unos 114 días, sin ningu-

na fiesta, seguido por tres fiestas en un solo mes, el séptimo. 
 

2. La Distinción entre Dos Pueblos en la tierra, en los tiempos actuales: 

1) El Pueblo Terrenal - Israel ha sido esparcido entre las naciones. 

2) El Pueblo Celestial - La Iglesia está siendo recogida, “de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación.” (Apocalipsis 5:9).  
 

3. El Significado:  Este intervalo corresponde al período actual, de la Dis-

pensación de la Gracia, durante el cual Cristo está edificando su Iglesia, 

según Mateo 16:18.  Y la principal obra de regeneración se está efectuan-

do entre los Gentiles, para dar cumplimiento a Hechos 15:14 - “Dios visi-

tó...... a los Gentiles, para tomar de ellos pueblo para su Nombre.” 

En el séptimo mes de cada año (después de muchas semanas sin ningu-

na fiesta solemne), el pueblo se despertaba al son de las trompetas.  De 

igual manera, el pueblo de Israel (el remanente, es decir) se despertará al 

final de la Gran Tribulación para recibir a su Libertador y Rey Milenial. 
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* Nota:  En las siguientes tres fiestas solemnes, el significado principal y su 

cumplimiento se encuentran en Israel y su futuro terrenal.  Sin embargo, 

hay sombras de eventos celestiales con respecto a la Iglesia. 
 

5. Las Trompetas - Levítico 23:23-25, Números 10:10 y 29:1-6. 

 - También, Salmo 81:3, etc. 
 

5.1 Frecuencia de Mención de esta fiesta:  Las referencias específicas son 

pocas en el A.T., y no hay ninguna en el N.T.  Sin embargo, hay mu-

chas referencias a las trompetas en el A.T. (desde Éxodo 19:13 hasta 

Zacarías 9:14), y 12 en el N.T. 
 

5.2 Fecha - - Duración:  7° Mes (Ethanim o Tisri), Día 1 - - Un solo día. 
 

5.3 Participación:  Todo el pueblo tenía que participar, observando el día 

en tres sentidos: 

1) Una conmemoración “al son de trompetas”:  es decir, un memorial, 

o día especial para recordar. 

2) Una santa convocación:  es decir, una reunión pública de toda la 

congregación. 

3) Día de reposo, con la prohibición de trabajar:  No era el sábado, 

sino un día miércoles* de la semana. 

* Nota – Partiendo de la 3ª Fiesta (17 de Abib), que sin duda era un 

día domingo, calculamos los siguientes primeros días del mes (de 

30 días c/u):  2° mes – domingo, 3er mes – martes, 4° mes – jueves, 

5° mes – sábado, 6° mes – lunes, 7° mes- miércoles. 
 

5.4 Procedimiento: Dos hijos de Aarón tocaban las trompetas de plata pa-

ra convocar a todo el pueblo a la reunión frente al Tabernáculo.  En-

tonces los sacerdotes ofrecían “la ofrenda encendida a Jehová” (es de-

cir, las ofrendas acompañantes) sobre el Altar del Holocausto.  
 

5.5 Ofrendas Acompañantes – Números 29:1-6. 

 - Se ofrecían varias ofrendas, incluyendo diez víctimas: 

1) Nueve Holocaustos:  un becerro, un carnero y siete corderos. 

2) Oblaciones correspondientes y Libaciones. 

3) Expiación:  un macho cabrío. 
 

5.6 Característica Singular:  Es la única fiesta que exige la participación 

de los oídos. Fue designado como “día de sonar las trompetas” (Nú-

meros 29:1). 
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5.7 Cumplimiento:  El cumplimiento principal será terrenal, aunque tam-

bién hay sombras de un cumplimiento celestial, para la Iglesia. 

1) El Terrenal (y Principal):  Es la proclamación, por trompetas, de la 

Segunda Venida del Mesías para librar a los oprimidos y persegui-

dos, y reinar sobre la tierra.  Él mismo ha de juntar a “los desterra-

dos de Israel”, y reunir a “los esparcidos de Judá de los cuatro con-

fines de la tierra” (Isaías 11:12).  El remanente de Israel, llamado 

“sus escogidos” (como sobrevivientes de la Gran Tribulación), se 

despertará al son de las trompetas, y volverá arrepentido a su Tie-

rra  – léase Mateo 24:31.  Este Remanente se encontrará plenamen-

te preparado para recibir al Mesías cuando inicie su Reino Mile-

nial.  Y por fin descansará en la Tierra prometida a Abraham.    

2) El Celestial:  Parece que se puede aplicar el evento también al  

Arrebatamiento de la Iglesia, un hecho consumado con anteriori-

dad, pero igualmente anunciado con “trompeta de Dios” (1 Tesalo-

nicenses 4:16 y 1 Corintios 15:52).  De este modo tendrá lugar la 

Gran Reunión con el Señor “en el aire” (1 Tes. 4:17), y se cumplirá 

la palabra, “Sorbida es la muerte en victoria” (1 Cor. 15:54). 

 - Cristo aparecerá cual “Lucero de la mañana” (2 Pedro 1:19) para 

la Iglesia, y cual “Sol de Justicia” (Malaquías 4:2) para Israel. 
 

5.8 La Final Trompeta – un estudio resumido. 

- Aunque la frase “final trompeta” (1 Cor. 15:52) aparece una sola 

vez, se aplica a todas las referencias que siguen. Cada una se llama fi-

nal, no por ser la última de una serie de toques de trompeta, sino por-

que significa el fin de una época de tiempo en la tierra.   

1) Trompeta de Resurrección, en el Arrebatamiento - 1 Cor. 15:52. 

• Propósito: Llamar arriba a la Iglesia, para revestimiento celestial. 

• Fin de Epoca:  la Dispensación de la Gracia. 

2) Trompeta de Retribución, para las naciones – Apocalipsis 10:7. 

• Propósito:  Dar retribución (en la tierra) a las naciones que se le-

vantaron “contra Jehová y contra su Ungido” (Salmo 2:2), y en 

su furia persiguieron al pueblo de Israel. 

• Fin de Epoca:  los “tiempos de los gentiles” (Lucas 21:24). 

3) Trompeta de Restauración para Israel – Mateo 24:31. 

- También de Rendición para los reinos del mundo – Apoc. 11:15. 

• Propósitos:  Juntar a los escogidos (principalmente el Remanente 

de Israel), después de la Gran Tribulación.  En aquel día futuro 

las naciones sobrevivientes (las “ovejas” de Mateo 25:32) se su-

jetarán a Cristo en su Reino Milenial, aclamándole como Rey y a 

Israel como “cabeza” (Deuteronomio 28:13) de las naciones. 

• Fin de Epoca:  la Semana 70 de Daniel 9:27. 
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6. El Día de la Expiación - Levítico 16:1-34, 23:26-32 y 25:9. 

 - También Éxodo 30:10, Números 29:7-11, Hebreos 9:7-8 y 11-12. 
 

6.1 Definición, Palabra Original y Explicación. 

1) Definición:  La palabra “expiación” significa la rectificación del 

mal hecho, y el hacer reparaciones por el agravio cometido.  Esto 

incluye una restitución por las infracciones en general (errores y 

transgresiones), y también por los delitos cometidos. 

2) Palabra en Hebreo:  “kaphar” – significa cubrir literalmente; en fi-

gura, significa expiar, conciliar (o aplacar), cancelar (o pagar).  

Además, incluye el acto de reconciliar, y como consecuencia, per-

donar y extender misericordia. 

3) Explicación:  De todas las fiestas especificadas en la Ley de Moi-

sés (y entregadas en Sinaí), ésta es la única que ocupa un capítulo 

entero (Levítico 16) con instrucciones minuciosas respecto al rito.  

Es cierto que hay instrucciones detalladas respecto a las dos 

fiestas en conjunto (Pascua/Panes sin Levadura), pero todo esto se 

entregó a Moisés en Egipto antes de llegar al Monte Sinaí.  Y 

aquellas instrucciones no se repiten en ninguna parte de los escritos 

de Moisés.  Sin embargo, las instrucciones entregadas en Egipto 

forman parte de la Ley, por ser parte integral del Pentateuco. 
 

6.2 Frecuencia de Mención de esta fiesta:  A.T. – 5 capítulos en 3 libros, 

N.T. – Hebreos 9:7-8 y 11-12. 

 - La palabra “expiación” aparece más de 180 veces en el A.T. 
 

6.3 Fecha - - Duración:  7° Mes (Ethanim o Tisri) - Día 10 - - Un solo día. 
 

6.4 Participación en General:   

1) La Congregación:  A toda persona, sin excepción, le era prohibido 

hacer obra o trabajo alguno, bajo pena de ser cortada y destruida 

por Jehová mismo – léase Levítico 23:29-30.  Pero.... en cuanto a 

su participación directa, sólo se limitaba a observar (y esperar) 

mientras el sumo sacerdote cumplía su ritual anual.  

2) Los sacerdotes:  Seguramente ellos se encargaban de hacer las 

ofrendas acompañantes.  Pero también es muy posible que ayuda-

sen al sumo sacerdote en sus distintas funciones (degollar las víc-

timas, recoger la sangre, sacar brasas del Altar del Holocausto). 

3) El sumo sacerdote:  Él tenía un ministerio único y sumamente am-

plio aquel día.  Los ritos prescritos en la Ley le llevaban dentro del 

Santuario varias veces. Además, tenía la solemne responsabilidad 

de entrar en el Lugar Santísimo (esta única vez en el año) y presen-

tar la sangre de dos víctimas y el perfume aromático. 
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6.5 El Ritual prescrito para Aarón – Levítico 16. (Estos Ritos estaban vi-

gentes para los sumo sacerdotes a través de 14 siglos, hasta Cristo).  

* Nota:  Para mayor claridad, los verbos que describen este ritual es-

tán en el tiempo presente.   

1) Rito Preliminar – v. 3 – 8. 

• Dos víctimas para Aarón (y su casa):  un becerro para expiación, 

y un carnero para holocausto.  

• Lavarse y Vestirse: Aarón lava su cuerpo con agua (aparente-

mente de la Fuente) y se pone las “santas vestiduras”- v.4.  Estas 

parecen ser idénticas a las cuatro vestiduras sacerdotales básicas 

mencionadas en Éxodo 28:40-43. 

* Nota:  Se concluye que Aarón se quite sus Vestiduras Oficiales 

en el Lugar Santo, dejándolas allí mientras siga el ritual. 

• Escoger víctimas por los hijos de Israel: Al parecer, Aarón esco-

ge (de entre muchos animales ofrecidos por la congregación) dos 

machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Se 

efectúa todo a la Entrada del Atrio, a la vista de la congregación. 

• Reconciliación de Aarón y su casa:  Es traído a Aarón el becerro 

de la expiación suyo. 

• Presentación delante de Jehová:  Los dos machos cabríos son 

llevados por los sacerdotes hasta el Altar de Bronce. (Se supone 

que fue así, aunque el contexto no lo aclara). 

• Las Suertes:  Un macho cabrío es escogido por Jehová y el otro 

por Azazel.  Uno será ofrecido en expiación y el otro enviado vi-

vo al desierto “para hacer la reconciliación sobre él” (v. 10). 

* Nota:  “Azazel” en Hebreo se compone de “aze” - cabra + 

“azal” - irse, o desaparecer. 

2) Rito del Becerro de expiación (para Aarón y su casa) v. 11-14. 

• Altar de Bronce:  Aarón mismo degüella el becerro, y recoge la 

sangre en una fuente.  (El contexto no especifica dónde debe de-

gollar la víctima.) 

• Rito del Incienso:  En orden cronológico se inserta #3 aquí. 

• Lugar Santísimo: Manteniéndose al lado oriental (cerca del Ve-

lo), con su dedo Aarón esparce la sangre “hacia el Propiciatorio”.  

Esto se hace siete veces. 

3) Rito del Incienso – v. 12, 13. 

• Altar de Bronce:  Un incensario es llenado de brasas ardiendo. 

Probablemente uno de los sacerdotes se encarga de esto. 

• Perfume aromático:  Aarón llena los puños del perfume aromáti-

co molido. 

• Lugar Santísimo:  Aarón entra, con un incensario y los puños 

llenos.  Al parecer vacía las manos del perfume, dejándolo caer 
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sobre las brasas ardiendo en el incensario.  Una nube de perfume 

cubre el Propiciatorio, y Aarón así se libra de morir – ver v. 13. 

4) Rito del Macho Cabrío por Jehová – v. 9, 15-16. 

- Escogido por suertes – para la congregación.  Es una ofrenda por 

el pecado, parecida a la ofrenda descrita en Levítico 4:13-18, aun-

que bajo distintas circunstancias. 

• Altar de Bronce:  Aarón mismo degüella la víctima, y recoge la 

sangre en una fuente.  (El contexto no especifica dónde debe de-

gollar la víctima.) 

• Lugar Santísimo:  Con su dedo Aarón esparce la sangre “sobre el 

Propiciatorio y delante del Propiciatorio”.  Esto se hace 7 veces. 

• Conclusión:  “Así purificará el santuario, a causa de las impure-

zas de los hijos de Israel....” (v. 16). 

5) Rito delante del Altar del Incienso (en el Lugar Santo) - v. 18-19, 

con Éxodo 30:10.  

• Propósito:  limpiar y santificarlo “de las inmundicias de los hijos 

de Israel”. 

• Aplicar sangre a los cuernos:  Aarón unge (con los dedos) los 

cuatro cuernos, con la sangre del becerro y del macho cabrío. 

• Esparcir la sangre:  Con su dedo Aarón esparce sangre siete ve-

ces sobre el Altar.  

6) Rito del Altar de Bronce – v. 20. 

• Ungir los cuernos:  Aparentemente Aarón unge (con los dedos) 

los cuatro cuernos con la sangre del becerro y del macho cabrío. 

• Esparcir la sangre:  Con su dedo Aarón esparce sangre 7 veces. 

7) Rito del Macho Cabrío para Azazel – v. 20-22. 

• Entrada del Atrio (adentro, cerca del Altar):  Aarón pone las dos 

manos sobre la cabeza del animal, confesando todas las iniqui-

dades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. 

• Transferencia:  Así se transfiere simbólicamente a la cabeza del 

macho cabrío todas las transgresiones de la congregación. 

• Envío:  Lo despide, y un hombre “destinado para esto” lleva el 

animal al desierto, “a tierra inhabitada”. 

8) Ritos Posteriores de Aarón, incluyendo los Holocaustos – v. 23-25. 

• Lavamiento en la Fuente:  Aarón quita sus “santas vestiduras” 

(v. 4) y se lava todo el cuerpo con agua. 

• Vestirse (en el Lugar Santo):  Aarón entra para ponerse las Ves-

tiduras Oficiales. 

 - Se concluye que haya dejado sus Vestiduras Oficiales allí, an-

tes de iniciar este ministerio singular, con todos sus ritos. 

• Altar de Bronce (y de Holocaustos):  Aarón ofrece su Holocausto 

(un carnero) y el Holocausto del pueblo (un carnero).  
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• La Grosura del Sacrificio “por el pecado”:  Aarón quema ésta 

sobre el Altar del Holocausto.  (Aparentemente se refiere a la 

grasa y ciertos órganos vitales del becerro y del macho cabrío.) 

9) Limpieza Final – v. 26-28. 

• Lavamiento del hombre “destinado”: Lava sus vestidos y su 

cuerpo, fuera del campamento. 

• Los animales inmolados (becerro y macho cabrío):  Son sacados 

fuera del campamento, y los restos (la piel, la carne y el estiér-

col) son quemados afuera. 

• El hombre que los había sacado:  Lava sus vestidos y su cuerpo 

con agua, fuera del campamento. 

* Notas: 1] Cada vez, antes de entrar en el Santuario, Aarón tiene que lavar 

su cuerpo con agua de la Fuente. 

2] Es obligatorio usar sólo las vestiduras santas (las básicas) en el 

Lugar Santísimo – ver Levítico 16:4.  No se permite usar ningu-

na vestidura oficial en la presencia íntima de Jehová. 

3] La manera de entrar en el Lugar Santísimo, velo adentro: Proba-

blemente Aarón entra por el costado derecho, abriéndose paso al 

desplazar con la mano izquierda el espeso Velo de Separación.  

(Con la fuente de sangre en las manos le sería más difícil entrar.) 
 

6.6 Ofrendas Acompañantes – Números 29:7-11. 

Además de los ritos exclusivos del sumo sacerdote en el Santuario 

y el Atrio, había gran actividad de sacerdotes frente al Altar del Holo-

causto.  Se ofrecían las siguientes ofrendas, incluyendo diez víctimas: 

1) Nueve Holocaustos:  un becerro, un carnero y siete corderos. 

2) Oblaciones correspondientes y Libaciones. 

3) Expiación:  un macho cabrío. 
 

6.7 Características Singulares de esta Fiesta. 

1) Cada una de las fiestas (menos la Pascua) incluía días de “santa 

convocación” (según las referencias en Levítico 23 y Números 28 

– 29), en los cuales era prohibido hacer “obra de siervo”.  Pero en 

esta fiesta regía una doble prohibición.  No se permitía hacer 

“obra” (Núm. 29:7), ni “ningún trabajo” (Lev. 23:28).  Era un “día 

de reposo” (Lev. 23:32 y 16:31) absoluto.  Cualquier infracción 

traía consigo un castigo sumamente severo de parte de Jehová:  

“Yo destruiré a tal persona de entre su pueblo” (Lev. 23:30). 

2) De todas las fiestas, sólo ésta tenía el propósito expreso:  “para re-

conciliarse delante de Jehová  vuestro Dios” (Levítico 23:28). 

3) Es la única fiesta que enfatiza la necesidad de afligir el alma – ver 

Levítico 23:27 y 29, 16:29.  (Es probable que esto incluyera ayu-
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nos, también.)  Incluso, se dio una advertencia:  “Toda persona que 

no se afligiera.... será cortada de su pueblo”. 

4) Además de la expiación por Aarón (y su casa) y por la congrega-

ción, se mencionan tres otras cosas expiadas:  el santuario santo, el 

tabernáculo de reunión y el altar – léase Levítico 16:33. 

5) Hasta el día de hoy, esta fiesta (Yom Kippur) ocupa un lugar muy 

especial en el calendario religioso de los Judíos 
 

6.8 Cumplimiento:  El cumplimiento principal es terrenal, pero también 

hay sombras de uno celestial. 

1) El Principal, en la tierra: Representa la lamentación del Remanente 

de Israel, purificado y restaurado al favor de Jehová, y reconocien-

do a su Mesías.  Habrá arrepentimiento y purificación nacional, 

con bendición resultante.  Respecto a la lamentación nacional, es 

significativa la frase “afligiréis vuestras almas” (Levítico 16:29). 

 – Se concluye que en aquel día habrá una gran lamentación nacio-

nal, al darse cuenta ellos de que sus padres (o antepasados) crucifi-

caron al mismo Mesías – léase Zacarías 12:10 a 13:1.  En otro sen-

tido, será un día de rendición de cuentas – ver Mateo 25:19.   

2) El Celestial:  El Día de Expiación puede aplicarse (en medida limi-

tada) al Tribunal de Cristo, cuando la vida y obra de cada creyente 

serán manifiestas, para premio o pérdida.  Quizás tendrán motivo 

por sentir vergüenza y remordimiento algunos que no permanecie-

ron en Él – léase 1 Juan 2:28. 

3) El Cumplimiento de la Obra de Expiación: Respecto a Cristo, la 

palabra “expiación” representa los medios – su Persona y la Obra 

de Propiciación (en su muerte y el derramamiento de su sangre) – 

por los cuales Dios puede mostrarse misericordioso al pecador. 
 

6.9 Verdades Ilustradas en los Ritos. 

1) Dos Machos Cabríos.   

 - Representan dos aspectos de la Obra de Cristo: 

• Hacer expiación por el pecado (en general) – La víctima por 

Jehová representa la Obra de Expiación que Cristo efectuó con 

su muerte y el derramamiento de su sangre preciosa, para glorifi-

car a Dios y reivindicar su Trono de Justicia. 

• Llevar nuestros pecados – Cristo llevó “nuestros pecados en su 

cuerpo sobre el madero” (1 Pedro 2:24).  El macho cabrío por 

Azazel sirve para poner en relieve ciertas frases de Isaías 53:  

“llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores” (v. 

4); “fue cortado de la tierra de los vivientes” (v. 8); “habiendo él 

llevado el pecado de muchos” (v. 12). 
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* Notas: 1] Se puede apreciar estos dos aspectos en 1 Juan 2:2: 1) la frase 

“nuestros pecados” se refiere al hecho de Llevar nuestros peca-

dos; 2) la frase “los de todo el mundo” (el “cosmos”, o mundo en 

todos sus aspectos) se refiere al hecho de Hacer expiación por el 

pecado. 

2] En la doctrina de la Iglesia Adventista, “Azazel” es presentado 

como el equivalente de Satanás.  Tal concepto es blasfemia, por-

que atribuye una parte de la Obra de Cristo a su archienemigo. 

2) Rito del Incienso en el Lugar Santísimo. 

 - Es figura de los ministerios celestiales de nuestro Sumo Sacerdo-

te:  representación a favor de su pueblo (la Iglesia) – ver Hebreos 

5:4-10, y consolación por medio de su palabra y el juramento – 

léase Hebreos 6:18-20. 

3) El Propiciatorio rociado de sangre (de dos víctimas):  Significa que 

las justas demandas de la Ley, con respecto al pueblo de Israel, ha-

bían quedado satisfechas.  Pero el Sacrificio de Cristo es infinita-

mente superior, porque satisface las demandas de la Ley (y del 

Trono) de Dios, que es muy superior a la Ley de Moisés.  Cristo 

mismo es a la vez el Sacrificio de Expiación y nuestro Propiciato-

rio (es decir, el Lugar en donde efectuar propiciación).  Su sangre 

preciosa es la señal de que Él, en lugar nuestro, honró la Ley al 

aceptar la sentencia justa de muerte.  Como consecuencias, el 

Trono de Dios ha sido reivindicado, y Dios es declarado justo al 

justificar al pecador arrepentido bajo el pacto nuevo. 

4) El ministerio exclusivo, estando solo en el Santuario (es decir, en 

los Lugares Santo y Santísimo) – ver Levítico 16:17. 

 - Es figura de la Obra de Expiación que Cristo efectuó solo; “por 

su propia sangre entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 

habiendo obtenido eterna redención” (Hebreos 9:12). 

5) Poner sangre sobre los cuernos del Altar del Incienso. 

 - Este rito simboliza la Obra de Intercesión que Cristo nuestro Su-

mo Sacerdote ejerce actualmente, delante del Trono de Dios.  Cual 

Mediador, Abogado e Intercesor, representa a los suyos. 
 

7. Los Tabernáculos – Levítico 23:33-36 y 39-43, Números 29:12-40, Deu-

teronomio 16:13-15. 

 - También Nehemías 8:13-18; Zacarías 14:16-21; Juan 7:2, 8-14 y 37. 

Con la Fiesta de los Tabernáculos se completa el calendario de fiestas 

solemnes establecidas por Jehová.  El ciclo anual se inicia con la fiesta de 

la Pascua, que es la que establece la base moral para poder celebrar las 

fiestas que siguen, en su orden establecido.  De la misma manera, la base 
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moral para la celebración de esta última fiesta se encuentra en las que pre-

ceden, y en particular, la 6ª Fiesta, el Día de Expiación. 
 

7.1 Frecuencia de Mención de esta fiesta:  A.T. – 8 capítulos en 8 libros, 

N.T. –  Juan 7. 
 

7.2 Fecha - - Duración:  7° Mes (Ethanim o Tisri), Días 15 a 22 - -  

 8 días, incluyendo la santa convocación el 8° día. 

 - Es interesante observar que las dos fiestas que se prolongan en más 

de un día (2ª y 7ª) empiezan el día 15 del mes. 
 

7.3 Preparación:  Después de terminar la cosecha de la era y del lagar, sa-

lían al monte para recoger ramas de palmera, olivo, arrayán, y de ár-

boles frondosos.  Entonces hacían “tabernáculos” (o ramadas). 
 

7.4 Participación:  Todos los naturales de Israel (más los extranjeros, 

huérfanos y viudas – Deuteronomio 16:14) habitaban con gran alegría 

en aquellos tabernáculos hechos de ramas.  De este modo se conser-

vaba la memoria de la habitación en “tabernáculos” (o tiendas) de sus 

antepasados, cuando salieron de Egipto y peregrinaron en el desierto. 

- Por ser ésta una ocasión de alegría, apuntaba al día cuando el Mesías 

reinaría, y el pueblo moraría en la tierra en paz y prosperidad. 
 

7.5 Ofrendas Acompañantes – Números 29:12-40:  Cada día de la fiesta 

había muchas víctimas (iniciándose con 30 de ellas) y sus correspon-

dientes Oblaciones y Libaciones. 

¤ Los primeros siete días se ofrecían las siguientes ofrendas cada día. 

1) Holocaustos:  trece becerros (disminuyendo cada día)*, dos car-

neros y catorce corderos. 

2) Oblaciones correspondientes y Libaciones. 

3) Expiación:  un macho cabrío. 

* Nota:  Cada día se disminuía en uno el número de becerros, co-

menzando con trece y terminando el 7° día con sólo siete.  Tam-

bién, las Oblaciones se habrían ido disminuyendo. 

¤ El octavo día:  había una “solemnidad” o santa convocación, con las 

siguientes ofrendas: 

1) Nueve Holocaustos:  un becerro, un carnero y siete corderos. 

2) Oblaciones correspondientes y Libaciones. 

3) Expiación:  un macho cabrío. 

 

7.6 Celebración Histórica:  Aparte de la fiesta combinada “Pascua/Panes 

sin Levadura”, ésta es la fiesta más nombrada en ciertas ocasiones es-

peciales, como las que siguen: 
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1) Reinado de Salomón – cuando se trasladó el Arca y se inauguró el 

Templo (ver 1 Reyes 8:2).  También, se celebraba de manera gene-

ral durante su reinado – ver 2 Crónicas 8:13. 

2) Remanente de Judá – cuando bajo Esdras, el remanente que había 

subido de Babilonia celebró la fiesta – léase Neh. 8:13-18.  Tam-

bién, la celebró el “Remanente” bajo Zorobabel - ver Esdras 3:4. 

3) Ministerio público de Jesús – cuando Él subió a Jerusalén y entre-

gó sus enseñanzas en el 4° (“mitad”) y el 8° (“último”) día de la 

fiesta – léase Juan 7:2, 10, 14-24, 28-31, 33-34, 37-39. 

- Estas enseñanzas tenían cuatro partes:  1] ciertas declaraciones 

respecto a su doctrina (v. 16-24), 2] siete afirmaciones acerca de su 

Persona (v. 28-31), 3] revelaciones acerca de su Obra (v. 33-34), y 

4] la invitación a los que tienen sed (v. 37-39). 
 

7.7 Características Singulares. 

 - Esta fiesta es única en varios sentidos, particularmente respecto a 

los tiempos mileniales: 

1) Es la única vinculada con una habitación terrenal, y la única que 

incluye ramas de árboles. 

2) Es la única en la cual se ofrecían muchas víctimas diariamente 

(yendo en disminución), comenzando con 30 el 1er día y termi-

nando con 24 el 7° día. 

3) Es la única que se celebrará literalmente en la tierra durante el 

Reino Milenial de Cristo. 
 

7.8 Cumplimiento: El cumplimiento principal será terrenal. Además, hay 

sombras del Reino Milenial del Cordero y su Esposa (la Iglesia). 

1) Cumplimiento terrenal:  Israel, por fin descansará en la Tierra de 

Promisión que fue dada por pacto a Abraham.  Será “cabeza” 

(Deuteronomio 28:13) de las naciones, y Jerusalén, el “ombligo de 

la tierra” (por así decirlo) será la capital mundial.  Desde allí ema-

nará bendición para toda la tierra.  

 - Todas las naciones serán obligadas a subir anualmente a Jerusa-

lén (o quizás enviar a sus representantes acreditados) para partici-

par en la Fiesta milenial de los Tabernáculos.  La nación (y fami-

lia) que no cumple con este deber será castigada con sequía y pla-

ga.  Léase Zacarías 14:16-21. 

2) Cumplimiento universal:  Cristo con sus santos “reinaremos sobre 

la tierra” – léase 2 Timoteo 2:12, Apocalipsis 5:10 y 20:4. 

 

7.9 Una Escena Idílica:  Por fin esta tierra, que desde Edén no ha conoci-

do la quietud, ni el reposo, ni plenitud de gozo y bendición, tendrá un 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO NUEVE 

 

 370 

ambiente universal de pureza, con santidad, seguridad y tranquilidad.  

El Señor reinará sobre la tierra con perfecta justicia y paz, todos se re-

gocijarán en el conocimiento de Él, y el culto terrenal tendrá como 

centro universal el nuevo Templo en Jerusalén.  Quizás la consigna 

milenial será:  Restauración y Reposo, con Justicia y Paz.  Se puede 

relacionar esta consigna con tres esferas (por lo menos): 

1) El Gobierno Teocrático (de origen celestial y administración terre-

nal): Cristo y sus santos celestiales reinarán sobre la tierra con jus-

ticia, paz y perfecta equidad.  Su virrey, de la casa de David, admi-

nistrará el gobierno terrenal desde Jerusalén, Ciudad de Verdad y 

Santidad - ver Zacarías 8:3. Por fin, Dios tendrá su tabernáculo con 

los hombres en la gloria del Reino Milenial de Cristo.  Se cumplirá 

la profecía de Amós 9:11-12, repetida por Jacobo en Hechos 

15:15-18 – “Reedificaré el tabernáculo de David, que está caído...” 

2) Justicia y paz entre los hombres:  Trabajarán diligente y honrada-

mente, con tranquilidad y seguridad.  Habrá abundancia de alimen-

tos y una asignación ecuánime de empleo, etc.  Los sistemas eco-

nómicos y sociales, incluyendo los beneficios laborales y de salud, 

etc., serán administrados equitativamente. 

3) Restauración y reposo de la creación en general. La creación no 

humana (la animal y la botánica) que ahora gime “será libertada de 

la esclavitud de corrupción” –  léase Romanos 8:20-22. En sentido 

no literal, los “montes y los collados levantarán canción.....y todos 

los árboles del campo darán palmadas de aplauso” (Isaías 55:12). 

 - Además de todo lo anterior, habrá una gran revelación nueva. 

La Gran Revelación Nueva:  La Presentación de la Esposa. 

El Cordero, cual “Rey de reyes y Señor de señores” (Apocalipsis 

19:16) ha de presentarla delante de Israel, la cabeza de las naciones, y 

ante todas las naciones de la tierra.  Todo ojo estará lleno de admira-

ción y gozo “y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella” – 

léase Apocalipsis 21:23-26. 
 

8. Algunas Fiestas Post-Exilio Agregadas por los Judíos. 

Hay dos fiestas religiosas, mencionadas en las Escrituras, que fueron 

agregadas por los Judíos en los tiempos “post-exilio”; es decir, después 

del comienzo del destierro en Babilonia (586 AC).  Estas dos se celebra-

ban en los tiempos de Jesús, y siguen celebrándose entre los Judíos hasta 

el día de hoy.  También, el pueblo Judío ha agregado otras fiestas religio-

sas (unas once) que carecen totalmente de referencias bíblicas. 
 

8.1 Purim – Ester 9:16-32. 

1) Fecha:  Adar (12° mes), Días 14 y 15.  Léase Ester 9:16-32. 
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2) Evento Histórico:  Se celebra anualmente la liberación milagrosa 

de los Judíos, del plan malvado de Amán de destruirlos, alrededor 

de 475 AC.  Se destaca la valentía de la reina Ester, en el reinado 

de Asuero rey de Persia – léase Ester 4:10-17. 

3) Comentario sobre Juan 5:1:  Algunos comentaristas opinan que la 

“fiesta de los Judíos” podría referirse a la Fiesta de Purim. Otros 

afirman que se refiere a la Pascua.  

  

8.2 La Dedicación – Juan 10:22.  (Ver también 1 Macabeo 4:52 y 2 Ma-

cabeo 10:6, dos libros históricos del grupo llamado “los Apócrifos”). 

1) Fecha:  Quisleu (9° mes), Día 25. 

2) Evento Histórico:  Se conmemora la limpieza y rededicación del 

Templo en Jerusalén por Judas Macabeo, en 165 AC.  Había sido 

profanado por Antíoco Epifáneo tres años antes. 

3) Comentario sobre Juan 10:22:  Es significativa la frase, “Era in-

vierno”, no sólo respecto a la estación del año, sino también a la 

frialdad de corazón del pueblo. (Respecto a la fecha histórica, pro-

bablemente fuera un día de Noviembre/Diciembre del año 31 DC.) 

4) Celebración actualmente:  Los Judíos siguen celebrando anualmen-

te esta fiesta.  Se llama “Hanukkah”, la Fiesta de Luces. 
 

III. CONCLUSIÓN DEL TEMA:  El Cumplimiento de las Siete Fiestas So-
lemnes de Jehová 
Respecto a su cumplimiento, se puede dividir las siete fiestas solemnes y el 

intervalo intermedio en tres partes, conforme a la siguiente agrupación: 
 

1. Primer Grupo:  Las Cuatro Fiestas Iniciales. 

-  Han sido cumplidas cabalmente en Cristo y su Obra, tanto la de Reden-

ción como la de Edificación (al poner el fundamento por la obra del Espí-

ritu en el Día de Pentecostés).  Por supuesto, la Obra de Edificación segui-

rá avanzando, hasta el Arrebatamiento de la Iglesia. 

* Nota:  La 2ª Fiesta sigue siendo realizada espiritualmente en los miem-

bros de la Iglesia en el día de hoy, y seguramente tendrá importancia es-

piritual entre los habitantes de la tierra durante el Milenio. 
 

2. El Intervalo Largo. 

 - Durante este intervalo (que ya lleva casi dos milenios), Cristo sigue rea-

lizando su Obra de Edificación de la Iglesia. 
 

3. Ultimo Grupo:  Las Últimas Tres Fiestas. 

- Cada una tendrá su cumplimiento futuro, primero respecto al pueblo te-

rrenal de Israel, pero también respecto a la Esposa del Cordero. 
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CAPÍTULO NUEVE:  APÉNDICE - A 
 

#1 – EL SITIO DEL TABERNÁCULO, VISTO DESDE ARRIBA 
(Ref. – p. 251) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#2 – LA ESTRUCTURA DEL SANTUARIO (o “Edificio Portátil”) 

(Ref. – p. 266) 
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CAPÍTULO NUEVE:  APÉNDICE – B 

 

LAS PIEDRAS DEL PECTORAL DEL SUMO SACERDOTE 
(Ref. – p. 315) 

 

Diagrama de las Piedras, Vistas desde el Frente  
(en el orden hebraico, de derecha a izquierda) 

 

-  Se basa en Éxodo 28:17-21 y 39:10-14. 

- La descripción incluye lo siguiente:  color identificador, la tribu representada 

(con su profecía correspondiente), y figuras de Cristo nuestro Sumo Sacerdote. 
  

   CARBUNCLO      TOPACIO     SARDIO (rubí) 
 

Color:  Rojo destellante. Color:  amarillo brillante. Color:  rojo vivo. 

Tribu:  Zabulón – “morada”, Tribu: Isacar – “recompen- Tribu: Judá – “alabanza”, 

 “morar conmigo”; repre-  sa” y descanso, recibidos al   “alabar a Jehová”, tam- 

 senta luz y seguridad a los  terminar la servidumbre.  bién identificada con  

 moradores (en sus puertos).   sangre y vino.  

Profecía:  Gén. 49:13. Profecía:  Gén. 49:14-15. Profecía:  Gen. 49:8-12. 

Figuras:  Cristo, la Luz del Figuras:  Cristo el Cordero, Figuras:  Cristo fue el  

 mundo y la Fuente de toda  y a la vez Sol de Justicia,   Ejecutor de la Obra de 

 luz, es el único Refugio  es la Lumbrera celestial -  Redención - 1 Ped. 1:18- 

 eterno.   Mal. 4:2, Apoc. 21:23.  19, Sal. 48:8. Él es digno 

  Él ha recibido su recom-  de toda alabanza y gloria. 

  pensa  (Jn. 17:5), y tam-  A la vez, dirige toda ala- 

  bién ha de recompensar  banza hacia Dios el Padre. 

  (Is. 40:10, 62:11). 

 

DIAMANTE (corundio) ZAFIRO (lapislázuli) ESMERALDA (crisoprasa) 
 

Color:  incoloro. Color: azul marino. Color:  verde claro. 

Tribu:  Gad – “una tropa, o Tribu:  Simeón - “oír, oído”; Tribu:  Rubén – “ved un  

 multitud”, preservada por   hace recordar que Jehová    hijo”, el primogénito,  

 Jehová con poder inven-   oye el clamor del afligido    principal, inestable como  

 cible.   (Gen. 29:33, Ex. 3:7, etc.).  agua, y vil (de carácter  

   moral deficiente). 

Profecía:  Gén. 49:19. Profecía:  Gén. 49:5-7. Profecía:  Gén. 49:3-4. 

Figuras:  Cristo la Roca Figuras: Cristo, siempre Figuras: Cristo el Hijo  

 reúne a un pueblo para  atento a la voz de su Padre  unigénito, excelente en 

 su Nombre, contra quien  (Sal. 40:8), a la vez respon-  todo:  preeminente, puro 

 no se puede prevalecer  de al gemido de los suyos  y estable. 

 (Mt. 16:18).  confiados (Sal. 12:5-7, etc.). 
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     AMATISTA    ÁGATA (calcedonia)        JACINTO (circón) 

  

Color:  violeta suave. Color: bandas de negro y Color: amarillo rojizo. 

  blanco.   

Tribu: Benjamín - “hijo de  Tribu:  Manasés -  “hace  Tribu: Efraín - “fructífero” 

 mi diestra”; más tarde  olvidar”; representa una  (doblemente) como ex-     

 fue comparado a un lobo   victoria para José, en olvi-  presión de agradecimien- 

 arrebatador. [Saúl rey de  dar todo su “trabajo”  to de José (a Dios) en el   

 Israel y Saulo de Tarso  (Gén. 41:5).  país de su aflicción y   

 eran de Benjamín.]   bendición.    

Profecía:  Gén. 49:27. Profecía:  Gén 49:23-25. Profecía:  Gén 49:22 y 26.  

Figuras:  Cristo, el Vence- Figuras:  Cristo, prefigurado Figuras:  Cristo la Vid nos 

 dor, triunfante en su resu-  en José, se olvida de su   ha elegido y puesto para 

 rrección, está a la diestra  aflicción, obrando para sa-  llevar fruto que perma- 

 del Padre (Efes. 1:20,   tisfacción y fruto (Isa. 53:11,  nezca (Jn. 15:16). 

 1 Ped. 3:22, etc.).  Heb. 12:2, etc.).  

 

JASPE (cuarzo traslúcido)     ÓNICE (sardónice)        BERILO  

    (silicato de berilio) 

Color:  verde delicado. Color:  bandas estriadas, Color:  turquesa, o verde- 

  de negro y blanco.  azul.  

Tribu: Neftalí - “luchas, para Tribu: Aser – “dichoso,  Tribu: Dan - “Dios juzga”, 

 vencer”; hace recordar la  bienaventurado”; su na-  con su herencia alrededor  

 lucha nocturna de Jacob en  cimiento (de Zilpa) produjo  de Jopé, también fue in- 

 vísperas de su encuentro  gozo en el corazón de Lea.  fiel, liderando en la prác- 

 con Esaú (ver Gén. 38:24-  [Ana fue la hija ilustre -  tica de la idolatría.  

 32).  [Barac fue el hijo más   Luc. 2:36]  [Sansón fue el hijo ilustre  

 ilustre – Juec. 4:6.]   - Jueces 13 a 16.]   

Profecía:  Gén. 49:21. Profecía:  Gén. 49:20. Profecía:  Gén. 49:16-18. 

Figuras:  Cristo es quien Figuras: Cristo la fuente de Figuras:  Cristo, siempre 

 da el poder para vencer en  toda bendición – perdón de  fiel en todo, ha recibido 

 las luchas del creyente.  pecados (Sal. 32:1, 5), y to-  “autoridad de hacer   

  das las demás – Efes. 1:3, etc.  juicio” (Jn. 5:27). 

 

* Notas:  

1) El significado de los nombres de las tribus se deriva principalmente del con-

texto en Génesis 29:32 a 30:24, 35:18 y 41:50-52. 

2) Las 12 piedras del Pectoral comienzan con el Sardio y terminan con el Jaspe, 

trayendo a la memoria Apocalipsis 4:3 – “semejante a piedra de jaspe y de 

cornalina (sardio)”. 
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CAPÍTULO NUEVE:  APÉNDICE - C 

 

   #1 – CUADRO CRONOLÓGICO DEL PRIMER GRUPO DE 
FIESTAS SOLEMNES DE JEHOVÁ 

 
SU RELACIÓN CON EVENTOS CULMINANTES  

EN LA VIDA Y OBRA DE CRISTO 
 

 Fecha y Día Ciertos Detalles Eventos Relacionados con 

 de Semana_   de las Fiestas_   la Vida y Obra de Cristo_ 
 
  1/1 – Viernes Comienzo del Calen- Viernes, 6° día de la semana – el día de 

 dario establecido la creación del “primer hombre Adán”. 

 por Jehová – Pero Cristo es “el postrer Adán, espíritu 

 Éxodo 12:2. vivificante” (1 Corintios 15:45). 

 

10/1 – Primer Día El cordero, sin de-  1)  La entrada en Jerusalén, montado sobre 

           (Domingo) fecto, fue escogido y  un asno - Mt. 21:7-11, Jn. 12:12-18, etc. 

 apartado del rebaño  2) La mirada alrededor del Templo, y salida 

 - Éxodo 12:3, 5. para Betania - Marcos 11:11. 

 

11/1 – Lunes El cordero era ob-  1) Salida de Betania y maldición de la hi-  

 servado (en busca   guera – Mar. 11:12, Mat. 21:18-23. 

 de defecto)  2) Vuelta a Jerusalén  - Mr. 11:15. 

 – Éxodo 12:6.  3) Purificación del Templo - Mr. 11:15-19. 

   4) Salida de Jerusalén de noche, para diri- 

   girse a Betania – Mar. 11:29.   

  * Nota:  El orden cronológico se determina en 

   Marcos 11.  (Mat. 21:18-23 sucedió tem- 

   prano de día, antes de Mat. 21:12-13.) 

 

12/1 – Martes El cordero seguía Día (entre las 6 hr. y las 18 hr.) 

 en observación.   1) Retorno a Jerusalén y al Templo –  

   Marcos 11:20-27, Mateo 21:23. 

   2) Las enseñanzas públicas en el Templo,  

   dirigidas a los líderes religiosos – 

   Mateo 21:23 hasta 23:36.  (También, 

   Mar. 11:27 a 12:44, Luc. 20:1 a 21:4) 

   3) Lamento sobre Jerusalén y salida – 

   - Mat. 23:37 a 24:2. 

   4) Enseñanzas privadas dirigidas a los 

   discípulos, estando Jesús sentado en el 

   Monte – Mateo 24:3 hasta 25:46. 

    (Mar. 13:3-37, Luc. 21:7-36). 
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  Noche (después de las 18 hr.) 

   5) 2 avisos para discípulos:  la Pascua (de 

   los Judíos) dentro de dos días, y entrega 

   del Hijo del Hombre (antes) - Mt. 26:1-2. 

   6) Ultima noche alojado en Betania, quizás 

    en casa de Simón el leproso  - Mt. 26:6. 

     -  En total, Jesús se habría alojado 5 noches 

      en Betania, desde 8 Nisán (viernes). 

 

13/1 – Miércoles El cordero seguía  Mañana 

 en observación.  1) Jesús fue ungido “sobre la cabeza” en 

    Betania – Mateo 26:6-13. 

   Tarde 

    2) Jesús se dirigió a Jerusalén, y al  

   aposento alto. 

 

14/1 – Jueves El cordero fue Noche – 1ª Vigilia (18 hr. a 21 hr.)* 

- 1ª mitad sacrificado, y se  3) Jesús participó en la última Pascua (con- 

 (desde las 18 hr. celebró la Pascua  forme al calendario correcto de Jehová), 

 del miércoles de Jehová.   e instituyó la Cena del Señor. 

 hasta las 6 hr.    4) El Ministerio del Aposento Alto – 

 del jueves)    Juan 13 a 17. 

     5) Salida al Monte, el Cedrón y Getsemaní. 

    Noche – 2ª, 3ª y 4ª Vigilias (21 hr. a 6 hr.)* 

     6) Su entrega a sus verdugos a la salida de 

     Getsemaní (quizás cerca de las 21 hr.). 

     7) El juicio religioso – toda la noche hasta  

     las 6 hrs. (de la madrugada).  
 

    *Nota:  Fue una noche de luna llena. 

 

14/1 – Jueves    Mañana  

- 2ª mitad    1) Dos otros juicios – político, y universal  

 (desde las 6 hr.    – quizás entre las 6 hr. y las 8 hr. 

  hasta las 18 hr.)    2) La crucifixión: desde 9 hr. hasta 15 hr.  

    Tarde 

      3) La sepultura, efectuada entre 15 y 18 hr.  

     - ver Juan 19:42. 
   

15/1 – Viernes Comienzo de la 2ª  Noche  del Jueves – (entre las 18 y 0 hr.) 

 Fiesta – Los Panes Celebración de la Pascua de los Judíos (se  

 sin Levadura. concluye que, debido a un error en su calen- 

 (duración – 7 días) dario, celebraron la Pascua un día tarde). 

   *  Nota:  Un día antes se celebró la verdadera 

Pascua de Jehová.  Además, “nuestra Pas-

cua” (Cristo) ya fue sacrificada en la cruz. 
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16/1 –  Sábado El Día de Reposo Reposó el cuerpo de Jesús en el sepulcro 

  “tres días y tres noches” (Mateo 12:40) – 

  las 3 noches fueron jueves, viernes y sábado. 

 

17/1 – *Primer Día   La 3ª Fiesta - La Resurrección (quizás como las 6 hr.) 

 (Domingo) Las Primicias* – “Mas ahora Cristo ha resucitado.... 

  primicias...” (1 Corintios 15:20). 

   

6/3 – Primer Día La 4ª Fiesta – Pente- Día de Pentecostés, con el descenso del 

 (Domingo) costés (7 semanas + Espíritu Santo y el comienzo de la Iglesia – 

 1 día después de Hechos 2. 

 Las Primicias. 

    

* Notas de Explicación: 

1) Concluimos que Jesús y sus apóstoles celebraron la Pascua en la fecha correcta (según 

el calendario establecido por Jehová).  Es inconcebible que Él hubiera adelantado la 

celebración en un día.  De esta manera Él cumplió la Ley dada por Dios hasta la fecha 

correcta, como último detalle – léase Mateo 5:17, 18.  En cambio, el pueblo judío la 

celebró un día más tarde, el jueves en la noche (después de las 18 hr.), quizás debido a 

un error no detectado en su calendario. 

2) Nos parece razonable concluir que el 10 Nisán, 32 DC fue un primer día de la semana 

(domingo) cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre un asno.  Así, dentro de 

ocho días se cumplieron los eventos más trascendentales respecto a la Obra de Cristo, 

desde su Entrada en Jerusalén (para cumplir la profecía de Daniel 9:25) hasta su Resu-

rrección (para cumplir las Escrituras en general – léase Lucas 24:45-46).  La frase 

“ocho días” tiene especial relevancia en ciertas referencias – léase Lucas 2:21 y 9:28, 

Juan 20:26. 

 - Domingo (10 Nisán) fue la conclusión de Sir Robert Anderson en 1877 DC. 

   Referencia: • The Coming Prince (El Príncipe que Ha de Venir), 

   por Sir Robert Anderson, Kregel Publications, 16ª edición, 1967. 

  • Daniel in the Critics’ Den (Daniel en el Foso de los Críticos), 

   por Sir Robert Anderson. 

3) Si Jesús resucitara el día 17 Nisán (apenas pasado las 6 hr.), entonces su cuerpo habría 

quedado en el sepulcro un poco más de 60 horas.   

 - Una Cifra Significativa:  60 = 10 x 6.  “10” significa responsabilidad delante de 

Dios.  “6” es el número del hombre, creado en el 6° día. 

4) Es interesante observar que durante aquellos Tres Días Críticos (días 15 a 17 Nisán) 

no trabajó nadie.  Los días 15 y 17 Nisán (viernes y domingo) eran designados como 

días de “santa convocación”, relacionados con la 2ª y 3ª Fiesta – léase Levítico 23:7, 

Números 28:18 y 26.  En aquellos días no podían hacer “ningún trabajo de siervos”; 

es decir, ninguna labor, ni servicio, ni cultivo de la tierra, etc.  En medio de esos dos 

días estaba el sábado, día de reposo, con el mandamiento expreso de que “ningún tra-

bajo haréis” (Levítico 23:3).  Esta frase, un poco distinta de la otra, significa cualquier 

trabajo, ocupación o actividad en general.  (Para una explicación más amplia, ver Ca-

pítulo Ocho – páginas 215 a 218.) 
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CAPÍTULO NUEVE:  APÉNDICE - C 
 

  #2 – ESTUDIO  CRONOLÓGICO y  MATEMÁTICO SOBRE  
EL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA DE DANIEL 

- Referencia:  Las 69 Semanas (de años) de la profecía clave – Daniel 9:25 
 

I.  CRONOLOGÍA  DE EVENTOS CULMINANTES  AL FINAL DE  
 LA VIDA DE JESÚS 

 

   Fecha Referencia Eventos respecto a Jesús 
 

- Estas Fechas corresponden al Calendario de Jehová (sin error). 
 

  8 Nisán - Viernes Juan 12:1 Llegada a Betania, quizás de noche. 

  (Era costumbre llegar a Jerusalén 

  seis días antes de la Pascua.) 
 

  9 Nisán - Sábado Juan 12:2-9 Cena en la noche, en Betania. 
 

10 Nisán - 1er Día Juan 12:12-19 Entrada en Jerusalén. Fue la última acla- 

  (Domingo)  mación del “Rey de Israel” (Juan 12:13). 
 

14 Nisán* - Jueves           – - Ultima Pascua celebrada por Jesús  

   (comenzando   (conforme al Calendario de Jehová). 

 miércoles 18 hr.,  - Crucifixión de Cristo “nuestra Pascua”  

 hasta jueves 18 hr.)  (1 Corintios 5:7) – el día jueves. 
 

- Esta Fecha corresponde al Calendario de los Judíos* 
 

14 Nisán* - Noche Pascua de los El Cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro.  

 (comenzando Judíos  

 jueves, 18 hr.). (celebrada entre  

    las 18 y las 0 hr.) 
 

* Notas respecto al 14 Nisán (fecha de la Pascua). 

1) Se concluye que los Judíos se habían equivocado respecto a la fecha correcta 

para celebrar la Pascua. (Esto habría sido posible, considerando los muchos 

ajustes necesarios para conformar su calendario lunar con el solar.)  Así, antes 

que se celebrase la Pascua de los Judíos, ya se había celebrado la verdadera 

Pascua de Jehová la noche anterior, en el aposento alto.  Además, el sacrificio 

de “nuestra pascua, que es Cristo” (1 Corintios 5:7), consumado tres horas an-

tes del comienzo de la Pascua de los Judíos, puso fin a la necesidad de cele-
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brar la Pascua.  Es decir, en los propósitos y planes de Dios, aquella Pascua de 

los Judíos no tenía sentido; estaba de más. 

2) Fecha 14 Nisán, año 32 DC corresponde al 10 Abril (del calendario Juliano). 

 

II.  CÁLCULOS RESPECTO AL 10 NISÁN, 32 DC (un Domingo) 
 

- Fecha Importantísima:  Representa el cumplimiento de Daniel 9:25, con la 

cual se demuestra la inerrancia de las Escrituras. 
 

 Profecía de Daniel 9:25 Cumplimiento 
 

1) “La orden para restaurar y 1) Las “cartas” prometidas a Nehemías, por 

  edificar a Jerusalén”.  orden del rey Artajerjes Longimanus 

   – léase Nehemías 2:7-9. 

   - Fecha:  1 Nisán, 445 AC – ver Neh. 2:1 

   (o 14 Marzo, según el calendario Juliano). 
 

2) “Hasta el Mesías Príncipe” 2) La entrada de Jesús en Jerusalén, montado 

 (es decir, el Príncipe que debió  sobre un asno, cuando le aclamaron “Rey 

  ser proclamado Rey).  de Israel” (Juan 12:13). 

   - Fecha: 10 Nisán, 32 DC (o 6 Abril, un 

   Domingo, según el calendario Juliano). 
* Notas: 

1) 1er Nisán:  El nuevo año (primer día de Abib, o Nisán) se iniciaba un día des-

pués de observar la luna nueva.  Aquella fecha habría correspondido al 14 

Marzo 445 AC y al 28 Marzo 32 DC (del calendario Juliano).  

2) 10 Nisán, 32 DC:  La entrada de Jesús en Jerusalén, montado sobre un asno, 

marcó la gran importancia de aquella fecha.  Dirigiéndose a la ciudad (donde 

había muchísima gente congregada, anticipando celebrar la Pascua), Jesús hi-

zo referencia a aquel mismo día con la siguiente lamentación:  “en este tu día, 

lo que es para tu paz” (Lucas 19:42). 
 

III.  CÁLCULO DE LAS 69 SEMANAS DE AÑOS - DANIEL 9:25 
 

- 69 semanas por 7 días (c/u) por 360 días (anuales) = 173.880 días. 

- Desde 14 Marzo 445 AC hasta 6 Abril 32 DC son 173.880 días exactamente. 
 

 Fuente: Sus Conclusiones:  

The Coming Prince   Se basaban en cálculos (de astronomía) res-  

(“El Príncipe que Ha de Venir”) pecto a la luna nueva en los tiempos antiguos.  

por Sir Robert Anderson,  Los cálculos fueron proporcionados, a pedido 

Kregel Publications,   de él, por la Royal Observatory (de Astrono- 

16ª Edición, 1967 - página 128. mía), Greenwich, Inglaterra en Junio, 1877. 
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NOTAS ADICIONALES 
 

1) El Calendario de Jehová, establecido el 1 Nisán de 1450 AC en Egipto, tenía 

vigencia continua (es decir, sin interrupción) hasta el 17 Nisán de 32 DC (que 

corresponde a la Fiesta de las Primicias), cuando Cristo resucitó.  (Se entiende 

que el Día de Pentecostés, que marca el comienzo de la Iglesia, está relacio-

nado con esta fecha.) 

2) Se concluye que los Judíos procuraban perpetuar el Calendario de Jehová, 

calculando los meses del año según las fases de la luna.  (Los Egipcios usaban 

un calendario tipo solar de 12 meses, de 30 días c/u, más 5 días añadidos al fi-

nal.)  Puesto que hay una notable diferencia entre los dos calendarios (el lunar 

y el solar), los Judíos tenían que ajustar el suyo con cierta regularidad, agre-

gando un 13° mes intercalar.  

3) El cetro de autoridad terrenal, encomendado originalmente a la casa de David, 

fue transferido a los Gentiles en la persona de Nabucodonosor (603 AC) – 

léase Daniel 2:20-22, 28, 37-38, 44-45.  Desde entonces, ha quedado en ma-

nos de los Gentiles, “hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan” (Lucas 

21:24).  Estos tiempos no se han cumplido todavía.  

4) Las bendiciones prometidas a Judá y Jerusalén fueron aplazadas hasta después 

de las 70 Semanas.  Al final de 69 Semanas fue quitada “la vida al Mesías”, y 

el mismo pasaje (Daniel 9:26, 27) encierra un misterio, como un intervalo no 

definido de tiempo, hasta el cumplimiento de la última semana de años, la 

“Semana 70”.  Concluimos que este “Intervalo misterioso” corresponde a los 

tiempos actuales, durante los cuales nuestro Señor Jesucristo está realizando 

su Obra de Edificación de la Iglesia, a fin de cumplir Mateo 16:18 – “edificaré 

Mi Iglesia.....”. 
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CAPÍTULO DIEZ 
 

CONCLUSIONES, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA 
 

“Esto enseña y exhorta.... las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y 

.....la doctrina que es conforme a la piedad.”          1 Timoteo 6:2,3 

 

 En este texto el Apóstol Pablo exhorta a los creyentes esclavos que traten a 

sus amos terrenales con el debido respeto y estimación, siendo obedientes y tra-

bajando fielmente, para no desacreditar la doctrina y el Nombre de Dios.  La 

diligencia en el servicio laboral está vinculada con el buen testimonio para Cris-

to. Sin importar su rango social, el creyente tiene toda oportunidad para testificar 

y dar gloria al Nombre de Cristo.  
 

 En este mundo moderno, obsesionado con la importancia de la democracia y 

la “libertad” (o libertinaje) en todo aspecto de la vida, podría parecer extraño que 

las Escrituras no condenen enérgicamente la esclavitud laboral. Al contrario, en 

la Ley de Moisés se encuentran leyes que estipulan ciertas condiciones de servi-

dumbre laboral.  Además, en sus enseñanzas del N. T. el Señor Jesús nunca instó 

a los hombres a salir a “reformar” la sociedad, ni a reclamar en contra de las in-

justicias que existen en ella o a favor de los “derechos” de un grupo u otro.  

 

La Gran Comisión que el Señor resucitado dio a sus apóstoles (y a nosotros) 

se limita a la predicación del Evangelio, la enseñanza y la práctica de la sana 

doctrina y el llevar un testimonio digno de su Nombre.  Sin embargo, ¡en este 

sencillo pero grandioso mensaje se encuentra la clave! El Evangelio de Cristo 

tiene poder para emancipar al pecador de la esclavitud del pecado y de sus conse-

cuencias eternas.  Una vez regenerados los hombres y librados de esta esclavitud 

(la peor de todas), procurarán efectuar cambios laborales y sociales en bien de la 

sociedad donde viven.  Así, el poder del Evangelio tiene un largo alcance, lle-

gando incluso a abolir los abusos de la sociedad que los hombres han creado. 
 

 La “esclavitud forzada”, producto del orgullo humano, sigue en vigor en todo 

el mundo.  Las multitudes son presas de vicios, concupiscencias, entretenciones, 

avaricia, etc., y a la vez, cautivas de las pasiones, tales como el deporte, la músi-

ca, la política y el cuerpo (belleza, moda, etc.).  En cambio, el creyente “libera-

do” y consagrado se ofrecerá voluntariamente como “esclavo de Cristo”, enyu-

gado con Quién le ha comprado a precio de su sangre preciosa.  Por lo tanto, su 

espíritu, alma y cuerpo pertenecen a Cristo, quien merece lo mejor de su vida y 

de su servicio. “Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36). 
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 En este último capítulo se incluyen tres estudios:  Conclusiones respecto a 

nuestra herencia espiritual, Prevención de riesgos y la Vigilancia necesaria en el 

uso de la Doctrina Verdadera y Certificada. 

 

I. CONCLUSIONES RESPECTO A NUESTRA HERENCIA ESPIRITUAL 
 

Al dar término a esta obra voluminosa, confiamos que el lector, junto con el 

autor, podamos valorar tanto más las inmensas riquezas de doctrina que se en-

cuentran a través de las Escrituras. Necesitamos estar aun más conscientes de 

nuestra triple responsabilidad:  1] descubrir estas riquezas por medio del estudio 

diligente, 2] digerirlas para su aplicación en la vida personal, y 3] desarrollar la 

capacidad de discernir, para que cada uno sea “un vaso para honra, santificado, 

útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra” (2 Timoteo 2:21). 
 

En estos “postreros tiempos” (Hebreos 1:2), hemos sido sumamente favore-

cidos, con una herencia espiritual muy superior a la de los fieles que vivían anta-

ño, como por ejemplo aquellos valientes de la fe nombrados en Hebreos 11.  

Primero, el Hijo de Dios ha sido revelado en carne, y su Obra de Redención con-

sumada.  A la vez, nos ha sido entregada toda la  Palabra escrita.  Y en la Palabra 

Él nos ha dado no solamente el modelo para una iglesia local (la de Jerusalén), 

sino también una gran cantidad de enseñanza al respecto en 22 libros del Nuevo 

Testamento (los Hechos y las Epístolas).  Además, nuestra herencia incluye otros 

beneficios que pertenecen solamente a los últimos siglos de esta dispensación.  

Desde 1456, con la impresión de la primera Biblia en la imprenta original de 

Gutenberg, se puede conseguir la Biblia en un solo volumen, y a un precio que 

está dentro de la mayoría de los presupuestos. Además, está disponible una ver-

sión fidedigna de las Escrituras en Español (la traducción de Casiodoro de Reina 

– 1569).  También, en los últimos siglos ha habido libertad para leer y predicar la 

Palabra de Dios en la mayoría de los países latinos. 
 

Gracias al Señor, ciertos reformadores como Martín Lutero fueron utilizados 

para “resucitar” (por así decirlo) delante de las multitudes en Europa, ciertas 

doctrinas básicas respecto a la salvación (la justificación por la fe, sin obras hu-

manas).  Estas doctrinas habían sido olvidadas y casi “sepultadas” durante aquel 

milenio de oscuridad, llamado la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana 

dominaba en Europa y procuraba extender su dominio hacia el resto del mundo.  

Lamentablemente, durante tres siglos (XVI a XVIII) los reformadores se preocu-

paban principalmente en afirmar su posición de liderazgo entre sus seguidores, 

organizar grupos religiosos de protesta (contra la I.C.R.) y apoyar movimientos 

de reforma social y política, en vez de buscar más luz espiritual de las Escrituras.   
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Pero, en ese período de reavivamiento (siglo XIX) hubo un gran despertar, y 

fueron “resucitadas” ciertas verdades preciosas, incluyendo la importancia de 

congregarse en el Nombre del Señor Jesucristo (sin afiliación denominacional), 

el Arrebatamiento de la Iglesia y el Reino Milenial de Cristo. Y la luz iluminado-

ra de las Escrituras brilló, no sólo en los países de habla inglesa sino también en 

el mundo español.  Por ejemplo, se destaca la obra literaria de Manuel Lacunza 

(1731-1801), ex-jesuita nacido en Santiago de Chile, expulsado de España en 

1768, radicado en el exilio en Italia, y finalmente, encontrado muerto bajo extra-

ñas circunstancias.  Su única obra, publicada póstumamente, y titulada La Venida 

del Mesías en Gloria y Majestad, era un texto voluminoso (de cerca de 1500 pá-

ginas) que representaba su visión del fin de los tiempos, con respecto a la venida 

de Cristo y su Reino Milenial.  Por estar basada exclusivamente en sus estudios 

profundos de las Escrituras, esta obra difería considerablemente de la doctrina 

jesuita, y por lo tanto, de la Iglesia Católica Romana.  (Para una biografía de 

Manuel Lacunza y un resumen de su obra literaria, ver Apéndice A, página 392.) 

 

En los últimos dos siglos ha existido extraordinaria libertad para leer y predi-

car las Escrituras en la mayoría de los países del mundo, incluyendo América 

Latina y los países progenitores de España y Portugal. Además, en dicho período 

se han recuperado verdades preciosas respecto a la importancia de congregarse 

en el Nombre del Señor Jesucristo, “fuera del campamento” (Hebreos 13:13).  

Como consecuencia de sus estudios diligentes (y sin prejuicios) de las Escrituras, 

unos pocos creyentes, a grande costo personal, empezaron a reunirse así.  Estas 

reuniones, tan distintas a las de las denominaciones establecidas, aparecieron no 

solamente en las Islas Británicas, sino también en el continente de Europa, en 

Norteamérica, y en las Guyanas de América del Sur, casi en forma simultánea.  

Es razonable concluir que ésta fue una obra especial del Espíritu Santo, y no 

simplemente un movimiento nuevo, impulsado por hombres contrariados.   
 

Sin duda, “las cuerdas (nos) han caído en lugares deleitosos” (Salmo 16:6). 

No sólo tenemos una “hermosa heredad del Señor”, hablando históricamente, 

sino que nos han sido entregados, por añadidura, otros beneficios. Por ejemplo, la 

base sólida de las enseñanzas que tenemos se debe a los fieles maestros quienes 

nos impartieron sus enseñanzas, respaldadas por prácticas sanas en sus vidas.  

También, podemos recordar los hermosos ejemplos de piedad que nos han dejado 

ciertos hermanos (y hermanas) dedicados al Señor.  Con tal herencia fundamental 

de doctrina, nos corresponde recibir de la mano de aquellos valientes, piadosos y 

fieles santos la Antorcha de Testimonio, levantarla en alto y mantenerla ardiendo, 

cual “antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el Luce-

ro de la mañana salga....” (2 Pedro 1:19).  
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* Nota:  En apoyo a nuestras conclusiones respecto a la herencia espiritual (y a la 

vez, para dar una reseña histórica), se incluye el Apéndice B, con cuatro estu-

dios cronológicos: #1 - La Edificación de la Iglesia Verdadera – Distintas Eta-

pas y Períodos (página 396), #2 - La Edificación de la Iglesia Verdadera duran-

te el Período de Reavivamiento (página 411), #3 - La Iglesia Profesante y 

Apóstata (página 444), y #4 - La Historia del Pentecostalismo (página 451).   

 

II. PREVENCIÓN DE RIESGOS:  El uso eficaz de la Doctrina Sana y 
Sabia contra tres enemigos acérrimos 

 

Se puede comparar la Doctrina Verdadera a los metales preciosos (como oro 

y plata), sacados de la mina de las Escrituras a través de diligentes estudios per-

sonales, fundidos en el horno de las experiencias de la vida (que muchas veces 

han sido desagradables), labrados a martillo en el yunque de las pruebas permiti-

das por el Señor, y aplicados como la “espada de dos filos” (Hebreos 4:12), en 

todos los aspectos de la vida personal del creyente diligente y ejercitado.  A nues-

tro juicio, ésta es la única salvaguardia para que el testimonio al Nombre del 

Señor no sólo pueda sobrevivir, sino también prosperar.  
 

Si hemos de asimilar esta Doctrina Certificada, y a la vez aplicarla en la vida 

cotidiana, será necesario aplicar personalmente ciertas medidas de prevención, a 

fin de evitar un deslizamiento que conducirá a una derrota espiritual o incluso, al 

naufragio.  Sólo así el creyente podrá asegurarse de estar “cortando derechamen-

te” la “palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). A continuación se enumeran estas 

medidas (como mandatos), con sus respectivas explicaciones.       
 

1. No amar al Mundo, ni sus cosas - 1 Juan 2:15-17 y Rom. 12:2, Gál.6:14. 

-  El Mundo se opone al “amor del Padre” (1 Juan 2:15).   

Este mundo quiere invadir nuestra vida, donde pueda.  Indudablemen-

te, su invasión debilitará el fundamento de doctrina que el creyente (o su-

puesto creyente) profesa apoyar, si manifiesta un afecto hacia, o se deja 

llevar por, estas cosas.  A continuación se dan apuntes respecto al mundo. 
 

1.1 Descripción General:  En las Escrituras la palabra “mundo” tiene tres 

significados:  1] la superficie total – este planeta “tierra”, hecho por el 

Creador; 2] la tierra habitada (que representa solamente 30% de la su-

perficie total del planeta) – es decir, la parte donde viven los seres 

humanos; y 3] los sistemas mundiales de la sociedad – éstos han sido 

establecidos por los hombres (en todos los aspectos de la vida), entre 

quienes el creyente tiene que vivir. 
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1.2 Definición del Sistema Mundial:  Es el gran sistema – político (y cívi-

co), económico (comercial e industrial), educacional (y profesional), 

tecnológico (y bélico), religioso y entretenedor (deportivo, cultural, 

etc.) – construido por el hombre caído en pecado, para conseguir la fe-

licidad en esta vida sin tomar en cuenta a Dios. El mismo Satanás, el 

“dios de este siglo” (2 Corintios 4:4), se ha apoderado del sistema, in-

troduciendo un orden o arreglo de acuerdo a sus planes nefandos, 

animando a los seres humanos a demostrar su desafío de Dios y su in-

credulidad ante la revelación divina (las Escrituras), e incitándoles a 

emprender sus proyectos humanistas bajo cinco principios innobles:  

fuerza, avaricia, ambición, placer y egoísmo. 

 

1.3 Separación del Mundo:  Esto no significa la separación de contacto 

con la maldad que hay en el mundo, sino de complicidad, y también 

de conformidad (la cual podría ser peor todavía). 
 

1.4 Cómo vencer al Mundo – 1 Juan 5:4,5. 

1) No conformarse “a este siglo” (o mundo) – Romanos 12:2. 

2) Buscar las cosas de arriba, poniendo “la mira” en ellas - Col. 3:1-2. 

3) Practicar una doble crucifixión – léase Gálatas 6:14. 

 

2. Vencer la Carne – Romanos 13:14, Gálatas 5:16-24. 

-  La Carne se opone al amor del Espíritu – ver Gálatas 5:16-17, 22. 

En contraste con los mandamientos respecto al Mundo, no somos 

mandados a separarnos de la Carne, ya que ésta reside dentro de todos no-

sotros.  Y mientras estamos en este mundo, la carne en nosotros jamás 

morirá.  Más bien, cada creyente tiene que librar una batalla perpetua, una 

guerra declarada, parecida a la guerra perpetua declarada entre Jehová y 

Amalec – léase Éxodo 17:16. 

 

2.1 Descripción General:  En las Escrituras la palabra “carne” se refiere, o 

a la parte física que reviste el cuerpo del hombre (y también la crea-

ción animal), o a la naturaleza sensual y pecaminosa que todo ser hu-

mano ha adquirido en Adán.  Esta naturaleza, egoísta y voluntariosa, 

siempre se opone a la obra del Espíritu Santo.  Es importante recordar 

que nuestro Señor Jesucristo jamás adquirió una naturaleza carnal, 

porque no era descendiente de Adán en la carne.  En todo su Santo 

Ser, Él era (y es, y siempre será) puro y perfecto, incapaz de pecar. 

 

2.2 Definición de la Carne:  Es la naturaleza sensual y pecaminosa que 

siempre busca gratificar los apetitos corporales, haciendo arder los de-

seos y pasiones, los que conducen al pecado en el hecho. 
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2.3 Las obras de la Carne:  Estas obras, enumeradas una sola vez, en Gá-

latas 5:19-21, son 17 en total y abarcan cuatro esferas del dominio del 

hombre, como sigue: 

1) Inmundicia del cuerpo – la depravación sexual (se refiere al uso 

del cuerpo como instrumento activo en actos inmorales). 

 - 4 actos inmorales – v. 19. 

2) Instigación al alma – dar entrada a los espíritus malos, etc. 

 - 2 perversiones religiosas – v. 20. 

3) Iniquidad del corazón – rupturas en las relaciones sociales. 

 - 4 actitudes destructivas, que producen desunión  – v. 20. 

- 3 acciones destructivas, que producen división  – v. 20. 

 - 1 pasión destructiva, resultado del amor propio  – v. 21. 

 - 1 hecho destructivo, el desprecio de la vida del prójimo – v. 21. 

4) Desenfreno del cuerpo – borrachera y orgías (implica el abuso del 

organismo interno, terminando con conductas desvergonzadas). 

- 2 excesos corporales, hasta enviciarse – v. 21. 

 

2.4 Cómo vencer la Carne. 

1) Hacer morir “las obras de la carne” (Romanos 8:13); es decir, to-

mar la acción correspondiente de refrenar las prácticas carnales. 

- En sentido practico esto abarca lo siguiente (y quizás más):  limi-

tar consciente y deliberadamente toda tendencia carnal (aparte de 

lo “honroso” en el matrimonio) – léase Hebreos 12:1 y 13:4; 

amputar los miembros ofensivos (en sentido moral y espiritual, por 

lo menos) – Mateo 18:8-9; y mortificar las obras de la carne – Ro-

manos 8:13 y Colosenses 3:5-9.   

2) No hacer provisión para “los deseos de la carne” (Romanos 13:14). 

3) No satisfacer los deseos carnales, sino “andar en el Espíritu” (Gá-

latas 5:16).  Este aspecto práctico precede (en orden) lo que se 

afirma más abajo en el contexto:  “Los que son de Cristo han cruci-

ficado la carne, con sus pasiones y deseos” (5:24), refiriéndose al 

acto judicial del pecador arrepentido al creer en Él.  Aunque cruci-

ficada judicialmente, la “carne” no muere fácilmente. 

 

3. Resistir al Diablo – Santiago 4:7, 1 Pedro 5:9, Efesios 6:10-18. 

-  El Diablo se opone al amor de Cristo. 

El diablo, o Satanás, fue creado “querubín grande, protector” (Eze-

quiel 28:14) del Trono de la Majestad en el cielo, y era llamado “Lucero” 

(Isaías 14:12) antes de rebelarse contra Dios.  Desde su caída se opone 

continuamente a todo lo que representa honra y gloria para Dios; en fin, 

siempre actúa contra todos los propósitos y planes de Dios. 
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3.1 Descripción General:  El diablo, el ex-querubín llamado Lucero, apa-

rentemente comisionado para ejercer grande dominio sobre esta tierra, 

se ensoberbeció a causa de su sabiduría y hermosura, y procuró exal-

tarse.  Al parecer, es su caída la que se describe tan vívidamente en 

Isaías 14 y Ezequiel 28, y se confirma en Lucas 10:17-19.  Las Escri-

turas se refieren a este ser caído usando varios nombres y títulos: seis 

nombres que denotan facetas de su trato infame con los seres huma-

nos, y cinco títulos de autoridad y dominio que él ha usurpado. 

 

3.2 Sus Metas Principales. Parecen ser las siguientes:  desacreditar la Pa-

labra de Dios, denigrar a Dios y a todas sus obras, y dominar en los 

asuntos y las actividades de los hombres, a fin de usurpar la gloria y el 

dominio que han sido reservados para Cristo.  En su trato con los 

hombres, el diablo siempre emplea las mismas tácticas:  el engaño, la 

tentación y la imitación (falsa) de la verdad. 

 

3.3 Definición de sus obras nefandas:  Se emplean tres criaturas, con adje-

tivos, para revelar su carácter y definir las tácticas que el diablo utili-

za, de acuerdo a las circunstancias y la ingenuidad de la “víctima”:   

1) un león rugiente que devora, dominando con el poder del pecado – 

ver 1 Pedro 5:8. 

2) la serpiente astuta que deslumbra, corrompiendo con el veneno del 

pecado – ver 2 Corintios 11:3. 

3) un ángel de luz que se disfraza, distrayendo con los placeres del 

pecado – ver 2 Corintios 11:14. 

* Nota:   Otra figura ilustrativa es la de un lobo solitario que desespera a 

la víctima con la crueldad del pecado.  Finalmente, aparece cinco ve-

ces en Apocalipsis como “el dragón”, un monstruo o bestia feroz que 

persigue sin tregua a la presa, exhalando fuego y humo.   

 

3.4 Cómo vencer al Diablo. 

1) Resistirle, “y huirá de vosotros” (Santiago 4:7). 

2) Resistirle “firmes en la fe” (1 Pedro 5:9). 

3) Vestirse de toda la armadura de Dios – Efesios 6:10-18. 

- No se puede usar armas carnales (por ejemplo, fuerza, astucia o ra-

zonamiento humano) – léase Efesios 6:11-12.  Más bien, hay que usar 

las armas espirituales, que incluyen las siguientes: la Espada del Espí-

ritu (la Palabra de Dios) y la Lanza de oración - léase Efesios 6:17-18. 

* Nota:  Nuestro Señor respondió a las tentaciones del diablo refirién-

dose solamente a la Palabra escrita – léase Lucas 4:4, 8, 12. 
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III. LA VIGILANCIA NECESARIA EN EL USO DE LA DOCTRINA VER-
DADERA y CERTIFICADA 

 

Antaño cada ciudad-estado era protegido de incursiones foráneas por muros 

altos construidos de ladrillo y tierra colocados sobre un cimiento de piedras, y 

puertas anchas (o portones) por donde entraba y salía la gente, sólo de día.  Se 

puede apreciar la gran importancia dada a la restauración de los muros y las puer-

tas de Jerusalén (alrededor de 445 AC) al contemplar la particular misión de 

Nehemías – léase Nehemías capítulos 1 a 6.  Para aquellos habitantes indefensos, 

vueltos del cautiverio en Babilonia, los muros eran indispensables para su paz, 

porque proporcionaban tres clases de protección: separación – del mundo afuera, 

donde estarían expuestos a todo peligro; seguridad – contra la penetración de los 

enemigos; y estabilidad, con tranquilidad para progresar en toda obra y actividad 

emprendidas en la ciudad.  Es de interés notar que el rey David, en medio de su 

congoja y confesión de pecado, después de haber cometido adulterio y asesinato, 

se acordó de la importancia de edificar “los muros de Jerusalén” (Salmo 51:18). 
 

Junto con los muros, las puertas (había 12 en la ciudad de Jerusalén), que 

eran como portones grandes, proporcionaban el medio para entrar y salir de la 

ciudad, aunque sólo de día (porque se cerraban a la puesta del sol).  Generalmen-

te se construían las puertas de tablones gruesos de madera, aunque también se 

usaban rodajas de piedra.   Se necesitaban de hombres fieles y responsables, ca-

pacitados como líderes, para vigilar y controlar el movimiento de la gente cada 

día, y a la vez detectar si algún extraño tratara de entrar con motivos contrarios al 

bienestar de los habitantes.  De modo que las puertas (y los que las vigilaban) 

representaban lo siguiente:  gobierno con liderazgo, autoridad para admitir, y la 

administración de justicia.  Aun desde los tiempos de Lot se reconocía la impor-

tancia de guardar las puertas de la ciudad – ver Génesis 19:1.  La importancia de 

las puertas de Jerusalén, especialmente con respecto a un día todavía futuro, se 

enfatiza en Salmo 24:7-10 y Salmo 84:10. 
 

De manera parecida, la Doctrina Certificada, que es sana y sabia, proporcio-

na lo equivalente a los muros de la ciudad – separación, seguridad y estabilidad – 

tanto para la supervivencia de testimonios dignos del Nombre del Señor como 

para el avance de la obra en obediencia a la Gran Comisión del Señor resucitado.  

Al igual que los muros levantados de nuevo, mantenidos en reparación y guarda-

dos por centinelas, la Doctrina servirá en sus varias funciones:  

1) para estabilizar a los creyentes. 

2) para proporcionar seguridad contra la penetración del enemigo y sus doctrinas 

y prácticas nefandas. 

3) para mantener la separación en sus dos aspectos:  del mundo afuera, y hacia el 

Señor mismo adentro. 
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Y las puertas, mantenidas en buenas condiciones y guardadas por hombres 

responsables, representan la aplicación de la Doctrina Certificada en cada situa-

ción y circunstancia.  Para tal efecto se necesita de hermanos confiables, quienes 

han demostrado capacidad espiritual y un carácter transparente.  La obra fiel de 

ellos, en colaboración con los demás hermanos, garantizará los siguientes benefi-

cios en sus respectivas asambleas:  1] Gobierno y liderazgo para mantener orden 

y disciplina, 2] Autoridad delegada, basada en la autoridad absoluta de la Palabra 

y 3] Administración de justicia en el temor del Señor. 

 

Al igual que las ciudades antaño, se necesitan muros y puertas para las tres 

casas bajo nuestra administración, con el buen cuidado de la antorcha de testimo-

nio en cada casa:  1] la “casa de Dios” (1 Timoteo 3:5, 15), o iglesia local; 2] la 

casa de residencia, o domicilio de uno (es decir, el hogar y la familia); y 3] la 

casa individual y personal (es decir, el cuerpo, llamado “templo del Espíritu San-

to” – 1 Corintios 6:19).  En cada una de estas casas la Doctrina Certificada servi-

rá, no sólo como fundamento para el edificio espiritual, sino también como mu-

ros y puertas alrededor de la ciudad.  Como en los días de Nehemías, la obra de 

restauración requiere de materiales sólidos (léase Nehemías 2:8 y capítulo 3), 

después de haber sufrido, a través de muchos siglos, la ruina espiritual perpetrada 

por el enemigo.  También hay muchos escombros que se manifiestan en las insti-

tuciones religiosas de la “cristiandad”, que aparentan ser depositarios de la ver-

dad, pero que en realidad son una burda imitación, con solamente algunas verda-

des bíblicas a la vista, como un adorno sobre la torta de corrupción.  
 

Al finalizar esta obra, queremos dejar unos últimos pensamientos para enfati-

zar lo indispensable que es la Doctrina Certificada en todo aspecto de la vida, 

además de destacar los beneficios y las bendiciones que se recibirán al aplicarla 

personalmente en cada situación y circunstancia de la vida.  Durante toda nuestra 

peregrinación  precisaremos de esta Doctrina Verdadera, por varios razones:   

1) Para Estabilizar, afirmándonos con alimento sólido, a fin de producir convic-

ciones basadas en la Palabra de Dios – léase Efesios 4:14, Hebreos 5:14. 

2) Para Edificar sobre nuestra “santísima fe” (Judas 20), a fin de que cada uno 

sea un “obrero..... que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 

3) Para Equipar adecuadamente a cada uno con toda la armadura de Dios (léase 

Efesios 6:11-18), para que podamos vivir piadosamente en este mundo inicuo, 

resistiendo sin flaquear, y prevaleciendo sobre los malos hombres y los enga-

ñadores – léase 2 Timoteo 3:12-14. 

4) Para Escudar, preservándonos del veneno teológico que asedia en el día de 

hoy – léase 1 Timoteo 4:13-16 y 2 Timoteo 4:1-4. 

5) Para Exponer más claramente el Plan Eterno de nuestro Dios, no sólo respecto 

a nuestra vida aquí en la tierra, sino también (y esto es aún más importante) 

sus planes eternos para la Esposa del Cordero – léase Efesios 1:17-19, etc. 
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CAPÍTULO DIEZ:  APÉNDICE – A 

 
BIOGRAFÍA y OBRA LITERARIA 

de MANUEL LACUNZA (1731-1801), Ex-Jesuita Milenarista 
 

Manuel Lacunza y Díaz era, sin duda, el más original pensador chileno du-

rante la monarquía, y el único cuya obra literaria se basaba exclusivamente en las 

Escrituras.  Nacido en Santiago de Chile, tomó los votos de pobreza, castidad y 

obediencia a sus superiores en Chile, uniéndose a los Jesuitas a mediados del 

siglo XVIII, el mismo siglo que terminó con la persecución de esa orden de la 

Iglesia Católica Romana.  La expulsión de los Jesuitas de Chile motivó su forzosa 

llegada a España.  En 1768 Lacunza fue expulsado de España, y se exilió en Imo-

la, Italia, donde escribió su única obra literaria.  Conviene recordar que la “Com-

pañía de Jesús” (Jesuitas), fundada en 1534 por Ignacio de Loyola (1491-1556) 

en España, se había asociado con la Contrarreforma, en su celo por restaurar el 

dominio de Roma (sinónimo del Vaticano) en los países reformados (del Protes-

tantismo) en Europa.  Sin embargo, los reyes católicos de tantos países de Euro-

pa, temiendo ser destronados, se oponían tenazmente a los Jesuitas.  Finalmente, 

en 1773, el papa Clemente XIV, respondiendo a la presión ejercida por aquellos 

reyes, suprimió la orden, aunque su desaparición duró apenas 40 años. 
 

En un texto voluminoso (de cerca de 1500 páginas), la tesis milenarista desa-

rrollada por Lacunza plantea en lo esencial un reino terrenal de Jesucristo y de 

sus santos resucitados antes del fin de los tiempos.  Pero, sin la caída en desgracia 

de los Jesuitas y su posterior extinción en 1773, muy probablemente no habría 

existido su monumental obra.  Conmovido por la imagen del justo perseguido por 

su fe, Lacunza optó por el camino de la oración y el estudio de las Escrituras, 

leyendo la Biblia con ojos esperanzados, y apreciando el dolor y la persecución 

como el preludio al retorno de Cristo el Mesías en gloria y majestad.  En su obra 

reclama la legitimidad de la interpretación literal de los textos bíblicos y defiende 

la línea de interpretación milenarista.  Lacunza vierte en su libro su visión del fin 

de los tiempos, la que incluye el gobierno de Cristo en la tierra antes de la resu-

rrección final.  Sostiene que ésta sobrevendrá sólo después de dicho gobierno, y 

no simultáneamente con su venida, como plantean otros en la doctrina católica. 
 

Surgen también algunas peculiaridades en la obra de Lacunza, que escribió 

en Castellano y no en Latín, como era costumbre en este tipo de textos y asuntos.  

El siglo XVIII, rotulado frecuentemente por la historiografía como el siglo de las 

luces, de la ilustración y de los filósofos, conoció intensos debates religiosos y un 

cierto resurgir de las pasiones y querellas despertadas por las visiones e interpre-

taciones divergentes.  Al dirigir su obra a los laicos y no a los especialistas teólo-
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gos, Lacunza demostró su profunda distancia del “tumulto interminable de las 

disputas escolásticas” que todavía caracterizaban el quehacer intelectual de la 

Iglesia Católica Romana.  Por otra parte, el autor optó por escribir su obra utili-

zando un seudónimo hebraizante, pues La Venida del Mesías se presenta como 

un texto de un Judío converso, Juan Josafat Ben Ezra, dando con esto muestras de 

interés por una de las más clásicas señales escatológicas.  He aquí la explicación 

expuesta por Lacunza:  “para explicarme con más libertad y claridad en un asunto 

tan difícil y tan delicado, yo me finjo un Judío, enterado suficientemente en la 

causa de los Cristianos, no menos que en la de los Judíos.  Tomo el apellido Ben-

Ezra no solamente por haber sido este Ezra un rabino de los más doctos y sensa-

tos, sino principalmente por haber sido Español, con la circunstancia de haber 

escrito en Candia desterrado de España.” 
 

Es importante entender que la corrupción de la Iglesia Católica Romana du-

rante la Edad Media produjo corrientes de disidencia religiosa.  En consecuencia, 

hacia el siglo XVIII el milenarismo se había expresado a través de múltiples fór-

mulas, y no es extraño que Lacunza conociera y manejara las principales fuentes 

sobre el tema.  El sueño en Daniel capítulo siete sirvió de base para sus complejas 

construcciones escatológicas.  La originalidad de Lacunza se encuentra en el 

ejercicio racional que cumplió para demostrar cómo ocurrirá el fin de los tiempos 

y qué elementos intervendrán en él.  Cristo volverá del cielo a la tierra cuando sea 

el tiempo, y vendrá a juzgar, no solamente a los muertos, sino también y en pri-

mer lugar, a los vivos.  Por consiguiente, este juicio de vivos y muertos no puede 

ser uno solo, sino dos juicios diversísimos, no solamente en la sustancia y el mo-

do, sino también en el tiempo.  Ha de haber un espacio de tiempo considerable 

entre la venida del Señor que estamos esperando, y el juicio de los muertos, o 

resurrección universal.  El juicio de los vivos tendrá lugar en el espacio donde se 

cumplirán las profecías de paz y justicia universal.  Después de convertir en reino 

propio de Dios a los diversos reinos socio políticos existentes y después de desa-

rrollarse en plenitud el plan de Dios para la historia, Cristo podrá ofrecer su reino 

en las manos del Padre, de acuerdo con 1 Corintios 15:23-26. 
 

En esto reside la principal diferencia con el sistema ordinario vigente (del 

Catolicismo), que sostiene que inmediatamente después de la segunda venida del 

Señor se seguirá sin ningún intervalo de tiempo la resurrección y el juicio univer-

sales. Pero Lacunza también advierte sobre las diferencias de alcance cristológico 

implicadas en su tesis central.  Por lo mismo, distingue claramente dos tiempos y 

dos misiones en el único Mesías.  Según Lacunza, “los nuevos cielos, y nueva 

tierra, o el mundo nuevo que esperamos después del presente, debe ser sin com-

paración mejor que el presente, y esto no solamente en lo moral, sino también en 

lo físico y material”. 
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El reino mesiánico, el “milenio” propiamente tal, es la penúltima época, ya 

que tras una crisis definitiva acabará la historia y dará paso a la última época, la 

vida eterna, después de la cual no hay otra.  Los estudios de Lacunza no admiten 

la idea de un fin de mundo como una suerte de aniquilación.  Acontecerán el 

juicio y la resurrección de todos los muertos, con la correspondiente condenación 

o salvación eterna.  Cristo colocará el reino en manos del Padre y así Dios será 

“todo en todos” (1 Corintios 15:28). 

 

En la única experiencia de la gloria, Lacunza distingue dos aspectos esencia-

les:  el que llama “accidental”, que corresponde a la contemplación y al gozo vital 

de la naturaleza, y el “substancial”, que corresponde a lo que normalmente se 

entiende por visión de Dios.  Para concebir de algún modo la grandeza y exten-

sión del reino de los cielos, o del reino de Dios, y de su felicidad (por ahora in-

comprensible), el autor nos convida a contemplar el cielo estrellado y apreciar su 

inmensidad y belleza admirables.  En fin, todo el espacio sideral que nos rodea, 

con sus cuerpos y orbes visibles e invisibles, todo ello es la herencia eterna del 

Hijo, Cristo Jesús, y por consiguiente, de todo su pueblo, los coherederos.  Esta 

participación en la herencia del universo material se unirá a la visión deleitable de 

Dios.  Además, la observación y deleite de las obras de Dios no producirán dis-

tracción de la visión y fruición del Sumo Bien, es decir, de Dios mismo, al que, 

por lo demás, encontrarán en todas partes.  Lacunza integra en su concepto de la 

bienaventuranza eterna la corporalidad, articulando el teocentrismo con una vi-

sión antropológica en su idea de la eternidad. 

 

Por otra parte, aun concediendo que el reino de Dios sea el universo entero, 

es preciso admitir algún lugar determinado, físico y real, entre todos los innume-

rables orbes, donde resida normalmente el Supremo Rey, de donde irradie eter-

namente la luz hacia todos los lugares del reino definitivo.  El centro de unidad 

de un reino tan extenso estará, sin duda, en un lugar determinado del universo; 

este lugar privilegiado será el mismo en el que ahora habitamos, es decir, la tie-

rra.  Para fundamentar esta aseveración el autor presenta dos razones claves:  

Jesucristo vino a esta tierra y aquí experimentó la injusticia de la cruz.  Y lo mis-

mo se puede decir de los coherederos:  aquí padecieron por Él y sufrieron por 

causa de la justicia; aquí fueron, por lo mismo, atribulados y perseguidos.  Luego, 

aquí mismo, en esta misma tierra donde tanto abundó la iniquidad, deberán gozar 

eternamente el fruto más céntuplo de todo lo que supieron sembrar. 

 

Poco se sabe de Lacunza.  Debemos confiar en noticias más o menos impre-

cisas dadas por terceros que recordaban al taciturno ex-jesuita que trabajaba de 

noche en una modesta casa junto a los muros de la ciudad de Imola.  Vivía casi 

como un anacoreta, pues sólo visitaba a un jesuita mejicano y dictaba sus pensa-

mientos a otro jesuita chileno.  El 17 de Junio de 1801 fue encontrado su cuerpo, 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO DIEZ 

 

 395 

muerto bajo circunstancias extrañas, junto al riachuelo Santerno en la ciudad de 

Imola.  Terminaba allí la vida de este ex-jesuita, próximo ya a cumplir los setenta 

años.  Alcanzaría notoriedad en fechas posteriores a raíz de la influencia en el 

debate teológico de su única obra, publicada póstumamente y titulada La Venida 

del Mesías en Gloria y Majestad.  Se trataba de un texto voluminoso, de cerca de 

1500 páginas, dividido en tres partes, donde el autor actuaba como exégeta de las 

Sagradas Escrituras, y en el que entregaba una serie de profecías en clave milena-

rista.  La obra se basaba exclusivamente en sus estudios profundos de las Escritu-

ras.  Por consiguiente, difería radicalmente de la doctrina jesuita, y en consecuen-

cia, de la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana.   Por alguna vía desco-

nocida, el manuscrito llegó a Inglaterra y fue publicado primeramente en la Edi-

ción C. Wood en Londres (1816), y posteriormente en la Edición Ackermann 

(1826).  También, se publicaron otras ediciones, en Español, Inglés y Francés.  

 

¡Qué paradoja!  Inglaterra, país del norte, donde había corrido la sangre de 

los mártires, gracias a los esfuerzos incesantes de la Iglesia Católica Romana por 

erradicar las Escrituras (traducidas originalmente al Inglés por Juan Wycliffe en 

1382).  Ahora estaban deseosos de abrazar la obra de un ex-jesuita, porque ésta se 

basaba exclusivamente en las Escrituras.   

 

Lamentablemente, en aquel mismo país existía otra corriente, una que apela-

ba más al razonamiento humano y a las novedades de la emergente “ciencia”.  

Erasmo Darwin, médico inglés de cierta fama, estaba proponiendo ya en el siglo 

XVIII algunas ideas revolucionarias que luego servirían de base para la teoría de 

la evolución.  Y muy pocos años después de la publicación de La Venida del 

Mesías, un nieto de aquel médico, el científico Charles R. Darwin (1809-1882), 

había de cumplir un viaje marítimo de cinco años, en el cual descubriría, en el 

mismo país natal de Lacunza, las supuestas “evidencias” de la evolución del 

hombre.  Nos referimos a su encuentro con ciertos pueblos aborígenes muy sal-

vajes, llamados Yaganes, habitantes del extremo Sur de Chile, especialmente de 

Tierra del Fuego y las islas adyacentes.  A su regreso a Inglaterra en 1836 Dar-

win afirmó lo siguiente:  “Para mí sería preferible tratar de civilizar los perros de 

Londres antes que a esos salvajes tan miserables”.  Pocos años más tarde publicó 

su obra revolucionaria Origen de los Especies (1859), destinada a sumir en tinie-

blas espirituales (que se intensificarían en el Siglo 20) al mundo del habla ingle-

sa, que había sido tan iluminado por la Palabra de Dios a través de casi cinco 

siglos.  Pero hay un final más grato a esta oscura historia.  En 1871 otro Inglés, 

llamado Tomás Bridges, llegó hasta Tierra del Fuego armado sólo con la Espada 

del Espíritu (que es la Palabra de Dios).  Con gozo pudo ver realizada una obra 

del Espíritu de Dios en esos corazones tan entenebrecidos por el pecado.  Pocos 

años más tarde era posible encontrar unos grupos de estos ex-salvajes, civiliza-

dos, vestidos y haciendo culto de alabanza y adoración a Dios. 
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CAPÍTULO DIEZ:  APÉNDICE – B 
 

       #1 – LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA VERDADERA: 
Distintas Etapas y sus Respectivos Períodos 

 

A través de los siglos de esta Dispensación de la Gracia, el Señor Jesucristo 

ha seguido edificando su Iglesia, la cual compró a precio incalculable, su sangre 

preciosa.  En todo momento el enemigo ha procurado impedir, y hasta interrum-

pir (en una región u otra), la obra de edificación, pero no ha podido destruirla, 

porque la promesa del Señor Jesús en Mateo 16:18 es segura. Sin duda alguna, el 

arma más eficaz de Satanás ha sido la imitación falsa, en la que él ocupa algo que 

se parece a la verdad pero cuya base es ajena a las Escrituras.  De esta manera se 

produce una mezcolanza que sirve para corromper la edificación.  Pese a estas 

artimañas, en todo período el Espíritu de Dios ha mantenido encendida la llama 

de testimonio por medio de un “Remanente fiel” que ha funcionado en obedien-

cia a la Palabra del Señor.  A continuación se presenta un resumen de las distintas 

etapas de la edificación de la Iglesia Verdadera (que son tres), con sus respectivos 

períodos de crecimiento.  
 

I. PRIMERA ETAPA DE EDIFICACIÓN – 32  a  606 DC 
 

1. Período de la “Iglesia Apostólica” –  32  a  100 DC. 

Este primer período se inició en el Día de Pentecostés, y terminó con la 

muerte (por vejez) del último apóstol, Juan.  Durante este período se es-

cribieron los 27 libros del Nuevo Testamento.  Once de los apóstoles, y 

muchos otros, sufrieron martirio por causa de Cristo.  También, el período 

se caracterizaba por grandes eventos apocalípticos, como el Gran Fuego 

de Roma (64 DC), y la destrucción de Jerusalén y del Templo (70 DC).  

Ya se había desatado la persecución masiva de los Cristianos, bajo el im-

perio de Nerón (64-68), y se intensificó bajo los emperadores sucesores. 

32 – Inicio de la Iglesia, en el Día de Pentecostés. (día 6° de Siván,  

 un domingo – léase Levítico 23:15-16, Hechos 2:1-4, etc.). 

45-96 –  Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos. 

100  –  Muerte del apóstol Juan, quizás en Éfeso. 

• Hay un mensaje correspondiente, en Apocalipsis 2:1-7.  (Muchos co-

mentaristas prefieren vincular el mensaje a Efeso con el período Post-

apostólico, 70 a 170 DC, aproximadamente.) 
  

2. Período de la “Iglesia Perseguida” – 100  a  313 DC. 

Este terrible período de martirio, y a la vez de gloriosa fidelidad, se ca-

racterizaba por grandes persecuciones de los Cristianos.  Llegaron a ser 

tan intensas que los creyentes tenían que refugiarse en las montañas, ca-
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vernas, etc.  Los fieles de Roma, buscados intensamente por sus enemi-

gos, se reunían clandestinamente en las catacumbas.  La furia de los per-

seguidores aumentó tanto que fueron destruidas casi todas las historias es-

critas acerca de estos valientes de la fe.  Sólo quedaba preservada la litera-

tura infame de sus enemigos.  Sin embargo, brillan ciertos nombres de 

mártires, algunos de ellos hombres de rango:  Simeón de Jerusalén, Poli-

carpio de Esmirna, Ignacio de Antioquía, Justino el célebre filósofo, Fa-

bián obispo de Roma (y otros destacados de Roma), Apolonio senador de 

Roma (y otros senadores), Cirilo de Creta, Cipriano de Cartago, Andróni-

co de Éfeso, Saturnino de África, Fructuoso de España, Jorge oficial mili-

tar de Capadocia, etc.  También, había mujeres nobles, fieles hasta la 

muerte:  Perpetua de Cartago, Ágata de Sicilia, Teodora de Antioquía, Ru-

fina y Secunda (hermanas) de Roma, Fe de Francia, etc. 

Sus verdugos, agentes de los emperadores paganos, inventaban tantos 

métodos de tortura, y la muerte era la salida bendita de los intensos sufri-

mientos de cada víctima. Entre sus métodos se destacan doce:  crucificar, 

traspasar con lanza, tirar por las calles atado a la cola de una bestia, ase-

rrar, “bautizar” en una gran olla de aceite hirviendo, asar a fuego lento, 

arrojar a las fieras, vestirle con pieles rancias (para luego exponerle a las 

fieras), atar el cuerpo (manos y pies) a dos caballos (para luego ser despe-

dazado), hacerle enfrentar toros salvajes, sentarle en una silla de hierro ca-

liente (enrojecido) y finalmente, arrojar de un precipicio. A veces dos o 

más de estas torturas se usaban contra la misma persona. 
 

64-305  –  Fueron 240 años de grande y continua persecución aunque se 

intensificó durante diez períodos cortos (que duraron entre dos y 16 

años cada uno), bajo distintos emperadores, comenzando con Nerón, pe-

ro principalmente desde el segundo, Domiciano (95-96 DC).  La última 

persecución, bajo Diocleciano, duró 10 años.   

Pero Nerón, un tirano sumamente cruel y despiadado, se destaca no 

sólo por ser el primero, sino también porque fue quién decretó sentencia 

de muerte contra el Apóstol Pablo.  Esta primera persecución duró cua-

tro años (64-68 DC), y Nerón se jactaba de las “antorchas” que ilumina-

ban sus jardines de noche.  Las “antorchas” eran Cristianos, a los cuales, 

habiendo sido previamente pintados con asfalto y empalados sobre pa-

los altos fijados en sus jardines, se les prendía fuego al caer la noche. 

250 (alrededor) – Alban de Bretaña.  Su “verdugo” se convirtió un mo-

mento antes de despacharle, y ambos fueron decapitados juntos. 

260-300  –  Fueron establecidas comunidades cristianas, hasta Bretaña en 

el norte y Mesopotamia en el este.   

312 – Constantino (275-337) puso fin a las persecuciones, y procuró unir 

la Iglesia con el Estado (o sea, con el ahora benévolo Imperio Romano).   
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Herejías – Como si no fuera suficiente la persecución, se levantaron tam-

bién herejías que tendían a dividir a los creyentes en algunas regiones.  

Desde los tiempos apostólicos se habían propagado por lo menos cuatro 

errores:  legalismo, gnosticismo, misticismo y ascetismo.  Ahora se aña-

dieron otras herejías, incluyendo: maniqueísmo de Maniqueo, neo-

platonicismo de Platón, montanismo de Montano, y arrianismo de Arrio. 

• Hay un mensaje correspondiente a este segundo período, dirigido a la 

Iglesia en Esmirna – léase Apoc. 2:8-11, aunque algunos comentaristas 

prefieren vincular el mensaje a Esmirna con el período 170 a 313 DC. 

 

3. Período de la “Iglesia Profesante” aliada con el Estado – 313–606 DC. 

Bajo el imperio de Constantino I, la Iglesia, antes perseguida cruel-

mente por su fidelidad al Señor, llegó a gozar de gran popularidad. Al 

mezclarse con el estado, perdió su carácter de peregrino y su pureza (a ex-

cepción del remanente fiel).  Constantino, con fines políticos, se mostró 

bondadoso y generoso, y ofreció muchos incentivos para afiliarse con “la 

religión cristiana”, tales como:  basílicas – para reunirse, dinero – para 

adornarlas, vestimentas – para el clero, tronos y altares – para los obispos, 

ceremonias con mucha sensualidad – para atraer a los feligreses, y fechas 

“cristianas” (como el 25 Diciembre) – para cristianizar las antiguas fiestas 

paganas.  En consecuencia, mucha gente mundana (y pagana), sin Cristo, 

se unió a la “Iglesia Cristiana” popular, encabezada por Constantino.  Esta 

Iglesia profesante llegó a ser dominada por cinco obispos (o patriarcas) 

ubicados en Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. 

Como en la Parábola de la Semilla de Mostaza (Mateo 13:31-32), la 

pequeña semilla (de doctrinas tergiversadas) llegó a ser una gran hortaliza, 

o “cuasi-árbol”.  La gran organización cristiana, armada bajo la benevo-

lencia de Constantino, creció hasta ser una monstruosidad que jamás po-

día figurar en los propósitos del Señor. Y en las ramas de este gran árbol 

se encontraban “aves” de doctrinas erradas y falsas, propagadas por hom-

bres reprobados de la fe, las que a su vez produjeron “nidos subversivos”; 

es decir, grupos y organizaciones religiosas sin Cristo.  Estas doctrinas 

torcidas y engañosas hacen sombra a las verdades básicas de las Escritu-

ras.  En los tiempos post-Constantino se notaba un rechazo progresivo y 

corporativo de las Escrituras, particularmente respecto a la salvación y la 

Iglesia Verdadera.  La estructura sencilla y el funcionamiento local de una 

iglesia neotestamentaria eran verdades muy despreciadas.  Y si en el con-

texto de Mateo 13 un hombre figura en esta 3ª Parábola, representando el 

principio del sistema apóstata, es una mujer que figura en la 4ª Parábola 

(la de la levadura) como la culminación del asunto con el pleno desarrollo 

de la apostasía. Esto se pone de manifiesto en la Iglesia profesante y após-

tata (ver estudio cronológico en Apéndice B - #3, página 444). 
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Sin embargo, quedaban algunos fieles, separados de la corriente popu-

lar y decididos a honrar el Nombre del Señor, pese a la oposición y pre-

sión para conformarse a la “Iglesia Cristiana” popular. 
 

313  –  Edicto de Milán estableció libertad de culto para los Cristianos. 

325  – Primer concilio ecuménico en Nicea, llamado por Constantino, 

principalmente para condenar el Arrianismo.  Hubo siete concilios en 

total, entre 325 y 787 DC para establecer orden y doctrina en la Iglesia. 

330  – Capital imperial trasladada, por orden de Constantino, desde Roma 

a Bizancio, y su nombre fue cambiado a Constantinopla. 

378  –  Dámaso I, obispo de Roma se apoderó del título pagano “Pon-

tifex”, y afirmó ser heredero apostólico de Pedro. 

395  – División del Imperio Romano – Este y Oeste. 

476  – La caída del Imperio Romano Occidental.  El último emperador, 

Rómulo Augústulo fue depuesto por el alemán Odoacro.   

606  –  Bonifacio III, obispo de Roma, aceptó el título “Obispo Univer-

sal”, conferido por el emperador Focas.  Su antecesor, Gregorio I (590-

604), fue proclamado “Obispo principal”, rehusando la parte universal. 

- Se concluye que con estas proclamaciones se dio fin a la Primera Eta-

pa de la Iglesia Verdadera (aunque en realidad sólo el “Remanente fiel” 

era verdadero).  A la vez, comenzó lo que se puede denominar la Iglesia 

Apóstata, cuya historia se cuenta en el estudio #3 (página 444). 
 

• Hay un mensaje correspondiente a este tercer período, dirigido a la Iglesia 

en Pérgamo – léase Apocalipsis 2:12-17. 
 

II. ETAPA INTERMEDIA DE EDIFICACIÓN –  606  a  1500 DC 
 

En un sentido, esta etapa representa un paréntesis (como interrupción) en la 

edificación de la Iglesia Verdadera.  Abarca casi toda la Edad Media (500 – 1500 

DC), ese milenio en la historia de Europa que representa el puente entre los tiem-

pos antiguos y los contemporáneos.  También, se la denomina la Edad Oscura, 

debido a la gran ignorancia de los pueblos, la falta de progreso y desarrollo, etc.  

¿A quién se atribuye la principal responsabilidad?  La respuesta, sin titubear – la 

dominante Iglesia Profesante (y Apóstata).  Y como en la Parábola de la Levadu-

ra (Mateo 13:33), el proceso de leudar llegó inexorablemente a su consumación. 

Aquella Iglesia Profesante, contaminada por las alianzas, el lujo y la popularidad, 

terminó corrompiéndose por completo. 
 

Sin embargo, se conservaba, en una región u otra, un “Remanente fiel” al 

Señor que procuraba mantener testimonio a su Nombre. Su testimonio no brillaba 

con mucha intensidad, y no había grande crecimiento espiritual, porque todavía 

no tenían las Escrituras traducidas a sus respectivos idiomas.  Pero aquellos her-
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manos fieles (llamados “los demás que están en Tiatira” – Apocalipsis 2:24) eran 

preciosos a los ojos del Señor, quién sólo les exhortó una cosa:  “lo que tenéis, 

retenedlo hasta que yo venga” (Apocalipsis 2:25). Y así hicieron.  Al sufrir el 

martirio los creyentes en un lugar (a manos de los agentes de la “religión cristia-

na” popular), brotaba un nuevo testimonio en otro lugar.  Donde la gente anhela-

ba conocer la verdad pura, se producía una obra maravillosa del Espíritu Santo 

que se puede describir así:  “El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.....en 

región de sombra de muerte, Luz les resplandeció” (Mateo 4:16).  
  
A pesar de las tinieblas espirituales y morales de aquellos siglos, brillan los 

nombres de ciertos grupos de creyentes, pertenecientes a distintas regiones de 

Europa, como los siguientes: Paulicianos (de Armenia y Bulgaria – desde 660), 

Bogomilos (de Bosnia – desde 850), Albigenses (de Francia – 1020 a 1250), 

Valdenses (de Francia e Italia – desde 1170), Husitas (de Bohemia – desde 

1400), Anabaptistas (de Alemania y Suiza – desde 1522), Hugonotes (de Francia 

– desde 1555) y Moravos (de Checoslovaquia – desde 1722). 
 

¿Quiénes eran éstos?  Eran simplemente grupos de creyentes en Cristo (por 

lo menos al principio), pertenecientes a distintas regiones, principalmente de 

Europa.  No llevaban ningún apellido religioso (éstos fueron puestos por sus 

enemigos) excepto el de cristianos, o hermanos, o discípulos de Cristo. Procura-

ban mantener un fiel testimonio al Nombre del Señor, viviendo separados del 

mundo religioso, político y social.  Debido a la persecución reinante, tenían que 

refugiarse en lugares aislados como los Alpes, etc. Pero estaban dispuestos a 

sufrir, sin conformarse a las tradiciones y credos religiosos implantados por los 

líderes religiosos/políticos de la Iglesia Católica, en contradicción a las Escritu-

ras.  Vivían fielmente según la luz espiritual recibida, aunque por falta de las 

Escrituras en sus respectivos idiomas no podían crecer mucho en las cosas del 

Señor.  Entre ellos, se destacan ciertos valientes de la fe, hombres y mujeres, 

quienes prefirieron el martirio antes que negar al Señor.  Ciertamente “el mundo 

no era digno” (Hebreos 11:38) de aquellos creyentes valientes e intrépidos. 
 

1070 – 1119  –  Basilio, médico Bogomilo, predicó a Cristo a través de 40 años, 

hasta ser encarcelado en Constantinopla.  Sufrió el martirio en la hoguera. 

1220 – La Inquisición o “Santo Oficio”, fue establecida como institución perma-

nente, para descubrir y castigar a los así llamados “herejes” (principalmente 

los creyentes verdaderos), quienes eran juzgados, torturados y sentenciados 

en procesos secretos.  Era obligatorio a todos denunciar a cualquier sospe-

choso de “herejía”.  Se inventaron maquinas de tortura que servían para au-

mentar el sufrimiento de las pobres víctimas. (Ya se habían probado ciertos 

métodos de tortura en Bosnia y otras partes.)  Esta temible “corte eclesiásti-

ca”, con sus horrorosos instrumentos de tortura,  duró 500 años. 
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1415 –  Juan Huss (1369-1415), reformador de Bohemia y ex-sacerdote católico, 

predicaba en Praga, atacando vigorosamente al papado.  Fue condenado a 

muerte (en la hoguera) por el Concilio de Constanza.  Después de su muerte 

un grupo llamado “Hermanos”, inspirado por el ejemplo de Huss, siguió (a 

través de los siglos) reuniéndose con sencillez, afirmando la autoridad exclu-

siva de la Biblia, celebrando la Cena del Señor, etc.  
 

• Un mensaje correspondiente a este período largo fue dirigido a la Iglesia en 

Tiatira – léase Apocalipsis 2:18-29.  Por primera vez en estos mensajes, apa-

rece la promesa de la venida del Señor (versículo 25), dándonos a entender 

que las condiciones que reinaban en Tiatira, tal como se describen en el con-

texto, han de seguir prevaleciendo hasta el Arrebatamiento de la Iglesia. 
 

III. TERCERA (y ÚLTIMA) ETAPA DE EDIFICACIÓN – 1500 al PRE-
SENTE TIEMPO (y hasta el Arrebatamiento) 

 

Con la diseminación de las Escrituras en los distintos idiomas de Europa, hu-

bo un cambio electrizante.  Los historiadores hablan del Renacimiento de la edu-

cación y las artes (desde 1350 en adelante), y de la Reforma en la religión (desde 

1500 en adelante).  Pero en realidad, este despertar entre los distintos pueblos de 

Europa (y de las Américas) se debe principalmente a la traducción de las Escritu-

ras a los distintos idiomas, y a su disponibilidad para las multitudes.  En conse-

cuencia, la Luz del Evangelio brillaba con mayor intensidad. 
 

1. Período de la “Reforma” – 1500  a  1650 DC. 

Después de siglos de oscuridad espiritual, la Reforma vio la luz como 

el amanecer de un nuevo día.  Durante los cuatro siglos anteriores uno u 

otro se había despertado, y se había atrevido a protestar contra la enseñan-

za falsa, la tiranía y la prepotencia de la Iglesia Católica Romana (I.C.R.).  

Luego llegaban los agentes de la I.C.R., y quedaba suprimida la voz de 

protesta contra los terribles abusos de los líderes religiosos. Pero esta vez, 

al levantar la voz en tantos lugares, la I.C.R. no fue capaz de sofocar la 

nueva corriente de oposición, aunque sí, procuró minar los efectos de la 

Reforma con su Contrarreforma, que se aplicó con intensidad por un siglo 

(1546-1648).  La invención de la imprenta pocos años antes, y el renova-

do interés en traducir las Escrituras al vernáculo, sirvieron para garantizar 

los buenos efectos de las brisas refrescantes de la Reforma.  

En este período se destacaron los nombres de ciertos líderes que bus-

caban más luz espiritual: Jacques Lefevre (1455-1536) en Francia, Martín 

Lutero (1483-1546) en Alemania, Ulrico Zwinglio (1484-1531) en Suiza-

Norte, Guillaume Farel (1489-1565) en Suiza, Menno Simons (1492-

1559) en Holanda, Juan Calvino (1509-1564) en Suiza-Sur, Juan Knox 
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(1515-1572) en Escocia, Jacobo Arminio (1560-1605) en Holanda.  Estos 

ex-monjes católicos creyeron sólo en Cristo, y siguieron escudriñando las 

Escrituras.  Más tarde, renunciaron su afiliación con la I.C.R., y como 

consecuencia sufrieron persecución, algunos hasta el martirio.  Gracias a 

Dios, fueron recuperadas ciertas verdades básicas de la salvación, como 

por ejemplo la justificación por la fe.   

Por desgracia, aunque la Reforma restituyó cierta medida de luz espiri-

tual en Europa, no impidió un nuevo brote del mal, pues terminó siendo 

una lucha por ganar libertad política.  Los Reformadores se prestaron para 

movimientos de reforma social y política.  Para afirmar su posición de li-

derazgo, organizaron grupos religiosos de protesta, modelados en el mis-

mo sistema Católico Romano.  Terminaron luchando contra la I.C.R. más 

que contender “por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3).  

También, surgieron conflictos entre ellos (los que siguen hasta el día de 

hoy) sobre ciertas doctrinas, como por ejemplo, el debate entre los Calvi-

nistas y los Arministas respecto al tema de la elección.  Todo esto sirvió 

para debilitar el impacto de la verdad bíblica, recién rescatada del olvido 

en el que había caído durante los siglos de tinieblas de la Edad Media. 

 

1517 – Martín Lutero.  Este ex-monje buscaba luz espiritual al principio, 

y sus protestas, dirigidas inicialmente contra las indulgencias que se 

vendían, se extendieron contra la corrupción y prepotencia de la I.C.R. 

Consiguió gran fama, y terminó fundando un nuevo sistema religioso 

en vez de dedicarse a predicar a Cristo. 

1553-1558 – Reinado breve en Inglaterra de María Tudor, conocida como 

“María la sanguinaria”.  Católica devota, persiguió sin piedad a los 

creyentes en Cristo; y más de 300 sufrieron martirio en la hoguera.  La 

mayoría de ellos, muy educados en las universidades, etc., predicaban 

a Cristo, afirmaban la infalibilidad de las Escrituras, y rehusaban reco-

nocer la autoridad eclesiástica y civil del papa en Roma sobre ellos.  

1572 (24 Agosto) – Inicio de la Masacre de San Bartolomé, cuyo fin fue 

la exterminación de todos los Hugonotes en Francia.  Empezó en París 

y se extendió a todo el país; entre 10000 y 20000 murieron. Los Hugo-

notes seguían las enseñanzas de Juan Calvino, y muchos eran creyentes 

verdaderos.  En general, eran muy industriosos, los mejores artesanos y 

ciudadanos de Francia.  Lamentablemente, algunos habían formado un 

grupo político, y el gobierno católico llegó a temer su influencia.  

1618-1648 – Guerra de los Treinta Años, en Europa. 

 Al principio, era una guerra regional, entre Católicos y Protestantes de 

los Estados Alemanes.  Pero al final, todo Europa quedó involucrado, y 

la guerra afectó a todos, incluyendo al Remanente fiel. 

• Este representa el comienzo del Período de Sardis – léase Apoc. 3:1-6. 
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2. Período de la “Expansión” – 1650  a  1800 DC. 

Durante este período, que se inició después de la Guerra de los Treinta 

Años, se observa un cambio geográfico, una virada de la iluminación espi-

ritual hacia el norte, principalmente hacia las Islas Británicas y las Améri-

cas. Las religiones estatales del Protestantismo en Europa se habían vuelto 

ritualistas, con un formalismo frío y muerto.  Algunos grupos de disiden-

tes, perseguidos por los líderes protestantes, buscaron libertad en el Nuevo 

Mundo, donde establecieron colonias, principalmente en Norte América.  

Contrario a lo que había sucedido en otros continentes (Africa, Asia y Su-

damérica), donde los primeros exploradores llegaron para explotar las ri-

quezas materiales, la mayoría de estos colonos vinieron buscando libertad 

para vivir y practicar el culto con la conciencia “sin ofensa ante Dios y an-

te los hombres” (Hechos 24:16).  No quiere decir que todos ellos fuesen 

salvados, ni que apreciasen lo que significa congregarse en el Nombre del 

Señor.  Sin embargo, se caracterizaban por un cierto temor de Dios, una 

sencillez de vida y diligencia con honradez en sus negocios. Y entre ellos 

el Señor tenía su “Remanente fiel”, aunque no brillaba plenamente. 

 Se identifica este período con ciertos hombres piadosos, quienes, si-

guiendo los dictados de sus conciencias despiertas por la Palabra de Dios, 

se distanciaron de las religiones Protestantes establecidas (aunque sin 

romper todo vínculo), por lo que fueron blancos de críticas, censura y 

marginación.  Uno de ellos, George Whitefield, respondió:  “Caigan nom-

bres, sectas y partidos, y sea Jesucristo nuestro todo”.  Algunos son bien 

recordados en la historia por sus predicaciones y escritos: Mathew Henry 

(1662-1714), John Wesley (1703-1791), Jonathan Edwards (1703-1758), 

George Whitefield (1714-1770), David Brainerd (1718-1747), John New-

ton (1725-1807), William Wilberforce (1759-1833), y otros.  También fi-

guran los fundadores de ciertos grupos religiosos, como John Smythe (los 

Bautistas, en 1607), los “Pilgrims” (Peregrinos) en Plymouth, N. América 

(en 1620), George Fox (los Cuáqueros, en 1647) y Nicolás Zinzendorf (la 

Misión Morava, en 1722).  A la vez, seguían vigentes los grupos estable-

cidos con anterioridad:  los Menonitas (desde 1525), y los Puritanos (des-

de 1566). Finalmente, se agrega un grupo del siglo XIX, posterior a los ya 

nombrados:  los Stundistas en Rusia (desde 1812). 
  

1685 – Bajo Luis XIV, los Hugonotes que habían quedado en Francia 

(después de la masacre de 1572) fueron tratados cruelmente, y casi to-

dos salieron, o murieron a causa del trato inhumano. Los que escaparon 

vivos enriquecieron mucho a los países anfitriones, porque eran cono-

cidos por sus altos valores morales, su integridad y su habilidad y dili-

gencia en los negocios.  Francia perdió sus mejores ciudadanos, y nun-

ca ha podido recuperarse del golpe sufrido en su industria y comercio. 
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Los 1700 – El Gran Despertar en las colonias de Norte América, llegando 

hasta las regiones “fronteras”.  El interés y la preocupación por los va-

lores espirituales y morales sirvieron para refrenar una tendencia de 

abandonar estos valores.  En medio del fervor religioso, muchos busca-

ron a Dios, y los sinceros de corazón recibieron a Cristo. 

1650-1799 – Lamentablemente, la Era del Racionalismo descendió sobre 

Europa, y junto con el Humanismo (que había invadido Europa en los 

1300), sirvió para producir un rechazo a los valores espirituales.  Tam-

bién, el período de la Expansión se caracterizó por ciertas guerras civi-

les:  la Guerra Revolucionaria de las Colonias Americanas contra Gran 

Bretaña (1775-1781), y la Revolución Francesa (1789-1799).  
 

• Este período representa otra etapa en el Período de Sardis – léase Apo-

calipsis 3:1-6.  Puesto que en este mensaje el Señor hace mención de su 

venida, se concluye que las condiciones que reinaban en Sardis han de 

seguir prevaleciendo hasta el Arrebatamiento de la Iglesia. 

   

3. Período del “Reavivamiento” – 1800  a  1900 DC. 

El Reavivamiento, que abarca todo el siglo XIX, se refiere a un gran 

despertar en el Hemisferio Occidental y otras regiones de la tierra. La his-

toria secular revela que en ciertos lugares del mundo, especialmente en  

América Latina, hubo un despertar nacionalista generalizado, y como re-

sultado, una nación tras otra declaró su independencia.  Pero, queremos 

hacer hincapié en el despertar espiritual.  Este fue un período de ilumina-

ción tan notable que no tiene igual en toda la historia de la Iglesia (aparte 

del primer período, el de los apóstoles).  La magnífica “heredad” del Se-

ñor (Salmo 16:6) incluye lo siguiente (y aun más):  las Escrituras impresas 

en muchos idiomas, las puertas abiertas para el Evangelio en muchos paí-

ses, y cierta facilidad en comunicarse y viajar.  En tantas partes del mundo 

había ánimo y buena voluntad para aprovechar estas excelentes oportuni-

dades.  Aunque las leyes de las ciencias naturales (física, química, etc.) ya 

habían sido descubiertas, y se habían hecho algunas invenciones, todavía 

reinaba en el mundo una sencillez e independencia de vida, con un ritmo 

más lento y tranquilidad para meditar y buscar los valores espirituales y 

morales. También, el ritmo de guerras se disminuyó y hubo cierta paz y 

bienestar en muchos países, facilitando la diseminación de las Escrituras y 

proporcionando un ambiente favorable para la meditación. 

Este período se caracterizaba por un espíritu misionero, y se han escri-

to emocionantes historias acerca de ciertos hombres (y mujeres) como:  

Guillermo Carey (1761-1834) y la India, Adoniram Judson (1788-1850) y 

Birmania, Anthony N. Groves (1795-1853) y Bagdad en Mesopotamia, 

Roberto Moffat (1795-1883) y Sudáfrica, David Livingstone (1813-1873) 
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y Africa, John Paton (1824-1907) y las islas del Pacífico, Hudson Taylor 

(1832-1905) y China, y Mary Slessor (1848-1915) y Africa.  Además, ha-

bía hombres reconocidos por sus predicaciones y sus escritos:  John N. 

Darby (1800-1882) de las Islas Británicas, Charles H. Spurgeon (1834-

1892) de Inglaterra, Dwight L. Moody (1837-1899) de Estados Unidos.  

Desgraciadamente, durante este período se iniciaron movimientos y re-

ligiones sin ningún fundamento bíblico, los que trajeron mayor ignorancia 

y confusión para la gente en el siglo XX.  Hubo avivamientos que termi-

naron en movimientos carismáticos.  También, se formaron organizacio-

nes filantrópicas para contribuir al bienestar social en general (por ejem-

plo, el Ejército de Salvación, fundado por William Booth en 1865).  Si 

bien éstas han tenido un loable éxito en sus esfuerzos por mitigar el sufri-

miento humano, muchas de sus enseñanzas (salvación por obras, etc.) y 

sus prácticas (autoridad absoluta de sus líderes, etc.) no concuerdan con la 

sana enseñanza bíblica.  Finalmente, varias sectas netamente falsas brota-

ron durante este período:  Mormonismo, Adventismo del 7° Día, Espiri-

tismo, Ciencia Cristiana, Testigos de Jehová, Unitarismo, Teosofía, etc.   

Pero gracias al Señor, éste fue un período de Plena Iluminación.  En 

medio del gran fervor evangelístico, hubo unos pocos creyentes quienes 

determinaron escudriñar las Escrituras a fin de descubrir con exactitud 

cómo se reunían los hermanos en los tiempos apostólicos.  Algunos ha-

bían sido clérigos Protestantes, pero con grandes sacrificios cortaron sus 

vínculos eclesiásticos y procuraron seguir el modelo bíblico.  Esto no 

constituía ningún movimiento nuevo, porque el Señor siempre ha tenido 

un Remanente fiel, a pesar de las circunstancias y condiciones reinantes 

en los distintos períodos.  La historia de algunos de estos hermanos se en-

cuentra en Apéndice B - #2, página 411. 
 

• Hay un mensaje correspondiente a este período, dirigido a la Iglesia en 

Filadelfia – léase Apocalipsis 3:7-13. 
 

4. Período de la “Transición” – 1900  a  1950 DC. 

El siglo XX, sin igual en toda la historia del hombre, representa pro-

greso en todos los ámbitos, tanto físicos como materiales.  Los adelantos 

en las áreas de ciencias naturales y medicina, y las invenciones en comu-

nicaciones, transporte, agricultura e industria, sin mencionar las bélicas, 

son realmente asombrosos.  Es casi increíble pensar que en apenas 66 

años Dios haya permitido que el hombre avanzara en la ciencia aerospa-

cial desde el primer vuelo (en avión, en 1903) hasta pisar la luna (1969). 

Pero con todos estos adelantos, el hombre no ha podido lograr ni la paz 

ni la piedad. En apenas 25 años se declararon dos guerras mundiales, con 

efectos desastrosos para toda la humanidad.  En general, la situación res-
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pecto al matrimonio, el hogar y la familia no ha experimentado ninguna 

mejoría; peor aún, se ha deteriorado.  Y para la mayoría de los habitantes 

de este mundo, tan plagado de violencia, inmoralidad e inseguridad, pare-

ce que la santidad basada en la Biblia pertenece al pasado muy remoto.  

¿Qué se puede comentar respecto al progreso espiritual durante la pri-

mera mitad del siglo XX?  Es sumamente difícil analizar esta historia cer-

cana.  En general, pareciera que las evidencias de piedad y el avance de la 

obra del Señor en esos años se debían más bien a la fuerza de inercia que 

todavía quedaba del fervor espiritual del siglo anterior.  Indudablemente, 

las dos guerras mundiales afectaron a todos. Gracias al Señor, el Evange-

lio penetró hasta algunas regiones remotas del globo terráqueo.  Pero, a la 

vez, el movimiento masivo de tropas y el desplazamiento de tantos pue-

blos contribuyeron a una inestabilidad general.  Tal inestabilidad, y la 

consecuente inseguridad, generaron el ferviente deseo de ver cambios pro-

fundos en la sociedad.  Ciertos líderes populares, con sus discursos elec-

trizantes, captaron el oído y el apoyo de las masas con su visión para el 

futuro y sus promesas de un “mañana mejor”.  Sin duda, el espíritu de 

“cambiemos las cosas” también afectó a la Iglesia Verdadera.  Sobre todo, 

ciertos movimientos populares que surgieron en este período tuvieron una 

influencia perjudicial, y sus repercusiones se sienten aun más hoy en día.   

Los movimientos religiosos se han desarrollado al margen de los pla-

nes y propósitos del Señor (y por lo cual representan esfuerzos prelimina-

res de Satanás para hacer llegar todo a la corrupción final, que es la apos-

tasía).  Lamentablemente, muchos creyentes verdaderos participaron en 

estos movimientos.  En vez de las listas de fechas cronológicas (como en 

los períodos anteriores), se ha compilado la siguiente lista de algunos mo-

vimientos religiosos y sociales que se desarrollaron en forma paralela. 
 

Algunos Movimientos Religiosos en Pleno Desarrollo  

Durante la Primera Mitad del Siglo XX 
 

¤ Movimiento Neo-Ortodoxo, en Europa – la crítica liberal de la Biblia, y el 

rechazo de su autoridad absoluta y su inerrabilidad. 

¤ Movimiento Neo-Evangélico:  Pone énfasis en la erudición de los que en-

señan e interpretan la Biblia.  Su conocimiento de los idiomas originales y 

de la ciencia les otorga el derecho de reinterpretar pasajes de la Biblia, así 

restando importancia a la doctrina sana y sabia.  

¤ Movimiento Fundamentalista vs. el Modernista, para defender doctrinas 

históricas (de los Protestantes) y combatir enseñanzas modernistas. 

¤ Movimiento Pentecostal (y carismático):  Iniciado en Inglaterra por E. Ir-

ving alrededor de 1832, fue ganando adeptos en Estados Unidos desde 

1900. Este movimiento popular era una extensión del movimiento “avi-
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vamiento de santidad” (o la erradicación de la vieja naturaleza), que había 

cautivado a muchos en Norteamérica durante la segunda mitad del siglo 

XIX.  Un estudio histórico del movimiento Pentecostal se encuentra en el 

Apéndice B - #4, página 451.  

¤ Movimiento Ecuménico Protestante:  Fue un esfuerzo por unir, a través de 

organizaciones de bienestar social y moral, las denominaciones Protestan-

tes en una sola entidad.  Los esfuerzos se coronaron con la formación del 

Concilio Nacional de Iglesias (1950) en Estados Unidos. 
 

• El mensaje que corresponde a este período, y el que sigue, se dirige a la 

Iglesia en Laodicea – Apoc. 3:14-22. Pero....el Señor todavía reconoce esa 

iglesia, aunque apenas.  En cambio, los movimientos populares represen-

tan algo ajeno, que influye adversamente en la edificación de la Iglesia. 
 

5. Período de  la “Declinación” – 1950  a  2000 DC. 

Este período es aun más difícil de analizar que el anterior.  La segunda 

mitad del Siglo XX se caracteriza por grandes avances en la ciencia y la 

tecnología, quedando todos  maravillados con las proezas del hombre.  Pe-

ro.... los medios sofisticados de comunicación van bombardeando a todos 

con un revoltijo de conceptos religiosos, filosofías antiguas modernizadas, 

etc. Esto contribuye a la confusión general, y el hombre no sabe qué creer.  

Además, los famosos predicadores de radio y televisión hacen del Evan-

gelio de Cristo un “espectáculo” (y un negocio), lo que produce el repudio 

de la gente. Este período se caracteriza por un “cristianismo híbrido”, con 

poca reverencia por las Escrituras y poca inclinación a obedecerlas.  Hay 

una notable declinación espiritual y moral, y la piedad y la santidad van 

desapareciendo.  También son características de este tiempo los movi-

mientos social/religiosos, en los cuales se desarrollan algunas actividades 

políticas.  A continuación se encuentra una lista de algunos movimientos 

populares que se consolidaron durante la segunda mitad del siglo XX. 
 

Algunos Movimientos Religiosos que Se Consolidaron 
Durante la Segunda Mitad del Siglo XX 

 

¤ Movimiento Ecuménico Universal (dirigido desde el Vaticano). Antes, es-

te movimiento tenía su mayor fuerza entre las principales religiones Pro-

testantes.  Pero ahora es dirigido astutamente desde el Vaticano mismo, y 

su influencia se extiende hasta los grupos evangélicos.  Más que nada, el 

movimiento Neo-Pentecostal ha servido para borrar las diferencias que 

existían entre Católicos y Protestantes durante los siglos anteriores.  Ade-

más, la experiencia subjetiva del Pentecostalismo es más acorde con las 

tradiciones católicas que con las Protestantes y Evangélicas. 
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- Su estrategia:  infiltrar a toda organización no-católica (Protestante. 

Evangélica, etc.), a fin de hacerles volver al seno de la I.C.R..  Una de 

sus armas es el desarrollo de una filosofía social/moral.  

- Su fin:  “Que todos acepten al papa como autoridad absoluta sobre to-

dos los cristianos, y retornen a la única Iglesia fundada por Cristo, la 

Iglesia verdadera.......” (palabras textuales del libro Cruzando el Um-

bral.... escrito por el papa, Juan Pablo II, 1994). 

¤ Movimiento “New Age” (o “Nueva Era”).  En un mundo lleno de insegu-

ridad e incertidumbre, donde proliferan la violencia, los crímenes y las  

amenazas de guerras, y con una civilización decidida a huir de la ortodo-

xia cristiana, se está ofreciendo una nueva filosofía/religión que ridiculiza 

los antiguos valores y procura, por medio de la psicotecnia, introducir un 

nuevo estilo mental que ayude a descubrir “la divinidad dentro de noso-

tros”. Además, pretende haber encontrado el último principio unificador 

para la civilización terrenal.   

El movimiento Nueva Era es el resultado de la convergencia de diver-

sos elementos y movimientos contraculturales, surgidos en Europa Occi-

dental y en Norteamérica durante el siglo XX.  Los libros escritos por el 

filósofo Friedrich Nietzsche han influido grandemente.  En realidad, no es 

nada nuevo; más bien, es la mentira de la serpiente en el Edén (“Seréis 

como Dios.....” – Génesis 3:5) presentada en un nuevo formato.   

Se puede definir el movimiento como un conjunto desordenado de 

submovimientos, grupos e individuos con ciertas ideas radicales, basadas 

en una preocupación por un gobierno mundial y una actitud mística ante 

la naturaleza.  Abarca una amplia variedad de actividades y métodos cen-

trados en el misticismo oriental. Emplea un idioma nuevo (y místico) que 

redefine los términos, dándoles un sentido totalmente diferente a  los con-

ceptos bíblicos. Exige conformidad al nuevo modelo de autoridad, lealtad 

al líder, y antagonismo hacia cualquiera que se atreva a discrepar.  Hasta 

ahora, ha habido tres resultados desconcertantes: 

1) El revivir del paganismo, que incluye el culto a la Madre Tierra. 

2) El florecimiento de la astrología, la brujería, el espiritismo, la magia, el 

ocultismo y el culto satánico. 

3) Cambios radicales en los conceptos tradicionales (basados en la Bi-

blia):  que la religión no significa la adoración de un Creador, ni la re-

dención por un Salvador, ni la santificación por el Espíritu Santo.   

¤ Movimiento Neo-Pentecostal (que no sólo cautiva la mayoría de las sectas 

evangélicas, sino también ha brotado en ciertos grupos católico romanos).  

Es superficial, como un “seudo-evangelismo”, excitante y emocional, que 

carece de sobriedad y doctrina fundamental.  Este movimiento, que es no-

torio por su ignorancia de las Escrituras, se caracteriza por las siguientes 

“manifestaciones”: 
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1) “Alabanzas al Señor” – con coros, orquesta, palmadas y danzas. 

2) Movimiento carismático, con el “bautismo del Espíritu”, manifestán-

dose con “lenguas”, sanidades y “profecías”, sueños y visiones. 

3) Ser “tomado por el Espíritu” (pero ¿cuál espíritu?), con trances, caídas 

al suelo, espumarajos, poder de echar fuera demonios, etc.  Los que di-

cen ser “tomados” frecuentemente se jactan de ello y manifiestan una 

actitud de superioridad sobre otros no tan “bendecidos”. 

4) “Oración en el Espíritu” – la participación de todos juntos y todos a la 

vez, en voz alta, gimiendo y gritando en un babel de voces. 

5) Fanatismo – producto del escaso conocimiento bíblico combinado con 

la superstición.  La mayoría, hasta los líderes, tienen poca formación 

educativa, y en general demuestran una ignorancia notoria de las Escri-

turas. Este vacío se llena con un exceso de fervor y emoción. 

6) Ministerio público de mujeres – predicaciones y enseñanzas públicas, 

como desobediencia abierta – ver 1 Cor. 14:33-35, 1 Timoteo 2:11-15. 

Análisis:  El Movimiento Pentecostal (y carismático), más que otros mo-

vimientos, ha servido para despistar a muchos creyentes y destruir el fun-

damento de la Fe verdadera.  En primer lugar, representa una mezcolanza 

de algunos elementos de verdad con mucho error.  Este factor “mezcla” 

disminuye grandemente la capacidad de discernir. Se necesita de una 

mente henchida de la Palabra de Dios (para usar “bien la palabra de ver-

dad” – 2 Timoteo 2:15), una voluntad dispuesta a probar “los espíritus si 

son de Dios” (1 Juan 4:1), y un corazón que vive en comunión continua 

con el Señor.  Es evidente que muy pocos creyentes poseen estos requisi-

tos, aunque gracias al Señor, algunos hacen caso a las exhortaciones y 

amonestaciones de los fieles enseñadores de la Palabra. 

Respecto a este movimiento de confusión, a y cualquier otro movi-

miento o ambiente que no conduce a la piedad ni a la santidad, hay un so-

lo antídoto – salir.  Desde los tiempos de Abraham (ver Génesis 12:1, etc.) 

hasta los tiempos todavía futuros (ver Apocalipsis 18:4), rige el mismo 

mandato divino.  Es la única manera viable para escuchar claramente la 

voz del Señor y así recibir más luz espiritual y gozar de la bendición pro-

metida en su Palabra. Contemplemos el lugar que ocupó nuestro Señor y 

Salvador estando solo y afuera:  de su nación – rechazado (ver Juan 1:11); 

de su mundo – crucificado (ver Hebreos 13:12); y de su Iglesia – excluido 

(ver Apocalipsis 3:16 y 20). “Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, 

llevando su vituperio"”(Hebreos 13:13). 
 

6. El Fin:  La Apostasía – 2000 hasta el Arrebatamiento. 

El “fin del siglo” (es decir, el fin del período actual).  La Iglesia Ver-

dadera, antes casta y pura, sigue dando más y más evidencias de estar sa-

turada del carácter de Laodicea, pues muchos creyentes (?) están deleitán-
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dose en contaminar su posición de separación y corromperse.  La iglesia 

en Laodicea era tan nauseabunda que el Señor advirtió, “Te vomitaré de 

mi boca” (Apocalipsis 3:16).  Quizás esto signifique un repudio público, 

manifiesto a todos.  No puede referirse a su venida, porque es obvio que la 

mayoría quedará (para juicio) cuando Cristo vuelva y arrebate a los cre-

yentes verdaderos.  Sólo el pequeño “Remanente” (representado por la pa-

labra “alguno” – Apocalipsis 3:20) será arrebatado. 

Como en la séptima parábola del Reino de los cielos – la Parábola de la 

Red (Mateo 13:47-48) – “toda clase de peces” se encuentran dentro de la 

red.  Pero.... hace falta de más hombres con discernimiento, para distin-

guir entre “lo bueno” (los creyentes genuinos) y lo malo (los “hermanos 

profesantes”, sin Cristo).  Hay que reconocer que ambas categorías se en-

cuentran juntas, desde hace siglos, en las denominaciones Protestantes, e 

incluso en las misiones fundamentalistas (o evangelistas).  Lamentable-

mente, en el día de hoy parece que existe lo mismo en las asambleas de 

hermanos congregados en el Nombre del Señor Jesucristo.   

Y si todavía queda cierto “Remanente fiel” de asambleas, preservadas 

de la gran masa leudada, esto se debe en gran parte a tres factores:  1) la 

importancia asignada a la predicación del Evangelio de Cristo, sin agregar 

“novedades” populares; 2) las enseñanzas y exhortaciones de unos pocos 

maestros fieles, quienes todavía enseñan y practican personalmente la 

doctrina sana y sabia; y 3) la determinación individual de cada creyente de 

perseverar, en su vida personal, en la santidad y la piedad, andando en el 

temor del Señor por “el buen camino” (Jeremías 6:16).  

Gracias al Señor, todas las promesas de las Escrituras convergen en 

Cristo; todas son confirmadas en Él, y por Él, “para la gloria de Dios” (2 

Corintios 1:20).  Y podemos estar totalmente seguros de que Dios es po-

deroso para hacer todo lo que ha prometido (ver Romanos 4:21).  La pro-

mesa de una “puerta abierta” (Apocalipsis 3:8), dada a la iglesia en Fila-

delfia, seguirá vigente hasta su venida.  Es decir, hasta que Él venga, ha-

brá fiel testimonio en la tierra, por lo menos en la proclamación del Evan-

gelio verdadero de Cristo.  Y si hay “alguno”, como el de la iglesia en 

Laodicea, que se esfuerce en abrir “la puerta” (Apocalipsis 3:20) a la Pa-

labra y la Persona del Señor (a pesar de la soberbia, tibieza de corazón, 

autosuficiencia, ceguera espiritual y arrogancia religiosa de la mayoría; y 

hasta apostasía en medio), el resultado será bendición incalculable para 

todo el “Remanente fiel”.  Mientras este “Remanente” siga perseverando, 

en cualquier país o región de la tierra, ningún gobierno civil ni otra auto-

ridad (incluyendo las “confederaciones de hermanos”) podrá cerrar la 

puerta de testimonio al Nombre del Señor.  Pongamos, pues, nuestra con-

fianza en la Palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo:  “Y las puer-

tas del Hades NO prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). 
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CAPÍTULO DIEZ:  APÉNDICE – B 
 

#2 – LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA VERDADERA  
     Durante el Período de Reavivamiento (Siglo XIX) 

 

“Sobre esta Roca edificaré Mi Iglesia, y las puertas del Hades NO prevalece-

rán contra ella.” (Mateo 16:18) 

¡Qué promesa del Señor! ¡Y cuánta confianza inspira en su Palabra inerrable! 

A través de los siglos de esta Dispensación, el Señor Jesucristo sigue edificando 

su Iglesia, la cual compró a precio incalculable, su sangre preciosa.  En todo 

momento el enemigo ha procurado impedir, y hasta interrumpir (en una región u 

otra), la obra de edificación, pero no ha podido destruirla, porque la promesa del 

Señor Jesús en Mateo 16:18 es segura, y aún sigue vigente. Sin duda, el arma 

más eficaz de Satanás ha sido la imitación.  Presentando algo que se parece a la 

verdad, pero cuya base es ajena a las Escrituras, logra producir una mezcolanza 

que sirve para corromper la edificación. Pese a estas artimañas, en todo período 

el Espíritu de Dios ha mantenido encendida la llama de testimonio por medio de 

un “Remanente fiel” que ha funcionado en obediencia a la Palabra del Señor. 
 

Se puede examinar los siete mensajes de Apocalipsis 2 y 3 con tres enfoques:  

1) la vista histórica, con estudios de ciertas iglesias (o asambleas) primitivas ubi-

cadas en Asia Menor, con las variadas condiciones reinantes a fines del primer 

siglo; 2) la vista práctica, con estudios personales para el creyente (y para una 

asamblea de creyentes), con sus lecciones prácticas; y 3) la vista panorámica, con 

estudios proféticos que abarcan toda la historia de la edificación de la Iglesia a 

través de los siglos.  En la vista panorámica, concluimos que el “Período de 

Reavivamiento” (Siglo XIX) corresponde al mensaje dirigido a la Iglesia en Fila-

delfia (Apocalipsis 3:7-13).  No se puede negar que en este siglo hubo un gran 

despertar espiritual en el Hemisferio Occidental, y por obra del Espíritu Santo 

éste se extendió a muchas partes de la tierra. 
 

I.  INTRODUCCIÓN:  Factores que Favorecían el Reavivamiento 
 

En sentido moral y social, el Siglo XIX proporcionaba condiciones muy fa-

vorables para una obra especial del Espíritu Santo.  Las leyes de las ciencias na-

turales (física, química, etc.) habían sido descubiertas, y se habían hecho algunas 

invenciones, pero todavía reinaba en el mundo una sencillez e independencia de 

vida, con un ritmo más lento y la tranquilidad para meditar y buscar los valores 

espirituales y morales. No se había iniciado la carrera hacia grandes avances 

tecnológicos en materia de comunicación y transporte, principalmente para usos 

bélicos, como sucedió más tarde en el siglo XX.  Además, el ritmo de las guerras 

se había disminuido, y reinaba cierta paz y bienestar en muchos países, así facili-
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tando la diseminación de las Escrituras y ofreciendo un ambiente de tranquilidad, 

indispensable para la meditación.  Al principio del siglo XIX el transporte trans-

atlántico en naves a vela demoraba 5 a 6 semanas, y aún no existía ningún medio 

de comunicación rápida (llegó el telégrafo en 1837 y el teléfono en 1876). 
   

Antes de proseguir, conviene comentar sobre la frase – “el Período de Reavi-

vamiento”. Este período de gran avivamiento se caracterizaba por un deseo gene-

ralizado de examinar las Escrituras.  Algunos procuraron escudriñarlas seriamen-

te, con la mente abierta y sin prejuicios religiosos ni motivos ajenos.  Y unos 

pocos se sintieron constreñidos a obedecer plenamente lo aprendido, sin impor-

tarles las consecuencias. Su ejercicio de corazón, llevado a la práctica, no consti-

tuía un movimiento nuevo, porque el Señor siempre ha tenido un Remanente fiel, 

a pesar de las condiciones reinantes en los distintos períodos.  Por varias razones, 

no concordamos con los que se refieren al “Movimiento de las Asambleas en los 

siglos XIX y XX”.  Primero, no fue un “movimiento”. Esa palabra implica una 

acción iniciada por una persona o un grupo, generalmente involucrando activida-

des organizadas en pro de una meta.  Además, un movimiento representa una 

tendencia pasajera, siendo popular por algún tiempo y después reemplazado por 

otro.   
 

Al contrario, lo que sucedió en el siglo XIX fue obra especial del Espíritu de 

Dios, quien de nuevo “se movía sobre la faz de las aguas” (Génesis 1:2), en for-

ma parecida a su actuar en la creación.  Pero en este caso, las “aguas” representan 

la confusión religiosa general que existía, aun después del período de la Reforma 

cuando muchos salieron de las tinieblas espirituales de la Iglesia Católica Roma-

na (I.C.R.).  De nuevo, el Espíritu Santo, soplando “de donde quiere” (Jn. 3:8), se 

movió sobre ciertos hombres, en distintos lugares y con distintos idiomas, quie-

nes gozaban de un factor común:  la determinación de obedecer la voz del Señor 

tal como se revela en su Palabra, no importando el costo. 
 

Es de lamentar que los Reformadores, aunque brillaban como “antorcha que 

ardía y alumbraba” (Juan 5:35) en su generación, no siguieron penetrando en 

todo el consejo de Dios. El Período de la “Reforma” terminó en confusión y gue-

rras en el continente de Europa.  Algunos escaparon (como los “Pilgrims” del año 

1620), navegando hacia el Nuevo Mundo en busca de libertad de culto.  Sus co-

lonias en las Américas reflejaban algo de su temor de Dios y amor a la libertad.  

Durante el período siguiente (la “Expansión” - 1650 a 1800 DC) ciertos hombres 

piadosos, actuando conforme a sus conciencias despiertas por la Palabra de Dios, 

se distanciaron de las religiones Protestantes establecidas, aunque sin romper 

todo vínculo.  Por su “atrevimiento” fueron blancos de grandes críticas y margi-

nación.  Uno de ellos, George Whitefield (1714-1770), respondió:  “Caigan nom-

bres, sectas y partidos, y sea Jesucristo nuestro todo.”  
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Durante este período, que se inició después de la Guerra de los Treinta Años 

(1618-1648) en Europa, se observa un cambio geográfico, una virada de la ilumi-

nación espiritual hacia el norte, principalmente hacia las Islas Británicas y sus 

colonias en las Américas.  Se destacaron ciertos hombres piadosos, bien recorda-

dos por sus predicaciones y escritos.  Actuando independientemente de las reli-

giones estatales del Protestantismo que predominaban en sus respectivos países o 

colonias, éstos enseñaron las Escrituras conforme a la luz espiritual que habían 

recibido, a gran costo personal. 

 

Al principio del Período del “Reavivamiento”, Europa se encontraba en me-

dio de grandes convulsiones:  Napoleón se había proclamado emperador de Fran-

cia, la I.C.R. había sufrido grandes reveses en Roma y Francia (porque los Jesui-

tas habían caído en desgracia), y la Revolución Industrial nacida en Inglaterra 

había llegado a otros países.  Finalmente, la  plaga de cólera estaba cobrando sus 

víctimas en muchas regiones de Europa. La gente, buscando tranquilidad y un 

ancla segura para su fe, no podía confiar en el legado de los Reformadores – sus 

iglesias formales, con frialdad y ritos muertos.  Y los grupos “disidentes” de In-

glaterra (Bautistas, Metodistas, etc.), que se habían desarrollado durante el perío-

do de la “Expansión”, lanzaban sus ataques contra todos:  contra la I.C.R., contra 

la Iglesia Anglicana, y el uno contra el otro.  ¿Hacia dónde podían dirigirse las 

personas sinceras?  Tenían que volver a las Escrituras; y en especial, les atraían 

los temas proféticos de la Biblia.   
 

Al analizar la historia de la obra del Espíritu de Dios entre los de habla ingle-

sa, concluimos que un ex-jesuita llamado Manuel Lacunza (1731-1801), nacido 

en Santiago de Chile y desterrado en Italia, contribuyó algo muy significativo.  

En su época los Jesuitas llegaron a ser impopulares en Europa y América Latina, 

hasta ser expulsados.  Por fin, el orden de la “Compañía de Jesús” fue abolido 

por orden papal durante 40 años (1773-1814). En medio de esta desorientación e 

incertidumbre, Lacunza, distanciándose de los Jesuitas, escudriñó las Escrituras y 

compuso una obra voluminosa (de cerca de 1500 páginas) basada exclusivamente 

en sus estudios de las Escrituras.  Su obra, escrita en Español e intitulada La Ve-

nida del Mesías en Gloria y Majestad, fue publicada póstumamente en Londres 

en 1816.  Aparentemente sirvió para despertar en el corazón de los Ingleses el 

deseo de escudriñar las Escrituras acerca del tema del Reino Milenial de Cristo.  

A la vez, descubrieron de nuevo otras verdades preciosas que habían sido ente-

rradas durante muchos siglos. 
  

El Reavivamiento, que abarca todo el siglo XIX, se refiere a un gran desper-

tar espiritual en el Hemisferio Occidental, comenzando en las Islas Británicas y 

Europa, y extendiéndose hacia las Américas y otras regiones remotas de la tierra.   

Es de gran interés examinar este período en sentido global, reconociendo que el 
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Espíritu Santo puede obrar en cualquiera, sin importar las circunstancias de la 

vida (favorables o desfavorables), ni su nivel de educación, ni su orientación 

religiosa, ni su ubicación en el escalafón social ni su lugar de residencia.  Cuando 

una persona determina escudriñar las Escrituras con la mente abierta, sin prejui-

cios ni motivos ajenos, el Espíritu de Dios puede operar en su corazón, iluminán-

dole en la medida en que quiera llevar a la práctica las revelaciones recibidas.  

 

Es nuestra convicción de que el Espíritu usará plenamente a aquellos creyen-

tes que se entregan sin reserva al Señor cuales discípulos verdaderos, sin hacer 

caso a las presiones religiosas, sociales, familiares, económicas, etc.  Y así suce-

dió a los pocos grupos de creyentes radicados en distintos continentes y regiones 

durante el siglo XIX.  Ellos renunciaron toda afiliación religiosa (con las religio-

nes Protestantes estatales y aun con las misiones evangélicas), en obediencia al 

mandato apostólico – “Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su 

vituperio......” (Hebreos 13:13).  
 

II. CONVICCIÓN ......... o CONVENIENCIA:  Unirse a los Movimientos 
de Reforma y Avivamiento,   o Salir.... a Él 

 

En los dos períodos anteriores al Siglo XIX – el de la “Reforma” y de la 

“Expansión” – había movimientos de separación de la I.C.R., producto de la 

iluminación espiritual por las Escrituras.  Martín Lutero y sus co-reformadores se 

dieron cuenta de las doctrinas y prácticas anti-bíblicas de la I.C.R., y en especial 

de la venta de indulgencias, que les escandalizó en gran manera.  Llegaron a la 

conclusión de que la religión oficial que auspiciaba tales prácticas no podía ser 

depositaria de la verdad divina.  Además, las vidas inmorales de tantos papas y 

otros dignatarios eclesiásticos sirvieron para confirmar su conclusión.  

 

Gracias a Dios, fueron recuperadas las verdades básicas respecto a la salva-

ción.  Que semejante recuperación de la verdad fuese posible después de siglos 

de apostasía es un testimonio a la vitalidad de la Palabra de Dios, que sin lugar a 

dudas es “viva y eficaz.....” (Hebreos 4:12).  Pero.....las verdades respecto a los 

principios y las prácticas que deben regir en la iglesia local quedaban escondidas.  

Además, se retuvieron algunos elementos del error que existían en el sistema 

denunciado como apóstata y corrupto. Aunque Dios les utilizó grandemente para 

dar a conocer las verdades salvadoras del Evangelio, los Reformadores (Lutero y 

sus contemporáneos) no percibieron con la misma claridad la enseñanza respecto 

a la obediencia en la iglesia local, incluyendo el bautismo, la Cena del Señor, etc. 
 

De manera parecida, durante el período de la “Expansión”, en medio del 

formalismo muerto del Protestantismo, con sus ceremonias y ritos parecidos a los 

de la I.C.R., se había producido más de un despertar. En las Islas Británicas se 
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levantaron hombres, como Juan Wesley y George Whitefield, principalmente 

durante la segunda mitad del siglo XVIII.  Mientras tanto, las colonias inglesas 

en Norteamérica experimentaron un Gran Despertar espiritual en la década de los 

1720 (entre las denominaciones Congregacional y Presbiteriana), destacándose 

predicadores (y líderes) como Jonathan Edwards, Theodore Frelinghuysen, Gil-

bert Tennent y George Whitefield.  Más tarde, en los años 1790 hubo un segundo 

despertar en América, aunque no tan fervoroso como el primero. 

 

En medio del fervor evangelístico que se iba aumentando durante el siglo 

XVIII, el Señor comenzó a conmover a ciertos hombres en las Islas Británicas y 

en las ex-colonias inglesas (conocidas desde 1776 como Estados Unidos), y tam-

bién en Europa, etc., a llevar a la práctica las verdades nuevamente descubiertas 

en las Escrituras.  Pero antes de proseguir, queremos indicar, en forma resumida, 

las etapas de salida (de los sistemas religiosos) y los respectivos resultados, etc.   
 

Ciertas Etapas de Salida, en Obediencia a las Escrituras 
 

1. Período de la “Reforma”:  Salida de las tinieblas y la esclavitud de la Igle-

sia Católica Romana al Protestantismo.  (Se ha descrito como el cambio 

de la “cámara de horrores” a la “celda de muerte”.)   

• Costo para los Reformadores:  Persecución para todos, y hasta martirio 

para algunos (por los agentes de la I.C.R.) 

• Evento Parecido en las Escrituras:  La salida del pueblo de Israel de 

Egipto y su esclavitud – léase Éxodo 12 a 15. 

2. Período de la “Expansión”:  Salida de la obscuridad y la servidumbre de 

las sectas Protestantes organizadas, aunque sin romper todo vínculo. 

• Costo para los disidentes:  Grandes críticas y marginación por los líde-

res del Protestantismo. 

• Evento Parecido en las Escrituras:  El retorno del remanente desde Ba-

bilonia, bajo el liderazgo de Zorobabel – léase Esdras 1 a 4. 

3. Período del “Reavivamiento”:  Salida a Él (ver Hebreos 13:13), cortando 

todo vínculo religioso, aun con las misiones “evangélicas”. 

• Costo para los hermanos:  El llevar “su vituperio” (Hebreos 13:13). 

• Eventos Parecidos en las Escrituras:   

1) La restauración en Judea, bajo Esdras y Nehemías – léase Esdras 7 a 

10 y Nehemías 1 a 13. 

2) La salida del Judaísmo de los creyentes Judíos en tiempos apostóli-

cos - léase Hechos 10, 11 y 15 (y varias referencias en las Epístolas). 
 

El Siglo XIX se caracterizó por un despertar espiritual generalizado, en espe-

cial entre el pueblo de habla inglesa, donde había menos resistencia de parte de 

las religiones organizadas.  Hubo un notable fervor evangelístico, manifestándose 
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en la aparición de predicadores populares, como Charles H. Spurgeon, Dwight L. 

Moody, Ira D. Sankey, etc.  El mismo movimiento evangelístico resultó en la 

formación de sociedades misioneras, y en la diseminación de la Biblia y de trata-

dos.  En general, las sociedades misioneras estaban afiliadas con las denomina-

ciones Protestantes – Bautista, Metodista, Presbiteriana, Anglicana, Congrega-

cional, etc. – o con alguna misión evangélica. 
 

A la vez, en las Islas Británicas estaban en pleno desarrollo otros movimien-

tos y organizaciones, cuya finalidad era impedir el avance del Evangelio.  El 

movimiento carismático seguía su desarrollo, avanzando de una etapa a otra, y 

manifestándose de distintas maneras:  la segunda bendición, el avivamiento, la 

santidad y finalmente, el Pentecostalismo.  Además, se formaron organizaciones 

filantrópicas cuyo fin era el bienestar físico y material del prójimo (pero sin bus-

car la iluminación espiritual), como la Y.M.C.A. (en 1844) y el Ejército de Sal-

vación (en 1865).  También, a fin de fortalecer a los clérigos de las iglesias Pro-

testantes estatales, surgieron ciertos movimientos populares, como los siguientes: 

1) Movimiento de las Iglesias Progresivas – este movimiento promovía el 

evangelio social y la teología liberal. 

2) Movimiento de Oxford – este movimiento enfatizaba el ritual y la organi-

zación modelados en la I.C.R., pero sin aceptar la autoridad del papa. 
 

En medio de todos estos movimientos, y a la vez aparte de ellos, hubo una 

obra evidente del Espíritu Santo, quien movió a ciertos hombres piadosos a escu-

driñar las Escrituras y a preocuparse, no sólo de la extensión del Evangelio, sino 

también de la manera de congregarse, a fin de honrar el Nombre del Señor e imi-

tar las prácticas de las iglesias de los tiempos apostólicos.  En realidad, estos 

hermanos querían llevar a la práctica toda la Gran Comisión entregada por el 

Señor después de su resurrección:  1) predicar el Evangelio, “a toda criatura” 

(Marcos 16:15); 2) hacer discípulos “a todas las naciones” (Mateo 28:19), por 

predicar, bautizar y enseñar; y 3) establecer testimonios, “hasta lo último de la 

tierra” (Hechos 1:8), dignos del Nombre y la presencia del Señor Jesucristo. 
 

III.  UNA OBRA SINGULAR DEL ESPÍRITU EN DISTINTOS LUGARES 
  - Se incluye una Lista de Fechas y Lugares Destacados 

 

1. Evidencias Espontáneas en Distintos Continentes. 

Es interesante y significativo que en distintos lugares (de las Islas Bri-

tánicas y tres continentes) y décadas brotaron grupos de creyentes quie-

nes, después de haber escudriñado diligentemente las Escrituras, conclu-

yeron que para obedecer los mandatos del Señor tendrían que renunciar 

toda afiliación religiosa.  Por la gracia de Dios estaban dispuestos a hacer-

lo, no importando su rango:  ex-clérigos, gente de la nobleza, eruditos con 
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títulos y honores universitarios, hombres profesionales (médicos, aboga-

dos, etc.) y la mayoría, simples trabajadores.  Algunos, a gran costo reli-

gioso y profesional, renunciaron sus rangos y títulos para congregarse 

sencillamente en el Nombre del Señor.  Y todos conservaban un fervor 

espiritual en proclamar el Evangelio y procurar honrar el Nombre del Se-

ñor en sus prácticas.  Aparecieron brotes en las Islas Británicas, en Europa 

(Italia y Suiza), en Norteamérica y en Guyana Británica (Sur América), 

sin la intervención de ningún misionero proveniente de otro país.  

 

2. Condiciones que Favorecían las Islas Británicas y Norteamérica. 

Siendo soberano nuestro Dios, su Espíritu Santo puede obrar donde al 

Señor le plazca.  Sin embargo, en esta vida Dios le ha dado al ser humano 

la facultad de escoger.  En consecuencia, el Espíritu puede obrar con ple-

na libertad sólo donde existe la buena voluntad de recibir la verdad, ade-

más de un ambiente propicio para la enseñanza de la Palabra de Dios.  En 

Europa, principalmente en Italia, España y Francia, la feroz persecución 

dirigida desde el trono papal impedía la libre operación del Espíritu Santo 

y la perpetuación de unos pequeños testimonios que brotaban.  En Alema-

nia y los países Escandinavos, la religión Protestante estatal ejercía una 

autoridad casi tan dictatorial como la I.C.R.   

En cambio, en las Islas Británicas y en sus ex-colonias en Norteaméri-

ca prevalecía la libertad de culto, pese a las presiones de las organizacio-

nes Protestantes por controlarla.  Algunos que habían sido iluminados por 

estudiar la Biblia andaban al margen de las organizaciones religiosas, 

aunque no estaban dispuestos a renunciar toda asociación con ellas. Por 

ejemplo, Robert Haldane (1764-1842) de Escocia enseñaba en varias par-

tes de Europa.  Sus predicaciones eran conmovedoras, su conocimiento de 

las Escrituras era excepcional, y su libro expositivo sobre Romanos es  

una joya. Sin embargo, Robert y su hermano James no avanzaron más allá 

de la Doctrina del Evangelio en sus enseñanzas.  Más bien, predicaban la 

tolerancia en medio de las condiciones reinantes, para conservar una su-

puesta “unidad”, sin separarse de las iglesias Protestantes establecidas. 

Gracias al Señor, unos pocos estaban decididos a cortar todo vínculo 

con las sectas protestantes y misiones evangélicas, y a sufrir las conse-

cuencias, llevando con gozo el vituperio de Cristo.  Desde 1812 (aproxi-

madamente) había intercambio de correspondencia entre ciertos creyentes 

radicados en Nueva York y otros en Inglaterra, todos buscando más luz de 

las Escrituras respecto a la manera de congregarse.   Estamos endeudados 

a tantos hermanos (hombres y mujeres) valientes e intrépidos.  Hoy en día 

muchos hermanos de las asambleas se identifican como “Hermanos de 

Plymouth”.  Sin embargo, tal designación es un error de nombre y no se 

ajusta a la realidad, como se demostrará más adelante. Puede ser novedoso 
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para muchos hermanos de habla inglesa descubrir que los primeros brotes 

de testimonio al Nombre del Señor aparecieron en los Estados Unidos, 

comenzando en el año 1804.  Como en todas partes, el Señor tocó los co-

razones de ciertos hombres piadosos (unos en Norteamérica, otros en las 

Islas Británicas, etc.), motivándoles a escudriñar las Escrituras y luego 

llevar a la práctica sus convicciones, sin importarles el costo. 

 

3. Un caso: El Inicio de un Testimonio en 1811 en Pennsylvania, EE.UU. 

Nos limitamos a contar algunos pormenores de un grupo de hermanos 

que al principio profesaron congregarse en el Nombre del Señor.  Thomas 

Campbell, clérigo Presbiteriano y oriundo de Irlanda del Norte, emigró a 

la región de Pittsburgh, Pennsylvania, en 1807.  Desde su llegada enseña-

ba que sólo las Escrituras podían formar la base verdadera para la fe y la 

conducta.  Marginado debido a la hostilidad de la Iglesia Presbiteriana y 

de otras denominaciones Protestantes, siguió predicando en una casa ubi-

cada cerca del pueblo de Washington, Pennsylvania.  Propuso como guía 

la siguiente regla:  Si las Escrituras hablan sobre algo, hablemos nosotros 

con certeza; y si las Escrituras no hablan sobre algo, guardemos silencio 

nosotros también. Pero resulta que algunos miembros de su congregación, 

cuando descubrieron que el “bautismo de infantes” no se encuentra en las 

Escrituras, manifestaron su disconformidad y se retiraron. 

En medio de esta divergencia de opiniones frente a la revelación divina 

en las Escrituras, la esposa y los hijos de Campbell llegaron desde Irlanda 

del Norte para juntarse con él.  El hijo mayor, Alexander, había estudiado 

para clérigo presbiteriano en Escocia, donde hizo contacto con Robert 

Haldane, y éste le animó a guiarse exclusivamente por las Escrituras.  

Como resultado, rehusó ordenarse como clérigo y decidió acompañar a la 

familia al Nuevo Mundo. Al llegar a Pennsylvania, descubrió que su padre 

había sido echado de la Iglesia Presbiteriana y demás denominaciones a 

causa de sus convicciones. El hecho de haber tenido las mismas convic-

ciones (en distintos continentes) y haber pagado ambos un costo muy alto 

por obedecer al Señor los llenó de profundo gozo y les fortaleció.   

En 1811 la familia Campbell, junto con otros miembros (unos 30 en to-

tal) empezaron a congregarse en el Nombre del Señor, “fuera del campa-

mento” denominacional, en Brush Run, Pennsylvania.  Celebraban la Ce-

na del Señor cada primer día de la semana, bautizaban por inmersión, etc., 

conforme al modelo establecido en el Nuevo Testamento.  Pero al mismo 

tiempo cosecharon la ira y enemistad de las denominaciones Protestantes 

y Evangélicas – Presbiteriana, Metodista, Bautista, etc. – quienes manifes-

taron su hostilidad llamándolos “Campbellitas”.  Lamentablemente, la 

sencillez que manifestaron al principio no duró muchos años y la obra fue 

contaminada y se desvió.  Se formó una asociación, y posteriormente se 
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hizo la unión formal con B.W. Stone y otros. Quedó en evidencia un prin-

cipio:  La luz espiritual recibida que no es obedecida terminará en mayo-

res tinieblas – léase Lucas 8:16-18, Mateo 6:23. 

 

4. El inicio espontáneo de obras en distintos lugares del Hemisferio Oc-

cidental durante la primera mitad del Siglo XIX. 

El brote de testimonios al Nombre del Señor, en distintos continentes e 

independiente el uno del otro, confirma que el Siglo XIX fue singular en 

la obra del Señor. Había hermanos (aunque no muchos) que se sintieron 

motivados a volver a plena obediencia a la Palabra de Dios.  En cada lugar 

manifestaban el deseo de imitar a las iglesias de los tiempos apostólicos, 

de acuerdo al modelo establecido en el Nuevo Testamento.  Y cada obra 

era netamente autóctona, u original, porque brotaba entre los residentes 

del lugar, sin la intervención de hermanos de afuera.   

Una lista de estos brotes iniciales se encuentra a continuación.  Tam-

bién se agrega otra lista de ciertos eventos notables relacionados con her-

manos de las asambleas que surgieron en el Sur de Inglaterra.  Algunos de 

los eventos incluidos no resultaron para el bien del testimonio. Al contra-

rio, revelan que donde el Señor está siendo honrado y su pueblo bendeci-

do, el enemigo procurará usar una u otra artimaña para contaminar, co-

rromper, minar y hasta destruir el edificio espiritual. 
  

Distintos Lugares donde Brotaron Testimonios  
(con los nombres de hermanos destacados entre paréntesis) 

 

1804 – Kentucky, Estados Unidos (B. Stone, W. Scott y otros). 

 – Esta obra fue el resultado de un período de reavivamiento que se 

inició en la década de los 1790.  A veces se juntaban hasta 20.000 

personas para escuchar las predicaciones, entregadas con celo evan-

gelístico.  Lamentablemente, algunos carismáticos, los que no tarda-

ron en llegar, sirvieron para desprestigiar este despertar. 

 – Nota:  Los líderes de ciertos grupos religiosos nombran a Stone, 

Scott y Campbell como los fundadores de sus organizaciones religio-

sas.  Sin embargo, tal afirmación carece de fundamento.  Más bien, 

algunos de los seguidores en las generaciones sucesivas organizaron 

formalmente las asociaciones sencillas que se habían establecido, e 

introdujeron doctrinas contrarias a las Escrituras, tales como el bau-

tismo (en agua) para la remisión del pecado. Sus descendientes reli-

giosos se han organizado oficialmente bajo varios títulos sectarios.   

1811  – Brush Run, Pennsylvania, Estados Unidos (Thomas Campbell y su 

hijo Alexander, junto con sus respectivas familias y otros).  

  [Esta obra ya se ha comentado ampliamente en este estudio.] 
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1825 - 1829 – Dublín, Irlanda (en distintas casas, independientemente). 

  - En 1825 J. V. Parnell y otras cuatro personas empezaron a reunirse.  

En 1826 Dr. E. Cronin (ex-católico) y E. Wilson se reunieron, y en 

1827 contaban con seis miembros en total.  A la vez, en 1826 J. G. 

Bellett y A. N. Groves iniciaron reuniones, y J. N. Darby se unió a 

ellos después. Posteriormente W. Stokes fue añadido, y en 1829 dos 

de las casas se unieron en la casa de F. Hutchinson.  Finalmente, en 

1830 las distintas “casas” se combinaron para reunirse juntos en un 

Local alquilado en Calle Aungier, Dublín.  

1830 – Guyana Británica, América del Sur (Leonard Strong y otros). 

1831 – Plymouth, Inglaterra (P. Hall, J. L. Harris, B. W. Newton, G. V. 

Wigram y otros).   

  - En 1835 había 80 hermanos, en 1840 más de 800, y en 1845 unos 

1200.  (Lamentablemente, el enemigo no los dejó tranquilos.) 

1832  – Bristol, Inglaterra (Henry Craik, George Müller y otros). 

  - En 1833 había 60 hermanos, en 1837 casi 400 y en 1840, cerca de 

600.  A pesar de las grandes convulsiones en 1848 (producidas por J. 

N. Darby y sus seguidores), ellos seguían creciendo: en 1855 había 

700.  Finalmente, en 1881 un censo oficial religioso en Bristol arrojó 

una cifra de 3900 miembros (aparte de hermanos “Exclusivistas”). 

1833  – Florencia, Italia (El Conde Guicciardini, F. Betti y otros). 

  - Pero... se levantó una feroz persecución, encabezada por los Jesui-

tas, y el Conde y otros tuvieron que exiliarse en Inglaterra. A fines de 

la década de los 1850 cesó la persecución, y pudieron volver para se-

guir predicando a Cristo en distintas partes de Italia. 

Los 1840 – Estados Unidos.  Algunos hermanos, inmigrantes de Suiza, pre-

viamente instruidos por J.N. Darby (en su visita a Suiza en 1838), se 

reunían conforme a las enseñanzas entregadas. 

 

* Notas: 1) El fervor evangelístico de los hermanos originales resultó en la ex-

tensión de la obra a otros continentes, principalmente durante la 

segunda mitad del siglo.  (Se trata en la sección VI – página 433.) 

2) También, había otra obra especial del Espíritu Santo en el Norte 

de las Islas Británicas.  (Se trata en Sección IV, a continuación.) 

 
Eventos Notables relacionados con los Primeros Hermanos de  

Dublín, Irlanda y de Inglaterra (región del Sur) 
 

1829  – Anthony N. Groves (1795-1853) y familia (con otros pocos) de Exe-

ter, Inglaterra, encomendados a la obra misionera, se dirigieron a 

Bagdad en Mesopotamia. El viaje duró casi seis meses, y dos años 

después murieron su esposa e hijita. 
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1831-1835 – Algunos hermanos investigaron (y rechazaron) la enseñanza de 

Edward Irving de Inglaterra, cuyas ideas carismáticas dieron inicio 

formal al movimiento Pentecostal (así llamado más tarde).  

1836  – George Müller (1805-1898), oriundo de Alemania, abrió su primer 

orfanato en Bristol, Inglaterra.  Años después tenían hasta 2050 ni-

ños residentes, y jamás solicitó fondos a nadie. 

- Fue una obra monumental “de fe”, basada en su pacto con Dios, 

hecho al principio, de contar todo al Señor solamente, sin jamás re-

velar a otros alguna necesidad material (o monetaria).  A través de 

los años Müller lo cumplió fielmente, a pesar de las grandes pruebas. 

1838  – John N. Darby, ex-clérigo de la Iglesia de Irlanda (Protestante) y 

muy erudito, hizo su primera visita a Europa, enseñando entre los 

Anabaptistas de Suiza.  Aparentemente durante este viaje empezó a 

desarrollar algunas de sus teorías: la Iglesia en ruinas, el centralismo 

eclesiástico, la “comunión” basada en asociación (y no en vida y 

luz), el concepto de “la Asamblea, el cuerpo de Cristo” (sin distin-

guir entre “El Cuerpo de Cristo” y una iglesia local), etc. 

  - Pero la obra literaria (en Inglés) de J. N. Darby es excepcional y 

muy apreciada:  su Sinopsis de los Libros de la Biblia, su “Traduc-

ción de las Escrituras” y otros escritos.  También, escribió obras en 

Francés y Alemán, y fue autor de varios himnos de adoración. Sus 

escritos sobre las distinciones dispensacionales son muy valiosos, 

aunque ignorados por teólogos interdenominacionales. 

1838 – En Londres se iniciaron las reuniones semanales (cada sábado) entre 

hermanos de la región, como “reunión central” para tratar asuntos 

administrativos, organizadas principalmente por G. V. Wigram. Es-

tas dieron lugar más tarde al concepto (errado) del “centralismo ecle-

siástico” administrado por un “cuerpo central de ancianos”, practica-

do por los hermanos “Exclusivistas”. 

1848 – John N. Darby (1800-1882), debido (en gran parte) a su controversia 

personal con B. W. Newton de Plymouth, inició un movimiento se-

paratista que se extendió a otras partes de las Islas Británicas, y pos-

teriormente a otros continentes.  Las disputas y divisiones propaga-

das por sus seguidores, llamados “Hermanos Exclusivistas”, sólo han 

servido para deshonrar el Nombre del Señor, impedir la libre predi-

cación del Evangelio, y cortar la comunión entre hermanos. 

1863  – Robert C. Chapman (1803-1902) residente en Barnstaple, Inglaterra 

desde 1832, y conocido por su amor, piedad y generosidad, predica-

ba ante 800 personas continuamente.  Años antes, otros advirtieron al 

joven Chapman que nunca llegaría a ser predicador.  Él respondió:  

“Hay muchos que predican a Cristo, pero pocos que viven para Él.  

Mi ambición será vivir para Cristo.”  Quedó soltero toda su vida. 
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IV. OTRA OBRA ESPECIAL DEL ESPÍRITU EN EL NORTE BRITÁNICO 
 

1. La Obra que se Inició en Irlanda del Norte y Escocia (1870 en adelan-

te), luego del Gran Reavivamiento de 1859 a 1861. 

Es de especial interés observar que en diferentes lugares (lejos el uno 

del otro) y en distintos años, las mismas verdades estaban siendo resucita-

das espontáneamente.  Por ejemplo, en el Sur (es decir, en Irlanda, país 

católico por tradición, y en el Sur de Inglaterra), una obra comenzó a fines 

de la década de los 1820. Cuarenta años más tarde, y más al norte, se 

inició otra obra similar, aunque totalmente independiente de la primera.  

En estos días de comunicación instantánea y transporte veloz, nos es difí-

cil imaginar que pudiera haber una obra independiente y desconocida en 

la misma isla, a sólo 650 Km. (la distancia entre Londres y Glasgow, Es-

cocia).  Pero las Escrituras confirman que el mismo fenómeno existía en 

el primer siglo.  Por ejemplo, existían grandes diferencias (de circunstan-

cias, libertad, etc.) entre las distintas iglesias de Asia Menor, de las cuales 

se nombran siete en Apocalipsis 2 y 3.  Sin embargo, la máxima distancia 

entre aquellas ciudades era apenas 145 Km. (entre Éfeso y Pérgamo).   

En las Islas Británicas, esta obra posterior se concentró en las regiones 

del Norte:  Irlanda del Norte (pueblo por tradición Protestante) y Escocia 

(pueblo por tradición Presbiteriano).  Conviene agregar que aunque Esco-

cia pertenece a la misma isla que Inglaterra, el pueblo Escocés siempre ha 

actuado independientemente de los Ingleses, sin tener mucha comunica-

ción con ellos. En la vecina isla de Irlanda, ubicada al suroeste de Escocia, 

hay dos pueblos distintos, quienes tienen una lengua común (el Inglés, con 

ciertos dialectos propios) pero cuyos “idiomas religiosos” son muy dife-

rentes.  El pueblo de Irlanda del Norte (que ocupa sólo la sexta parte de la 

isla) suscribe a la Iglesia de Irlanda (Protestante), mientras que el 95% del 

pueblo irlandés del Sur es dominado por la I. C. R. 

El afamado Reavivamiento de los años 1859 a 1861 sirvió para desper-

tar a todo el pueblo Norirlandés y Escocés, y muchas almas se convirtie-

ron a Cristo.  Como resultado, hubo una salida masiva de personas de las 

religiones Protestantes, y se multiplicó grandemente el número de “predi-

cadores laicos” (no ordenados), llenos de celo evangelístico y amor ge-

nuino para las almas perdidas, quienes llegaron a todas partes anunciando 

a Cristo como Salvador.  En medio de este fervor espiritual, se formaron 

misiones evangelísticas, a las cuales la mayoría de los convertidos suscri-

bieron.  

Sin embargo, había unos pocos que escudriñaron las Escrituras más 

profundamente, dándose cuenta que aun las misiones evangelísticas, aun-

que útiles en la obra de Dios para proclamar el Evangelio, también eran 

organizaciones sin fundamento bíblico.  Además, cada misión incorporaba 
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prácticas contrarias a la sana doctrina.  Estos creyentes buscaban sincera-

mente más luz, y el Señor respondió a sus anhelos, guiándoles por su Es-

píritu a la senda de obediencia y comunión más íntima con Él.  Renuncia-

ron su afiliación con toda organización religiosa y misión evangélica, y 

empezaron a reunirse sencillamente en el Nombre del Señor, conforme al 

modelo establecido en los tiempos apostólicos.  Como consecuencia, su-

frieron el vituperio de Cristo – insultos y reproches de parte de sus ex-

correligionarios, y muchas veces de sus propios familiares.   

El autor de estos estudios (y su esposa) gozamos de una gran herencia 

espiritual (que a la vez implica nuestra gran responsabilidad), dejada por 

los hermanos de Irlanda del Norte y Escocia.  Constreñidos por el amor de 

Cristo, ellos no sólo predicaron en su región natal, sino más allá de ella, 

viendo la mano del Señor obrando en corazones, y estableciendo testimo-

nios a su Nombre en tantos lugares.  También, unos pocos salieron hacia 

Norteamérica, predicando la Palabra en Canadá y Estados Unidos.  Los 

abuelos nuestros, criados en distintos países y llegados más tarde a Norte 

América, respondieron al Evangelio, fueron bautizados y se integraron a 

asambleas establecidas de acuerdo a lo que estos hermanos del Norte Bri-

tánico habían enseñado y practicado. 

 

2. La Obra del Norte fue Distinta a la del Sur, en varios aspectos. 

Los hermanos del Norte (Irlanda del Norte y Escocia), aunque reunidos 

en el mismo Nombre del Señor, no tenían conocimiento de la obra inicia-

da por el Espíritu Santo a fines de la década de los 1820 entre otros her-

manos de habla inglesa en el Sur de Inglaterra (y en Dublín, Irlanda).  En 

realidad, esta ignorancia resultó para su bien espiritual, pues quedaron li-

bres de las facciones y divisiones que estaban atentando contra la obra del 

Señor en el Sur, en lugares como Plymouth y Bristol, a raíz del movimien-

to separatista promovido por John N. Darby desde 1848.  (El hermano 

Darby, quien era muy erudito, viajó extensamente en Europa, Norte Amé-

rica y Nueva Zelandia enseñando su sistema propio.  A su favor, podemos 

mencionar que ciertas obras literarias de J.N.D. son excelentes.  Se desta-

can ciertas obras publicadas en Inglés:  su Sinopsis de los Libros de la Bi-

blia y su “Traducción de las Escrituras”.) 

Además, estos hermanos del Norte, en su mayoría, no eran educados ni 

letrados, como lo eran algunos de los hermanos destacados del Sur.  Más 

bien, eran “hombres sin letras y del vulgo” (Hechos 4:13), y quizás su 

sencillez en predicar y ministrar la Palabra sin pretensiones les preservó 

de sufrir grandes problemas y divisiones entre sí.  Así experimentaron la 

verdad del Salmo:  “Jehová guarda (protege, preserva, etc.) a los senci-

llos” – Salmo 116:6.  Algunos años más tarde estos hermanos del Norte 

llegaron a saber de los otros hermanos del Sur, y se enteraron de las tristes 
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divisiones que se habían propagado, no sólo en Inglaterra sino también en 

Europa y otros continentes. 

No sólo la falta de educación sino también la pobreza material caracte-

rizaban a estos valientes hermanos del Norte.  En su celo para el Señor no 

buscaron la gloria de los hombres, y no dejaron que ninguna cosa impidie-

ra la proclamación del Evangelio.  Salieron a todas partes predicando la 

Palabra, sin ningún sustento material asegurado y dispuestos a sufrir mu-

chas privaciones en el camino.  Este fervor evangelístico sigue vigente en-

tre algunos de sus descendientes espirituales hasta  hoy.  Por ejemplo, la 

obra misionera emprendida en tantos países del mundo por hermanos en-

comendados desde la pequeña Irlanda del Norte es impresionante.   

Entre los hermanos originales de la década de los 1870 se destacaban 

Donald Ross (1823-1903), Donald Munro (1839-1908), Alexander Mars-

hall (1848-1928), y John Smith (1849-1913), cuyos nombres son bien co-

nocidos, tanto en el Norte Británico como en Norteamérica.  Estos y otros 

sufrieron muchos abusos, principalmente de parte de los religiosos, incita-

dos por el enemigo a obstaculizar la predicación del Evangelio en público, 

a veces usando medios violentos y brutales.  Los hermanos experimenta-

ron, tanto en el Norte Británico como en Norteamérica, lo que era sufrir 

“penalidades, como buen soldado de Jesucristo” (2 Timoteo 2:3).  Gracias 

al Señor, algunos de sus detractores, incluso los más violentos, respondie-

ron más tarde al Evangelio y también llegaron a ser predicadores de Cristo 

o ancianos en una asamblea. 

Desde el principio de la obra en el Norte, se ha distinguido entre los 

que están en comunión y los que no lo están.  Esta diferencia se manifiesta 

notablemente en la Cena del Señor. No es cosa de “recibir a la Cena”, 

como se dice, sino a toda la comunión de la asamblea, siendo la participa-

ción de la Cena del Señor uno de los privilegios de los que están en co-

munión.  De esta manera se evitan ciertas situaciones indeseables, como la 

participación en la Cena de personas no aptas, y se preserva mayor orden 

y decencia en general (ver 1 Corintios 14:40). Así no se da lugar al con-

cepto cuestionable de “mesa abierta” para todos (este concepto prevalecía 

en algunas partes del Sur). Y esto es bíblico, porque sólo los hermanos en 

comunión (bautizados por inmersión y dispuestos a asumir sus responsa-

bilidades en una asamblea) deben gozar del privilegio de participar de la 

Cena del Señor, y no cualquiera por conveniencia y/o convivencia social.  

 

3. Las Conferencias Celebradas para Instruir a los Creyentes, y Estimu-

lar la Comunión y Unidad entre Hermanos.   

Desde el principio estos hermanos del Norte discernieron dos necesi-

dades grandes después de ver la bendición del Señor en salvación:  1) ins-

truir bien a los creyentes nuevos en los “primeros rudimentos de las pala-
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bras de Dios” (Hebreos  5:12), es decir, en la doctrina básica; y 2) exhor-

tarles a perseverar en la comunión unos con otros, manteniendo unidad 

dentro de cada asamblea y también una interdependencia entre asambleas, 

con vínculos de comunión y fraternidad. (Pero jamás organizaron alguna 

federación de iglesias.)  En Norte América (Canadá y Estados Unidos) no 

sólo predicaban a Cristo y enseñaban a los hermanos recién congregados 

en el Nombre del Señor, sino que también estimulaban la unidad y la co-

munión entre las asambleas (esparcidas en tantos lugares urbanos y rura-

les) por medio de conferencias celebradas en distintas ciudades.  La pri-

mera de éstas tuvo lugar en Hamilton, Ontario (Canadá) en 1877.   

Las conferencias, convenidas generalmente bajo la responsabilidad de 

los ancianos de una sola asamblea, estaban abiertas a todos, y no limitadas 

a un solo sector o región. Llegaban hermanos de muchas partes, viajando 

sin comodidad pero gozosos en el Señor, para disfrutar juntos de unos po-

cos días del “Cielo en la tierra”.  Eran hospedados en casas de hermanos, 

en carpas, y en edificios bastante rústicos (graneros, etc.).  Jamás se co-

braba por el hospedaje o por las comidas (generalmente sencillas, porque 

se daba importancia al pan espiritual), pues los anfitriones confiaban que 

el Señor proveería para toda necesidad, tanto material como espiritual. 

En las conferencias, cada reunión se dedicaba a “la oración y el minis-

terio de la Palabra” (Hechos 6:4).  No se hacían listas de predicadores a 

invitar especialmente, ni de temas de ministerio determinados de ante-

mano.  Más bien, confiaban en la dirección del Espíritu Santo en todo as-

pecto, tanto en cuanto a la llegada de hermanos fieles, “idóneos para en-

señar” (2 Timoteo 2:2), como en el contenido de su ministerio. Con senci-

llez de corazón encomendaban todo en la mano del Señor, sabiendo que 

Él puede guiar a cada predicador, indicando el momento propicio para ca-

da mensaje y los temas más necesarios.  Era evidente el ejercicio de cora-

zón de aquellos hermanos, porque no sólo habían pasado semanas en ora-

ción previa en sus distintas asambleas, sino que también cada reunión de 

la conferencia se iniciaba con un extenso período de oración, sin ningún 

apuro para que uno u otro predicador subiera al púlpito.  

En sus Locales y conferencias los hermanos no agregaban novedades, 

ni siquiera instrumentos musicales (en contraste con algunos Locales en el 

Sur de Inglaterra), y enfatizaban una vida sencilla, separada del mundo. 

Es probable que buena parte del ministerio que se entregaba no sería bien 

recibido en el día de hoy, por ser demasiado directo respecto al testimonio 

personal del creyente, incluyendo su conducta y apariencia exterior. 

 

4. La Enseñanza por Escrito. 

En sus enseñanzas para los creyentes, la mayoría de los maestros de la 

Palabra empleaban la lengua como “pluma de escribiente muy ligero” 
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(Salmo 45:1).  Sin embargo, unos pocos de estos hermanos, aunque no 

muy eruditos, descubrieron un don latente para escribir con pluma, y pre-

pararon artículos y libros sobre distintos temas (el Evangelio y otras doc-

trinas), generalmente con un contenido entendible a los hermanos más 

sencillos, que no tenían mucha educación.  Buena cantidad de esta litera-

tura salió (y sigue saliendo hasta hoy) de la casa publicadora establecida 

por John Ritchie (1853-1930) en Escocia, con énfasis en la literatura de 

carácter evangelístico.   

Al mismo tiempo, debemos mucho a otros hermanos, quizás más eru-

ditos en general, que vivieron principalmente en el Sur de Inglaterra.  En-

tre los autores cuyas obras han sido traducidas al Español se destacan los 

siguientes:  Charles H. Mackintosh (1820-1896) con sus Estudios Sobre el 

Pentateuco, Sir Robert Anderson (1841-1918) con sus libros sobre las pro-

fecías de Daniel, William E. Vine (1873-1949) con su Diccionario Expo-

sitivo de Palabras del Nuevo Testamento, etc. 

 

V. OBEDIENCIA A TODA LA GRAN COMISIÓN: los mandatos del 
Señor en 3 apariciones – Mat. 28:19-20, Mar. 16:15-16 y Hech. 1:8 
 

En contraste con lo sucedido en períodos anteriores (la “Reforma” y la “Ex-

pansión”), los hermanos del Siglo XIX, celosos en obedecer “todo el consejo de 

Dios” (Hechos 20:27), se caracterizaban por su buena disposición de llevar a la 

práctica la sana doctrina de las Escrituras, sin subscribir a los sistemas, organiza-

ciones y reglamentos (credos y estatutos) establecidos por sus predecesores reli-

giosos.  Consecuentemente, procuraban guiarse exclusivamente por la Palabra de 

Dios, y sometieron las prácticas en las distintas congregaciones de hermanos al 

escrutinio de las Escrituras.  En todo lugar enfatizaban la necesidad de evangeli-

zar, no sólo como punto de partida en una obra nueva, sino también como activi-

dad continua en cada asamblea ya establecida.  Por supuesto, sus prácticas dife-

rían grandemente de las de las organizaciones religiosas (Protestante y Evangéli-

ca).  Algunas de estas prácticas se tratan en este estudio. 
 

1. Diferencias Principales entre las Asambleas y las organizaciones reli-

giosas (incluyendo misiones evangélicas). 

1) La Encomendación a la obra del Señor. 

En contraste con el sistema generalizado en las denominaciones (o 

sectas) y las misiones evangélicas, las asambleas de hermanos no tie-

nen ninguna sociedad misionera ni cuerpo central que se encargue de 

“comisionar” u “ordenar” a los misioneros.  Más bien, la encomenda-

ción de un hermano (o matrimonio, o hermana) a la obra del Señor es 

responsabilidad exclusiva de la asamblea donde él está en comunión, 

posiblemente en conjunto con otras asambleas donde le conocen bien.  
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Desde 1829 cientos (y quizás miles) de hermanos encomendados a la 

obra del Señor han salido a muchas partes del mundo, portando sola-

mente una carta de encomendación firmada por los ancianos de su 

asamblea. Han sido encomendados a la obra del Señor en general, pero 

con la mirada puesta en un país o región en particular. Respecto a su 

sustento, deben confiar sólo en el Señor, viviendo por fe. Por lo tanto, 

no recibirán apoyo material de ninguna organización ni fondo común.   

* Nota: Una encomendación no otorga ningún “estatus oficial”. Y la 

“acreditación” oficial, mediante un diploma de un instituto o escuela 

bíblica y/o una tarjeta de “misionero”, no tiene ninguna base bíblica.  

 Por lo general, en la manera de encomendar, no se hace diferencia 

entre uno encomendado como evangelista (y “maestro”, o enseñador) 

en su país natal y otro como misionero a la obra del Señor en el extran-

jero. Estos hermanos no son comisionados por ninguna sociedad ecle-

siástica o misionera, ni tampoco por algún “cuerpo central de ancia-

nos”, siendo éste un concepto ajeno a la sana doctrina.  Ni siquiera son 

enviados por iniciativa de los sobreveedores (o ancianos) de su asam-

blea, aunque sí, éstos los han reconocido y aprobado como siervos dig-

nos de confianza.  Más bien, se concluye que el mismo Espíritu Santo 

los ha llamado, dotado y preparado, actuando igual como hizo en An-

tioquía en los tiempos apostólicos – léase Hechos 13:1-4. 

La encomendación de un hermano sucede en un determinado mo-

mento, pero sin duda su llamado por el Señor y su preparación por el 

Espíritu Santo comenzó mucho antes. A la vez, por medio de la Pala-

bra y las diversas circunstancias, el Señor le ha ido impresionando con 

alguna necesidad particular en un país u otro. Después de mucha ora-

ción (y tal vez comunicación con los obreros ya radicados allí, si los 

hay), llega el momento de obedecer personalmente el mandato del Se-

ñor, igual como fue dado a Pedro:  “Boga mar adentro, y echad vues-

tras redes para pescar” (Lucas 5:4).   

Durante este tiempo, los hermanos de la asamblea habrán observado 

su crecimiento en las cosas del Señor, su participación activa en la 

evangelización en su región, y su ejercicio de corazón respecto a “las 

regiones.....al otro lado...” (Mateo 19:1)  Aunque reconocen su valioso 

aporte a la asamblea, están dispuestos a dejarle ir en obediencia a la 

voz del Señor, para “la obra a que los he llamado” (Hechos 13:2).  Por 

supuesto, los hermanos locales deben reconocer cierta responsabilidad 

material hacia él, pero su único compromiso específico con el hermano 

es apoyarlo en sentido espiritual, con sus oraciones fervientes. 

En cuanto a la mayoría de los hermanos varones encomendados a la 

obra, la carta de encomendación es general, sin especificar los aspectos 

particulares de su trabajo.  De acuerdo a Efesios 4:11, el Señor ascen-
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dido ha dado ciertos dones permanentes a su Iglesia.  Los apóstoles 

fueron los instrumentos escogidos del Señor para poner el fundamento 

del edificio, primero por medio de su ministerio apostólico y en espe-

cial, por sus Epístolas.  Los profetas, activos en su ministerio en distin-

tos lugares durante el período apostólico (antes de completarse el ca-

non de las Escrituras), daban expresión espontánea a las revelaciones 

recibidas directamente del Señor.  De modo que de los cinco “dones” 

(es decir, hombres que el Señor ha escogido de antemano) menciona-

dos, quedan tres vigentes hasta hoy:  evangelistas, pastores y maestros.   

En primer lugar, todo hermano llamado por el Señor a su obra reco-

nocerá la imperiosa necesidad de evangelizar, y nunca dejará de testifi-

car para Cristo en todo lugar, “a tiempo y fuera de tiempo” (2 Timoteo 

4:2).  A la vez, las necesidades de la obra requerirán que, además de 

ser evangelista, él haga el papel de “pastor” (o anciano) y de “maes-

tro”, especialmente en lugares nuevos donde no existía un testimonio 

previo.  Es decir, en cualquier campo nuevo (nacional o del extranjero) 

el hermano encomendado iniciará sus actividades predicando el Evan-

gelio.  A su tiempo, tendrá que ser “maestro”, enseñando verdades bá-

sicas a los recién convertidos, para su crecimiento y desarrollo.   

Al iniciarse el testimonio como asamblea en un lugar nuevo, él ten-

drá que hacer (por lo menos al principio) otra obra, la de “pastor”, re-

conociendo que esto no significa un título eclesiástico sino la obra de 

apacentar la grey, pastoreando a los “corderos” mientras sigan madu-

rando en la fe.  A la vez, anhelará el día cuando de entre estos mismos 

se levanten hombres espirituales que den evidencia de haber sido lla-

mados, dotados y preparados por el Señor para la obra de apacentar “la 

grey de Dios” (1 Pedro 5:2).  Y la meta ideal es que estos mismos 

hombres crezcan “en la gracia y el conocimiento de.....Cristo” (2 Pedro 

3:18), demostrando tener madurez espiritual y discernimiento, y man-

teniendo al mismo tiempo un espíritu de humildad y mansedumbre, en 

el temor del Señor y en dependencia de Él. 

2) El Sustento del obrero. 

Los hermanos encomendados a la obra del Señor salen exclusiva-

mente “por fe”, reconociendo desde el principio la necesidad de de-

pender del Señor y no del hombre.  Así van probando la total suficien-

cia del Señor para suplir todas sus necesidades – las espirituales, las 

morales y las materiales.  Y todo esto a pesar de las circunstancias:  le-

janía de su país natal, las guerras e inseguridad que tal vez tengan que 

enfrentar en su nuevo país de residencia, la pobreza material (y espiri-

tual) que pueda prevalecer, y las dificultades para recibir, por medios 

esporádicos y tal vez arriesgados, los donativos que les envíen herma-

nos fieles que viven en lugares distantes.  
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Si en verdad ha sido llamado por el Señor, el hermano encomenda-

do va a comprobar que el Dios de Abraham sigue siendo el mismo 

“Jehová-jireh” (“el Señor proveerá” – Génesis 22:14), supliendo lo ne-

cesario, muchas veces de manera milagrosa, conforme a sus promesas.  

En nuestra experiencia y conocimiento, ningún hermano encomendado 

a la obra del Señor de las asambleas conservadoras, sea éste un evange-

lista (y maestro) en su país natal o un misionero encomendado al ex-

tranjero, ha recibido jamás un sueldo o remuneración mensual de parte 

de alguna organización, comité (o “cuerpo central de ancianos”) o fon-

do misionero. 

3) La Responsabilidad del hermano encomendado. 

Es importante entender que, aunque no es responsable a ninguna so-

ciedad misionera ni comité central, cada hermano encomendado a la 

obra del Señor es grandemente responsable en tres sentidos:  primero, 

al Señor; después, a la obra y a los hermanos entre quienes está traba-

jando; y finalmente, a la(s) asamblea(s) que le encomendaron.  Vale 

decir que la misma Palabra de Dios, con sus enseñanzas, exhortaciones 

y hasta su disciplina, se aplica universalmente, rigiendo igualmente pa-

ra el misionero como para el hermano nacional.  Respecto a la discipli-

na impuesta por una asamblea, es triste tener que reconocer que donde 

haya necesidad de disciplinar al misionero por una causa muy justifi-

cada y con base bíblica (como por ejemplo, la inmoralidad), es la mis-

ma asamblea en el lugar donde él reside la que debe tomar la iniciativa 

al respecto.  A la vez, es correcto informar de la acción a otros misio-

neros residentes en el país y a la asamblea que le encomendó. 

En un aspecto más positivo, el misionero tiene cierta responsabili-

dad para informar periódicamente a las asambleas encomendadoras de 

sus actividades en la obra del Señor, a fin de estimular más ejercicio de 

corazón en oración.  De vez en cuando sentirá la necesidad de visitar 

su país natal, por razones familiares y también para informar a los 

hermanos de la obra.  Un ejemplo de este ejercicio se puede apreciar en 

la visita de Pablo y Bernabé a Jerusalén después de concluir su primer 

viaje misionero – léase Hechos 14:26 a 15:4.  Pero la visita a su país 

natal jamás debe prestarse para hacer lo que se conoce como “obra de 

diputación”; es decir, solicitar fondos monetarios para su sustento y pa-

ra el financiamiento de sus proyectos misioneros, como es la costum-

bre en las misiones evangélicas. 

 

2. Otros Distintivos en la obra del Señor. 

Es cierto que hay diferencias muy notables entre la obra misionera de 

las asambleas y las prácticas populares de las organizaciones y sociedades 

misioneras. Ya se han examinado tres de éstas.  Pero también se pueden 
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descubrir otras diferencias menores, las cuales se denominan “distintivos” 

en este estudio.  A continuación se examinan algunos de estos distintivos. 

1) Campo (país y región) en el cual trabajar. 

“El campo es el mundo” (Mateo 13:38).  Así que, no hay ninguna 

diócesis asignada a ningún obrero. Los hermanos encomendados a la 

obra del Señor en el extranjero no son asignados a cierto país o región 

por una sociedad misionera.  Más bien, cada uno es responsable para 

determinar delante del Señor el lugar a donde debe dirigirse (en cuanto 

al país y la región), procurando guiarse por los siguientes factores:  1) 

convicciones, con ejercicio de corazón delante del Señor respecto a 

cierto país y región; 2) consejo ofrecido por hermanos espirituales, es-

pecialmente la orientación que puedan dar los misioneros residentes en 

el país a donde quiere ir; y 3) confianza de que el Espíritu Santo está 

guiando por medio de las Escrituras, creando un sano ejercicio de co-

razón respecto a la actividad que ha de desempeñar para el bien de la 

obra en general.  Así que, en lugar de ofrecerse a una sociedad misio-

nera, dejando que sus líderes decidan a donde debe ir, el hermano ejer-

citado está ofreciéndose al Señor mismo, confiando que la dirección de 

Él siempre será mejor y superior a cualquier otra, y que redundará en 

mayor gloria y honra para Cristo y la máxima bendición para él mismo. 

A través de los años tantos hermanos encomendados de asambleas 

en distintos países han penetrado en regiones remotas de la tierra, tra-

bajando en lugares muy inaccesibles e inhóspitos.  En contraste, mu-

chas sociedades misioneras han ubicado sus misiones en lugares más 

amenos y más visibles, donde se puede hacer resaltar el nombre de la 

misión.  Las tareas administrativas de sus misiones ocupan primer 

plano, y Cristo y su Obra Redentora en la cruz son relegados a un 

plano inferior.  Es triste tener que contar que en algunos lugares donde 

hermanos encomendados por asambleas han penetrado en los lugares 

inhóspitos, a grande  sacrificio personal, y han visto la mano del Señor 

en bendición de una manera especial, los “misioneros” de ciertas mi-

siones evangélicas no han tenido ningún reparo en quitar algunas de 

sus “ovejas” e incluso arrastrar una congregación entera tras sí, para la 

gloria propia y el prestigio de su organización.  Así, aun las obras que 

han costado muchos años de abnegada labor se ven amenazadas por 

otros “misioneros”, quienes pretenden representar al mismo Salvador. 

2) Predicación del Evangelio, o Puesto Administrativo. 

Casi sin excepción, los hermanos encomendados a la obra del Señor 

han salido con el deseo ardiente y perdurable de anunciar a Cristo en 

todas partes.  En realidad, sienten algo de lo que sintió el Apóstol Pa-

blo cuando escribió:  “me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 

anunciare el evangelio!” (1 Corintios 9:16). En el fondo, están respon-
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diendo al primer mandato del Señor en su Gran Comisión:  “Id, y ha-

ced discípulos a todas las naciones...” (Mateo 28:19).  A ese fin están 

dispuestos a llegar hasta los lugares remotos e inhóspitos de la tierra, 

sufriendo penurias por causa de Cristo.  En todo, reconocen la necesi-

dad de representar bien a Cristo y reflejar algo de sus virtudes.  Tam-

bién, tienen grabada en su corazón la pregunta “¿Y quién es mi próji-

mo?” (Lucas 10:29), por lo que no retroceden ante la pobreza ni las en-

fermedades ni otras condiciones desfavorables de las multitudes a 

quienes ministran.   

En cambio, muchos de los misioneros comisionados por las socie-

dades misioneras ocupan puestos administrativos en la sede nacional 

de la organización, y sus contactos personales con la gente común son 

muy escasos, o nulos.  Por lo general, esa sede está ubicada en la ciu-

dad capital donde hay más comodidades, y muchos de sus “misione-

ros” viven en los barrios lujosos, entre la gente pudiente. 

3) Elogios y Títulos - ¿para el Señor o para hombres populares? 

Es costumbre en las sectas (o denominaciones) y misiones evangéli-

cas elogiar a sus predicadores famosos y sus títulos eclesiásticos. En 

las asambleas (por lo menos, las de carácter conservador) no se imita 

tal práctica.  Al contrario, ningún hermano, por muy dotado que sea, 

debe tratar de lucir sus talentos, porque sólo Cristo es digno de ser ala-

bado. La exaltación del hombre es condenada en las Escrituras.  Lo que 

le agrada al Señor es que se predique a Cristo.   

Por ejemplo, en el Nuevo Testamento no se asigna mucha impor-

tancia a la erudición del Apóstol Pablo, aunque era muy educado – 

léase Hechos 22:3, Filipenses 3:4-11, etc.  Sin embargo, el Espíritu 

Santo utilizó a aquel “instrumento escogido” (Hechos 9:15) para escri-

bir la mayor parte (2/3) de las 21 Epístolas.  Tampoco son despreciados 

los apóstoles que habían sido pescadores, como Pedro y Juan, “hom-

bres sin letras y del vulgo” (Hechos 4:13).  Como ilustración contem-

poránea, se cuenta la historia de dos hermanos en comunión en una 

asamblea en Inglaterra:  el primero, dueño de una grande propiedad; el 

otro, un pobre jardinero empleado del primero.  Pero en la asamblea, el 

jardinero solía ocupar el púlpito para predicar la Palabra, mientras que 

su patrón servía al Señor como un simple portero en el Local. 

 

3. Análisis del Tema del Sustento Material de los Obreros del Señor. 

En su Palabra el Señor ha dispuesto todos los medios, espirituales y 

materiales, necesarios para el cumplimiento de su gran Comisión.  Para la 

realización de tan magna obra, absolutamente nada dejó a la iniciativa e 

ingenio humanos.  En cuanto a medios materiales, cuando fueron envia-

dos los discípulos dentro de Israel, el “Señor de la mies” hizo que sus 
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“obreros” dependieran de Él solamente, diciéndoles, “el obrero es digno 

de su salario” (Lucas 10:7).  No “salario” en el sentido de un pago fijo 

semanal o mensual previamente acordado, sino la provisión diaria necesa-

ria para su sustento, basada en la justicia y fidelidad del Señor (ver Mateo 

20:1-7).  Proveyó en cada ciudad “algún hijo de paz” (Lucas 10:6) que los 

acogiera.  Después de su ascensión, cuando los apóstoles y evangelistas 

salieron a todas las naciones con el Evangelio ¿qué provisión hizo el Se-

ñor?  “Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del 

evangelio (1 Corintios 9:14).  Es decir, el Señor proveía para sus necesi-

dades materiales a través de los que se convertían a Él por la predicación 

del Evangelio.  También, los creyentes que eran enseñados en la Palabra 

debían hacer partícipes de toda cosa buena a los que los instruían (ver Gá-

latas 6:6, 1 Timoteo 5:17-18). 

Los creyentes del primer siglo comprendieron estas disposiciones del 

Señor.  Los que eran llamados por el Señor salían “por amor del Nombre 

de Él, sin aceptar nada de los gentiles” (3 Juan 7), dependiendo entera-

mente de Él para todas sus necesidades espirituales y materiales.  Las 

asambleas enviaban donativos de comunión a los obreros del Señor (ver 

Filipenses 1:4-5, 4:10-18; 2 Corintios 11:8), y creyentes individuales ha-

cían lo propio (ver 3 Juan 5-8, Lucas 8:1-3).  Acogían a los hermanos que 

llevaban el evangelio o enseñaban a los santos, y los encaminaban en sus 

viajes, cooperando así con la verdad. 

En la víspera de su crucifixión, el Señor preguntó a sus discípulos:  

“Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado ¿os faltó algo?  Ellos 

dijeron:  Nada” (Lucas 22:35).  Lo que Él había dispuesto para todas las 

necesidades de sus enviados y de su obra fue suficiente.  No les faltó na-

da.  Y así también durante todo el período apostólico narrado en el libro 

de Los Hechos y en las Epístolas.  Nada les faltó.  Ninguna instrucción 

encontramos, ninguna actuación vemos, de alguna organización indepen-

diente de las iglesias para prestar ayuda a la evangelización, nuevas obras 

o nuevos obreros, etc.  ¿Por qué, entonces, innovar ahora?  ¿Es que ya no 

creemos en la vigencia y eficacia del modelo bíblico de evangelización?  

¿O nos creemos capaces de mejorarlo? 

Es cierto que en el tiempo presente existen en otros continentes algunas 

agencias dirigidas por hermanos confiables, que tienen el propósito casi 

exclusivo de facilitar la expedición de donativos designados, provenientes 

de asambleas y de creyentes individuales.  Tales agencias no representan 

ninguna organización y no controlan la distribución de fondos; sólo sirven 

de puente entre el remitente y el destinatario.  Los hermanos encargados 

se ofrecen voluntariamente, sirviendo sin percibir remuneración alguna y 

actuando con toda transparencia.  Ellos procuran informarse de problemas 

y situaciones internacionales, buscando los medios más seguros de envío, 
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cambio de moneda, etc.  Felizmente, tales problemas casi no existen in-

ternamente en la mayoría de los países de América Latina. 

Por otro lado, conviene reflexionar:  si innovásemos en este aspecto de 

la obra, ¿no estaremos abriendo la puerta para la introducción de otras no-

vedades también, tales como escuelas bíblicas para la formación de mi-

sioneros, ministerio asalariado, actividades deportivas, comités femeni-

nos...., por nombrar algunas.   

Esperamos que lo escrito aquí no se tome como expresión de autocom-

placencia.  Es todo lo contrario.  Debemos confesar que nuestros trabajos 

en la difusión del evangelio han sido pobres y débiles, y que la obra pudo 

haber avanzado mucho más.  Pero no deshonremos a Dios alterando su 

Plan perfecto de evangelización.  Si hay deficiencia, no está en la orde-

nanza divina.  Radica más bien en nuestra falta o lentitud en obedecerla, 

en poner en práctica lo que Dios ha dispuesto en su Palabra.  “Lo que ha-

béis oído desde el principio, permanezca en vosotros” (1 Juan 2:24). 

 

(Artículo escrito por John P. Shaw, y publicado en la revista “Congrega-

dos en Mi Nombre”, Año 1998, Nro. 1.  Usado con el permiso del autor.)   

 
VI. LA OBRA DEL SEÑOR EN EL EXTRANJERO 

 

Desde 1829 muchos hermanos han sido encomendados por sus respectivas 

asambleas a la obra del Señor en distintos países de los seis continentes habita-

dos.  El primero de ellos, Anthony N. Groves, un dentista de Exeter, Inglaterra, 

se congregó originalmente en Dublín, Irlanda en 1826.  En compañía de su espo-

sa Mary y otros pocos, se dirigió en 1829 a Bagdad en Mesopotamia, llegando a 

su destino después de un arduo viaje que duró seis meses.  Poco después, cuando 

la plaga mortífera estaba mermando, murieron su esposa e hijita.  En 1834 se 

dirigió a la India (región de Madrás) donde siguió sirviendo al Señor a través de 

varios años.  No sólo el hermano Groves, sino también muchos otros hermanos 

misioneros, tuvieron que sepultar a sus seres queridos, a veces construyendo con 

sus propias manos el ataúd y predicando en el funeral.  

Antes de proseguir, conviene aclarar que en estos estudios el término “misio-

nero” se refiere exclusivamente a aquellos hermanos que han dejado su país natal 

con el propósito de servir al Señor en otro país, generalmente de idioma y cultura 

distintos a lo que ellos han conocido. 

 

1. Comentarios Generales respecto a la Obra Misionera. 

Nuestro Dios, siendo soberano, es Dueño de la mies y puede usar a 

quien Él quiera en las distintas regiones de su viña mundial.  En estos es-

tudios se hace hincapié en la obra desarrollada por hermanos de habla in-

glesa, porque nuestras fuentes de información están escritas en ese idio-



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO DIEZ 

 

 434 

ma.  Sin embargo, no quisiéramos olvidar la obra abnegada de algunos 

hermanos del continente de Europa (Suiza, Alemania, Italia, etc.).  Tam-

poco queremos pasar por alto los sacrificios de hermanos encomendados 

desde países de Sur América:  los siete hermanos de Guyana que se diri-

gieron a Africa (entre 1891 y 1899), y los hermanos de varios países de 

América Latina que han sido encomendados en las últimas décadas.   

Pero no se puede negar que han predominado los hermanos de habla 

inglesa en los distintos continentes (y países) del mundo.  Seguramente 

los intereses comerciales de Gran Bretaña en el Siglo XIX sirvieron para 

abrir puertas de comunicación con países en otros continentes.  Gracias al 

Señor, muchos hermanos aprovecharon las puertas abiertas para extender 

el Reino de Dios.  En ciertos países de Asia (India, Malasia, etc.) y en el 

Caribe, la obra comenzó principalmente entre Ingleses (militares, oficiales 

coloniales, etc.) asignados a una colonia u otra del Imperio Británico. 

 

2. Informes Periódicos de la Obra del Señor en otros países. 

De acuerdo a los datos recién proporcionados por una revista misione-

ra, hay un total de 1500 misioneros de habla inglesa encomendados de 

asambleas y radicados en más de 70 países.  De esta cifra, 706 provienen 

de Canadá y los Estados Unidos.  Para los hermanos de habla inglesa hay 

una variedad de publicaciones misioneras que informan sobre la obra del 

Señor en muchos países.  En el caso del que escribe este estudio, nuestro 

conocimiento de la obra del Señor llevado a cabo por los hermanos misio-

neros de habla inglesa se debe casi exclusivamente a estas publicaciones – 

revistas misioneras y algunos libros escritos sobre distintas partes del 

mundo.  Sin embargo, el Dueño de la mies tiene pleno conocimiento del 

servicio abnegado de todos sus siervos, sin importar su origen ni idioma, y 

ha de premiarlos abundantemente en el Tribunal de Cristo. 

En algunas publicaciones mensuales se presentan cartas informativas 

recibidas de distintos misioneros, además de artículos orientados hacia 

ciertos aspectos de la obra misionera.  A continuación se presenta una lista 

de algunas de las publicaciones en Inglés, el país de origen y el año cuan-

do comenzó la publicación: 

1) “Echoes of Service” – desde 1872, en Inglaterra. 

2) “N.Z. Treasury” – desde 1899, en Nueva Zelandia. 

3) “Australian Tidings” – desde 1910, en Australia. 

4) “Voices from the Vineyard” – 1936-1970, en EE.UU. 

5) “The Fields” – 1938-1969, en EE.UU. 

6) “Missions” – desde 1971, en EE.UU. (Representa la fusión de “Voi-

ces....” y “The Fields”.) 
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VII. ESTADÍSTICAS SOBRE LA OBRA MISIONERA, en “los lugares más 
allá” (2 Corintios 10:16) 

 

A continuación se presentan dos estudios sobre la obra iniciada por herma-

nos encomendados a la obra del Señor, principalmente desde países de habla 

inglesa.  De nuevo enfatizamos que al usar el término “misionero” nos referimos 

exclusivamente a aquellos hermanos que han dejado su país natal, en obediencia 

al llamado del Señor y con el beneplácito de los hermanos de su(s) asamblea(s) 

encomendadora(s), para dirigirse a otro país, a fin de predicar a Cristo y ver la 

mano del Señor en levantar testimonios a su Nombre. 
 

El primer estudio es global, y está limitado principalmente a las obras em-

prendidas en el Siglo XIX.  El segundo estudio tiene su enfoque exclusivamente 

en América Latina y abarca el Siglo XIX y una parte del Siglo XX.  
 

#1 – La Obra Misionera Iniciada por Hermanos en Distintos  
Continentes, Principalmente en el Siglo XIX 

 

A continuación se indican algunas estadísticas respecto a la obra en tres 

continentes y las islas del Caribe, aparte de la obra en América Latina.  El año de 

inicio y unos pocos datos se incluyen. 
 

EUROPA 
 

1863 - España – En medio de cierto fervor evangelístico, muchos creyentes 

fueron encarcelados, en una gran persecución bajo Isabel II.  Manuel 

Matamoros evangelizó hasta ser encarcelado.  Apenas escapó la muerte 

(por intervención diplomática de los Ingleses), y fue exiliado. 

- En 1900 había asambleas y obras establecidas en Madrid, Barcelona y 

Galicia. 

1873 - Francia – Se inició una obra como resultado de las visitas de J.N. Darby. 

1876 -  Portugal – Una obra fue iniciada por los hermanos “Exclusivistas”. 

1899 -  Noruega 

1900 -  Checoslovaquia 
 

             ASIA                               AFRICA 

1834 -  India – Madrás (Después: Godavari 1878 - Egipto 

 en 1836, Kanarese en 1886, etc.).  1880 - Argelia 

1855 -  Malasia  1883 - Natal 

1864 -  Singapur 1887 - Garenganze 

1881 -  China – Shantung Oriental (Después: 1889 - Angola 

 Kiangsi en 1885, Hupeh en 1894, 1889 - Africa Central 

 Jehol en 1897, y Manchuku en 1898). 1900 - Marruecos 
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  ASIA (Continuado) 

1882 - Tailandia ISLAS DEL CARIBE 

1888 -  Japón 1860 - Jamaica (obra ini- 

1895 -  Hong Kong      ciada por J.N. Darby). 

1901 -  Borneo 1864 - Barbados    

1902 -  Laos (por hermanos Suizos). 1910 - Trinidad 
     

         MEDIO ORIENTE 
1888 -  Jerusalén (en “Palestina”) 

 

 

 

#2 La Obra Misionera de Hermanos en los Países de  
América Latina – Siglos XIX y XX 

 

  País (y Población     Año de Inicio - y   Nro.  de Asam- 

Actual – en millones) Hermano(s) Pionero(s)    bleas en 2001 
 

Argentina (36,1 m) 1882 - J. H. L. Ewen (de Inglaterra) 400+ 
 

Bolivia (7,9 m.) 1895 - W. S. Payne (de Inglaterra)  350+  

 1911 - Dr. G. Hamilton (de N. Zelandia) 
 

Brasil (161,7 m.) 1907 - J. McCabe (de Inglaterra y 800 (casi) 

                     Uruguay) 
 

Colombia (40,8 m.) 1934 - L. Morgan (de EE.UU.)   35 
 

Costa Rica (3,5 m.) 1973 - D. Reid (de Canadá)     5 
 

Cuba (11 m.) 1938 - T. Smith (de Inglaterra y España)     4 (?) 
 

Chile (15,4 m.) 1927 - A. Stenhouse (de Canadá y Argent.)   40 
 

República Dominicana 1919 - H. L. Smith (de Inglaterra y Arg.) 140 

(8,1 m.) 1921 - D. M. Reid (de Canadá) 
 

Ecuador (12,1 m.) 1902 - C.H. Bright (de Inglaterra y Perú)   20 

 1939 - Dr. W. G. Tidmarsh (de Inglaterra) 
 

El Salvador (6,0 m.) 1969 - J. Saword (de EE.UU.)   15 
 

Guatemala (10,7 m.) 1901 -  Dr. C. F. Secord (de EE.UU)   ?  

 1903 -  C. Bright (de Inglaterra y Ecuador) 



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO DIEZ 

 

 437 

Guyana (Británica) 1830 -  L. Strong (de Inglaterra)                38 (en 1900) 

  (705.000)   - Inglés 
 

Guyana (Francesa) 1840 - J. Meyer (de Suiza)   10 

  (167.000) 
 

Haití (8 m. estimado) 1993 - J. Clervil (Haitiano encomendado    3+ 

       de Rep. Dominicana) 
 

Honduras (6,1 m.) 1911 - A. Hockings (de Inglaterra) 235+ 
 

México (100,2 m.) 1885 - C. H. Bright (de Inglaterra)   180 (aprox.) 

 1891 - E. Harris (de Inglaterra)             
 

Nicaragua (4,7 m.+) 1978 - S. Hanna (de EE. UU.)  ? 

 1994 - O. Cubas (de Honduras) 
 

Panamá (2,8 m.)  – Obra de hermanos “Exclusivistas”  - 
 

Paraguay (5,2 m.) 1909 - A. Smith y J. Ross (N. Zelandia) 70 (o más) 
                   
Perú (24,8 m.) 1893 - C. Bright (de Inglaterra y México) 120 

 1926 - E. Eglington (de ______ ) 
 

Puerto Rico (3,8 m.) 1900 - E. Inurrigarro (de España)   10 

 1930 - H. Fletcher (de Canadá) 
 

Uruguay (3,2 m.) 1899 - J.H.L. Ewen (de Inglaterra)   29 
 

Venezuela (23,4 m.) 1885 - E. Silva (de España); también 150  

  E.Inurrigarro (1897) 

 1896 -  J. Mitchell (de Irlanda y Canadá) 

 1910 - W. Williams (de Canadá, el 10°  

  misionero llegado a Venezuela) 

––––––––––––––- 

España (39,3 m.) 1869 - Varios misioneros (de Islas 180 

  Británicas) 
 

Portugal (9,8 m.) 1876 - Obra iniciada por hermanos        130 (aprox.) 

  “Exclusivistas”. Después llegaron  

  otros hermanos de Inglaterra, etc. 
 

* Nota:  América Latina se define como todos los países en las Américas (desde 

México hasta la punta austral de Sur América) y las Antillas, donde se habla 

Español, Portugués y Francés. 
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VIII. EL SIGLO XX y SU DECLINACIÓN, en Contraste con el Siglo XIX 

 

Si bien el Siglo XIX representa un período brillante, de grande edificación y 

creciente iluminación por las Escrituras, el Siglo XX (y el XXI hasta ahora) ex-

hibe un deterioro marcado. Inundado por el materialismo, la mundanalidad y la 

inmoralidad, el mundo en general ha visto, en consecuencia, una declinación en 

la edificación espiritual, una decadencia en los valores morales y una creciente 

indiferencia hacia los mandatos del Señor, acompañada de la tibieza de corazón 

característica de Laodicea (léase Apocalipsis 3:14-22).  En general, mientras el 

hombre sigue avanzando en el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, su 

aprecio de los valores espirituales y morales va decreciendo.   
 

En medio de la pobreza espiritual y la miseria que han ocasionado su incre-

dulidad y su desafío de Dios, y los múltiples problemas creados por su propia 

“inteligencia”, el hombre moderno sigue gritando ciegamente, “No queremos que 

éste reine sobre nosotros” (Lucas 19:14) y “No tenemos más rey que César” 

(Juan 19:15).  Pero a diferencia del principio de esta Dispensación de la Gracia 

(el año 32, cuando Jesús fue crucificado), el César de las multitudes en el día de 

hoy no es un emperador sentado en el trono en Roma.  Más bien, cada uno se ha 

coronado a sí mismo como “Yo el César”, y se dedica a adorar y a servir diligen-

temente a su dios, cuyo nombre es “Mamón” (ver Lucas 16:13, etc.).  
 

1. Grandes Cambios Mundiales en el Siglo XX. 

El siglo XX se destacó por cambios revolucionarios que jamás se ha-

bían anticipado en los siglos anteriores.  Estos cambios afectaron todo el 

mundo, aunque nuestro enfoque se limita principalmente a Europa, inclu-

yendo las Islas Británicas.  A través de muchos siglos ese continente era el 

centro principal de la obra de edificación de la Iglesia Verdadera, particu-

larmente durante los tres períodos anteriores (es decir, los cuatro siglos 

desde 1500 DC).  Las dos guerras mundiales cambiaron radicalmente la 

geografía y los gobiernos de Europa, además de la sociedad en general.   

Las naciones que antes habían sido potencias mundiales se vieron debi-

litadas económica y políticamente, y junto con la pérdida de sus colonias 

(principalmente en Africa y Asia), perdieron también su liderazgo mun-

dial. Y como si no fueran suficientes los grandes problemas económicos, 

políticos y sociales, brotaron también plagas de enfermedades y hambre 

en muchas regiones. Para preservar cierta unidad y control sobre el conti-

nente, las naciones de Europa Occidental formaron una coalición, creando 

varias organizaciones a fin de solucionar los múltiples problemas internos 

y quitar las barreras nacionales al libre comercio, la fuerza laboral, el ca-

pital y los servicios entre los miembros.   
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Pero los cambios radicales no se limitaron a Europa.  Las convulsiones 

en la sociedad mundial, como herencia de las dos guerras mundiales, deja-

ron una inestabilidad generalizada, llevando a una inseguridad material, 

moral y espiritual que afectó a todos.  Así se generó un deseo creciente 

entre los distintos pueblos de la sociedad mundial de hacer cambios radi-

cales.  Y el mundo actual – atractivo, frívolo, efímero – sigue exigiendo 

cambios y novedades en todos los campos.  El espíritu de “cambiemos las 

cosas” ha afectado hasta los hermanos congregados en asambleas a lo lar-

go y ancho de la tierra.  Más y más les está costando seguir manteniendo 

testimonios dignos del Nombre del Señor y de su presencia en medio.   

Quizás para muchos hermanos pudiera parecer poco provechoso seguir 

año tras año, con la misma agenda de reuniones, celebrándolas en forma 

casi mecánica y sin brillo, y sin conseguir muchos resultados visibles.  

Algunos preguntan si acaso no sería más productivo hacer algunos cam-

bios para así tener más “vida” y atraer a más gente.  Se habla de métodos 

más atrayentes para evangelizar, cosas novedosas en las reuniones de las 

iglesias (conjuntos musicales, etc.), representaciones teatrales o películas 

en lugar de la lectura bíblica y el mensaje tradicional, y por supuesto una 

“pinta” más moderna en los creyentes, especialmente las mujeres.  A lo 

mejor algunas de estas novedades produzcan “resultados” a la vista, como 

mayor asistencia y entusiasmo.  Pero.... ¿cuál será el resultado final? 

En medio de toda esta conmoción, otros hermanos tradicionales están 

clamando por un retorno a los días “idílicos” (cual “edad de oro”) del Si-

glo XIX.  Quizás piensan que así habrá más evidencia visible de la bendi-

ción del Señor, con las multitudes acudiendo a escuchar la Palabra de 

Dios.  Pero.... se olvidan de que el Siglo XX (y el XXI hasta ahora) es 

muy diferente al Siglo XIX. Los seres humanos han perdido su sencillez, 

y se han puesto más exigentes y más complicados, creando con ello un sin 

fin de problemas que no existían en el Siglo XIX, y esto pese a (o debido 

a) los adelantos tecnológicos, con transporte sumamente veloz y comuni-

cación instantánea, y con inventos como la televisión, la computadora y 

muchos otros.  Como ilustración, en cierto libro sobre las Escrituras, es-

crito en el Siglo XIX, se encuentra la frase “velocidad de ferrocarril”, algo 

asombroso para la gente de ese período.  Pero en el curso del Siglo XX, 

tanto la frase como el ferrocarril quedaron prácticamente obsoletos.   

¿Cuáles recursos tenemos entonces?  Aunque estamos endeudados con 

los hermanos del Siglo XIX por la herencia espiritual que nos dejaron, no 

podemos limitarnos a imitar el ejemplo de ellos.  Más bien, tenemos que 

encontrar nuestras “raíces”, volviendo a lo que se practicaba en los tiem-

pos apostólicos.  Además, no podemos perder de vista que el plan de Dios 

para esta dispensación es tomar de los Gentiles “pueblo para su Nombre” 

(Hechos 15:14).  En medio de tantos cambios asombrosos, incluyendo 
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novedades en la evangelización, la Palabra de Dios perdura como guía 

única e infalible, y vigente para todo período de la edificación de la Igle-

sia, desde el Día de Pentecostés hasta hoy.  Sin embargo, el fervor evan-

gelístico y la buena voluntad de practicar la sana doctrina, características 

notables del Período del “Reavivamiento”, pueden servir como referencia 

histórica para estimularnos a mayor piedad y consagración al Señor en la 

actual gran tarea de ser “colaboradores suyos” (2 Corintios 6:1).  

 

2. Las Promesas Puestas a Prueba en la Edificación. 

Este último siglo, conocido por los cambios radicales en todo el globo 

terrestre, ha servido como “campo de prueba”, probando a sus límites lo 

que dijo el Señor Jesús respecto a su Iglesia en la última frase de Mateo 

16:18 - “Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”.  En el Siglo 

XIX ciertos principios y prácticas bíblicos, necesarios para completar sa-

namente la edificación de la Iglesia Verdadera, habían sido recién rescata-

dos del olvido en el que se habían caído durante los períodos anteriores.   

A nuestro parecer, cualquier avance en la obra del Señor durante el Si-

glo XX se debió en gran parte a la fuerza de inercia que todavía quedaba 

del fervor espiritual del Siglo XIX.  En lugar de grandes avances, el prin-

cipal logro en el siglo recién concluido ha sido la determinación de algu-

nos hermanos fieles de retener “la forma (es decir, el modelo o ejemplo de 

la doctrina, en la práctica) de las sanas palabras.... en la fe y amor que es 

en Cristo Jesús”, y de guardar “el buen depósito por el Espíritu Santo que 

mora en nosotros” (2 Timoteo 1:13,14).  Se puede apreciar algo parecido 

en la obra de restauración encabezada por Nehemías.  Primero, hubo un 

período corto de actividad intensa en Jerusalén durante la obra de Cons-

trucción (Nehemías 1 a 6).   Después vino otro período largo para afirmar 

las cosas recuperadas, en la obra de Consolidación (Nehemías 7 a 13). 

 

3. Algunos Brotes Alentadores del Siglo XX. 

Puede ser de interés saber que en los países más oprimidos, donde han 

reinado tiranos crueles, el Evangelio verdadero, sin el bagaje de noveda-

des, ha florecido aun en el Siglo XX.  Algunas estadísticas respecto al año 

1936 servirán para confirmar esta realidad.  En Gran Bretaña, país libre y 

democrático por tradición, había unas 1500 asambleas en ese año.  En 

cambio, en Rusia (del conjunto de 15 países llamado la Unión Soviética), 

bajo el régimen opresor de J. Stalin, había unas 6000 asambleas, cifra que 

representa un aumento de 176% sobre el número contado siete años antes, 

en 1929 (unas 3400).  Se supone que estas cifras se refieren a asambleas 

de hermanos congregados en el Nombre del Señor, aunque no se puede 

confirmar este dato.  Cuatro décadas después, una publicación del año 

1977 indicó las siguientes cifras para las Islas Británicas:  1276 asambleas 
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en total, distribuidas como sigue – – Inglaterra – 780, Escocia – 220, Ga-

les – 80, Irlanda del Norte – 170 y República de Irlanda – 26. 

 

4. ¿Seguirá la Edificación, o no? 

Al concluir este análisis histórico de la edificación de la Iglesia durante 

el período brillante del “Reavivamiento” (Siglo XIX), y reflexionar sobre 

la subsecuente declinación durante el Siglo XX, surge con mayor fuerza la 

pregunta ¿Está en ruinas la Iglesia?  Se dará respuesta a la pregunta en el 

siguiente artículo.   

 

¿ESTÁ EN RUINAS LA IGLESIA? 
 

Hay quienes afirman que la Iglesia está en ruinas. Reconocen que en los 

tiempos apostólicos existían testimonios locales como iglesias autónomas, cada 

una con su administración y disciplina interna, siendo responsable directamente a 

su Cabeza celestial, Cristo. Piensan que aquella época ha cesado, y que la Iglesia 

ha sido reducida a ruinas.  Por lo tanto (según ellos), no puede haber iglesias 

neotestamentarias en el día de hoy, con sus respectivos ancianos capacitados para 

gobernar en la iglesia local.  Más bien, opinan que en estos días del fin de la dis-

pensación actual, el centralismo eclesiástico, con un cuerpo central de “Ancia-

nos”, sería lo más capaz y conveniente para gobernar los distintos grupos de 

hermanos esparcidos sobre la faz de la tierra.   

 

No hay duda de que la “Iglesia” profesante, de la así llamada “cristiandad”, 

con sus sistemas organizados, confusión ecuménica y doctrina apóstata, está 

corrompida y arruinada desde su comienzo.  Pero en cuanto a la Iglesia verdade-

ra, no podemos encontrar base alguna, ni bíblica ni histórica, para suponer que 

esté en ruinas.  La Iglesia en su sentido dispensacional, cual “cuerpo de Cristo” 

(Efesios 4:12, etc.), es indestructible, y  posesión exclusiva del Señor Jesús, 

quien la llama “Mi Iglesia” (Mateo 16:18).  Se compone de toda alma salvada, 

comprada a precio de sangre, desde su comienzo en el Día de Pentecostés hasta 

el Arrebatamiento.  Muchos miembros ya están con el Señor, y sus cuerpos 

“duermen” en cementerios por todo el largo y ancho de la tierra.  Otros queda-

mos vivos en la tierra, esperando aquel evento glorioso, el arrebatamiento de la 

Iglesia.  Según entendemos las Escrituras, esta es la Iglesia verdadera, que jamás 

ha estado en ruinas y que tampoco se puede dividir por términos restrictivos co-

mo “Iglesia en la tierra”, etc. 

 

Las Escrituras nos aseguran que hasta el fin – es decir, hasta su venida – el 

Señor mantendrá iglesias locales (o asambleas) como testimonios vivos para su 

Nombre.   Desde los tiempos antiguos de los profetas y de Esdras y Nehemías, el 

Señor ha mantenido entre el pueblo de Israel un “Remanente escogido por gra-
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cia” (Romanos 11:5).  En cuanto a la Iglesia, creemos que el Señor sigue mante-

niendo un “Remanente” de testimonios (o iglesias locales) dignos de su Nombre 

en distintas localidades de la tierra.  Es cierto que a través de los siglos el enemi-

go ha sido el causante de contiendas, división y ruina espiritual, aun entre los 

santos.  Sin embargo, de entre los escombros y las ruinas de la “cristiandad”, el 

Señor sigue levantando y manteniendo testimonios locales, cuyas prácticas y 

orden son conformes a la doctrina de los apóstoles, establecida en el modelo de 

Hechos 2:41-42 y otros pasajes pertinentes.  Este modelo sigue vigente en el día 

de hoy, y nos incumbe imitarlo con sencillez y temor del Señor, sin modificacio-

nes ni agregados.  

 

Aunque la Iglesia no está en ruinas, es posible que algunas iglesias locales 

lleguen a la ruina, hasta desaparecer, como ha sucedido a través de los siglos.  

Por ejemplo ¿dónde están ciertas iglesias que florecían en los tiempos apostóli-

cos?  Tenemos que concluir, con tristeza, que han desaparecido, y la religión de 

Islam y otros credos ajenos a la Palabra de Dios prevalecen en las mismas regio-

nes geográficas en el día de hoy.  A través de los siglos han desaparecido los 

testimonios en una u otra región, a causa del exterminio desde afuera – la perse-

cución – o la decadencia desde adentro – la desintegración. Pero el Espíritu de 

Dios es soberano, y por su obra de regeneración, salva a almas en otras regiones 

de la tierra, y les guía en el conocimiento de la verdad y la obediencia a la Pala-

bra de Dios.  Así se levantan nuevos testimonios colectivos, como huertos, plan-

tados por el Maestro de las asambleas, protegidos por su poder y nutridos por su 

Espíritu.  A los hombres espirituales les corresponde sembrar la buena semilla al 

predicar el Evangelio, y regarla por la fiel enseñanza de la Palabra y la oración.  

Pero es Dios quien da “el crecimiento” (1 Corintios 3:6) y mantiene vivo el tes-

timonio al Nombre del Señor Jesucristo. 

 

Respecto a un cuerpo central de “Ancianos”, con jurisdicción o control sobre 

un grupo de congregaciones, o en sentido nacional o internacional, puede ser que 

los tales sean más capaces y más competentes que muchos hermanos llamados 

“sobreveedores” o “ancianos” en las distintas iglesias.  Sin embargo, tal concepto 

no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento, con excepción del cuer-

po de “ancianos de los Judíos”, que junto con los principales sacerdotes, los es-

cribas y el Sanedrín condenaron a muerte al Señor Jesús (léase Mateo 26:59 y 

Marcos 14:53).  Algunos piensan que el así llamado “concilio en Jerusalén” en 

Hechos 15 fuese un cuerpo central para gobernar a las iglesias en los tiempos 

apostólicos.  Pero el contexto revela que se celebró una sola reunión en Jerusalén, 

para tratar un solo asunto - el ministerio de Pablo y Bernabé entre los gentiles. La 

autoridad terrenal aprobada por el Señor es la de los ancianos (o sobreveedores) 

locales, quienes deben sujetarse en todo a la autoridad absoluta de la Palabra de 

Dios. 
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En el día de hoy existe la posibilidad de una ruina local, por desaparecer el 

testimonio en una localidad o por ser desposeído éste por el retiro el Señor.  Co-

mo advierte el Espíritu Santo en Apocalipsis 2:5, es posible que la lámpara sea 

quitada si las cosas del Señor no ocupan el lugar prioritario.  Y si prevalece la 

tibieza espiritual, el Señor podría retirarse de en medio, como se puede deducir 

de Apocalipsis 3:16 y 20. Pero si los hermanos locales procuran andar en obe-

diencia, manteniendo fielmente la lámpara de testimonio en su respectiva locali-

dad, así imitando a los hermanos de Filadelfia, se puede confiar que seguirá sien-

do mantenida la asamblea hasta que el Señor aparezca para los suyos, como pro-

metió a la iglesia de Filadelfia -- “hasta que Yo venga” (Apocalipsis 3:11). 

 

Podemos concluir, con gratitud al Señor, que la Iglesia verdadera no está en 

ruinas y también, que un cuerpo central de “Ancianos” no goza de ninguna apro-

bación de parte del Señor.  A la vez, podemos seguir confiando en sus múltiples 

promesas, incluyendo las siguientes:  Él honrará “a los que le honran” (ver 1 

Samuel 2:30), preservará un “remanente” como testimonio a su Nombre (ver 

Malaquías 3:16-18, etc.) y vendrá pronto (ver Apocalipsis 22:12 y 22). 

 

(Artículo escrito por E. L. Moore, y publicado en la revista 

“Congregados en Mi Nombre”, Año 1999, Nro. 4.) 
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CAPÍTULO DIEZ:  APÉNDICE – B 
 

#3 – LA IGLESIA PROFESANTE y APÓSTATA: 
Su Desarrollo Paralelo al de la Iglesia Verdadera 

 

 Desde su principio, la Iglesia ha sufrido a causa de hombres ambiciosos con-

tados entre sus miembros.  Aun en los tiempos apostólicos, ciertos hombres codi-

ciaban posiciones de autoridad y prestigio en las iglesias.  (Ejemplos:  Simón el 

mago – Hechos 8:9-24, algunos de los ancianos de Éfeso – Hechos 20:29-30, 

Diótrefes – 3 Juan 9 y los Nicolaítas – Apocalipsis 2:6 a 15).  Tenemos que con-

cluir que algunos de ellos, aun cuando ocupaban lugares de autoridad en las igle-

sias de aquellos tiempos, no eran de Cristo.  A través de los primeros cinco siglos 

de la historia de la Iglesia Verdadera, este afán de liderazgo iba en aumento, y 

debido en parte a la falta de las Escrituras en los idiomas de los pueblos, iba 

acompañado de la propagación de ciertas herejías. Pero hasta 590 DC, un poco 

más de cien años después de la caída de Roma (476), nadie se atrevía a procla-

marse como la autoridad principal o universal.  Y en alguna medida, se mantenía 

comunión entre las iglesias que todavía conservaban cierto parecido a las iglesias 

de los tiempos apostólicos.   
 

Pero desde su comienzo, la Iglesia Apóstata, gobernada por los caprichos y 

las doctrinas propias de hombres reprobados, ha sido corrupta.  A través de los 

siglos (y hasta el día de hoy) este sistema se ha mantenido por medio del engaño 

y la intriga, procurando con afán conseguir el dominio religioso, político, econó-

mico y social en todo el mundo.  A continuación se examinan ocho períodos 

consecutivos, incluyendo algunos eventos y fechas en cada período para confir-

mar la realidad del cuadro de corrupción tan sombrío. 
 

La Iglesia Apóstata, en Ocho Períodos Consecutivos 
 

1. Iglesia Latina – Teutónica – 606  a  800 DC. 

- Se concluye que tuvo su comienzo cuando Bonifacio III, Obispo de Roma, 

aceptó el título “Obispo Universal”, conferido por el emperador Focas.  Su an-

tecesor, Gregorio I (590-604) ya se había proclamado “Obispo principal”, 

aunque rehusó ser reconocido universalmente.  [Algunos historiadores llaman 

a León I (440-461) el primer papa.  Pero sus pretensiones “divinamente confe-

ridas” no fueron reconocidas por los otros obispos principales; aunque sí, su 

intervención en una disputa doctrinal entre obispos orientales motivó de parte 

de ellos la siguiente respuesta, “Pedro ha hablado a través de León”.] 
 

593  –  Doctrina del purgatorio promulgada por Gregorio I. 

622  – Comienzo de la religión Islam, por Mahoma (570-632). 
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683  – León II declara “hereje” a un papa anterior (Honorio I – 625-638). 

 *700s – La “Donación de Constantino” aparece en Europa.  Afirma que en los 

años 300 el Emperador Constantino dio al Obispo de Roma la autori-

dad suprema sobre todo Europa (aun sobre los emperadores europeos).  

Declara que la Iglesia de Roma es suprema sobre toda otra religión, 

nación, etc.  [Este documento aumentó grandemente el poder de la 

Iglesia Romana, pero en 1400 se descubrió que era fraudulento.] 
 

2. Iglesia Católica Corrupta (en extremo) – 800  a  1050 DC. 

- Este período representa una historia espantosa de escándalos, con crímenes 

lascivos de toda clase que ensombrecieron al papado.  Aunque la terrible co-

rrupción se había apoderado de la Iglesia Católica por todas partes, en ningún 

otro sitio alcanzó un nivel tan escandaloso como en la misma Roma. 
 

800  – Sacro Imperio Romano establecido, cuando León III corona a Carlo-

magno emperador de Francia. 

814  – Muerte de Carlomagno, y fin del imperio de los Francos. 

 *800s – Inicio de una cisma entre los obispos (y sus seguidores) de Roma y 

Constantinopla. 

830  – Radberto, monje francés, promueve la transubstanciación. 

857  – Aparece Decretales Isidorianos, un libro que contiene supuestos “cartas 

y decretos” asignando poder único al obispo de Roma.  Eran documen-

tos espurios, y falsificaciones premeditadas, de antiguos documentos 

históricos.  Siglos después se descubrió el fraude. 

867-1049 – Período de extrema corrupción (180 años de degeneración indes-

criptible en el papado y la Iglesia Católica en general).  Había exceso 

de soborno, corruptela, inmoralidad y derramamiento de sangre. 

904-963 – El “Reinado de las Rameras” en Roma. 

- Una mujer, Marozzia, manejó el papado en Roma durante 50 años.  

Su hija hizo asfixiar al pontífice, amante suyo, y colocó a un hijo de 

ella, Juan XI, en el trono papal (931 DC). 

1032 – Benedicto IX, el peor de todos, nombrado papa tres veces:  1032-1044, 

1045 y 1047-1048. 

1045 – Gregorio VI, fraile astuto, persuade a tres “papas pretendientes” que 

solucionen sus disputas escandalosas eligiéndole a él. 
 

3. Iglesia Católica Dividida:  El Gran Cisma – 1054 DC. 

- Representa la división marcada (y definitiva) entre la Iglesia Oriental (Orto-

doxa) y la Iglesia Occidental (Católica Romana). 

1054 – León IX de Roma excomulga al patriarca de Constantinopla.  En res-

puesta, el patriarca (y su concilio) excomulga al obispo de Roma y sus 

delegados. 
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4. Iglesia Romana (I.C.R.) Dominante – 1054  a  1305 DC. 

- Durante este período, y aun antes, el sistema feudal (con sus aspectos milita-

res y políticos) representaba grande poder para la I.C.R., que dominaba y ma-

nejaba a los “caballeros”.  La inmoralidad proliferaba y la simonía (la compra 

de los puestos eclesiásticos) llegó a ser casi universal. 
 

1063 –  Ramiro I de Aragón, el primer rey español que se somete a las leyes 

de Roma.  En 1071 se celebró en España la primera misa conforme al 

ritual romano. 

1095 – 1272 – Siete Cruzadas a la Tierra Santa. 

1190 –  Venta de indulgencias para el perdón de los pecados, y la disminución 

de los dolores del purgatorio (en realidad, vigentes desde los 800). 

 *1200s – Monasterios establecidos en Europa.  A través de los siglos, algunos 

monjes piadosos estudiaban las Escrituras con diligencia. 

1207 –  Inocencio III (1198-1216), el más poderoso de todos, se proclama úl-

tima autoridad terrenal.  Afirmó ser “vicario de Cristo y de Dios”, “Su-

premo Soberano del Mundo”, etc. con autoridad divina para deponer a 

todos los gobernantes civiles.  Ordenó el exterminio de todo “hereje”. 

1215 –  Concilio Laterano (4º) establece:  celibato de sacerdotes, transubstan-

ciación y confesión obligatoria una vez al año (como mínimo). 

1220 –  La Inquisición o “Santo Oficio” tiene su comienzo y es establecida 

como institución permanente en el Concilio de Toulouse (1229).  El 

propósito:  mantener el poder papal, eliminando toda oposición, lla-

mándola “herejía”, para cuyo logro todo era justificable (engaño, inmo-

ralidad, vicio y en particular, el asesinato).  Esta institución ha sido 

bien descrita como “el más monstruoso instrumento de opresión bárba-

ra que jamás haya aparecido en la historia de la raza humana......Sus 

atrocidades no sólo no pueden ser exageradas, sino que no se puede ha-

llar lenguaje para describirlas adecuadamente”.  

- Cualquier sospechoso de “herejía” podía ser torturado, sin saber el 

nombre de su acusador, en los procesos secretos.  El inquisidor pro-

nunciaba sentencia, y la víctima era entregada a la autoridad civil para 

ser encarcelada de por vida, o para ser quemada.  Sus bienes eran con-

fiscados, y se repartían entre la I.C.R. y el Estado. 

1273 –  “Summa Teológica”, obra sistemática de filosofía, teología y pensa-

mientos religiosos, preparada por Tomás de Aquino (1226-1274).  Has-

ta hoy representa la doctrina oficial de la I.C.R. 

1295 –  Bonifacio VIII (1294-1303) afirma que sólo hay salvación en la 

I.C.R., y siempre por someterse al papa.   

1305 –  El papado trasladado a Aviñón, Francia.  [La “Santa Sede” en Roma 

quedó vacante once meses.] 

* Nota:  700s = los años 700, 800s = los años 800, 1200s = los años 1200, etc. 
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5. Iglesia Romana Decadente – 1305  a  1534 DC. 

 

*1300s –  Inmoralidad y lujo siguen prevaleciendo entre los sacerdotes, y como 

consecuencia, nacen muchos hijos ilegítimos.  En general, los sacerdo-

tes dedican su mayor tiempo a los asuntos seculares. 

1305-1377 – Control Francés del papado, durante 70 años.  El papado fue un 

mero instrumento de la corte francesa, y hubo siete papas franceses. 

1337-1453 – Guerra de Cien Años, entre Francia e Inglaterra. Estuvieron in-

volucrados cinco reyes distintos de cada país.  Los Ingleses ganaron las 

batallas pero perdieron la guerra.  La mano siniestra del papado y sus 

agentes era evidente, y su propósito era aplastar al Protestantismo. 

1377-1417 – El Gran Cisma Papal, con dos papas rivales (Urbano VI contra 

Clemente VII).  La I.C.R. quedó dividida por 40 años. 

1410-1415 – Juan XXIII, el criminal más depravado que jamás haya ocupado 

el trono papal.  Era culpable de casi toda clase de crimen. 

1453 –  Constantinopla y el Imperio Bizantino caen en manos de los Turcos, 

musulmanes. La Iglesia Oriental (Ortodoxa) se estancó, sin crecer. 

1493 – Doce sacerdotes acompañan a Colón en su 2° viaje al Nuevo Mundo. 

1502 –  Primera “Sede episcopal” establecida en Santo Domingo (1522 – San-

tiago de Cuba, 1530 – México). 

*1500s –  La Reforma comienza como un esfuerzo para implementar cambios 

en la I.C.R.  Pero esto se torna imposible. 

- En realidad, la I.C.R. no podía soportar cambios en su autoridad au-

tocrática y organización eclesiástica después de haber dominado al 

mundo occidental a través de un milenio, durante la Edad Media.  Su 

dominio está marcado por tres etapas distintas: Crecimiento (500-

1050), Supremacía (1050-1300) y Declinación (1350-1500). 

1517 –  Martín Lutero, un monje alemán, busca luz espiritual en las Escritu-

ras, y luego cuestiona las prácticas, tradiciones y doctrinas de la I.C.R. 

- Llegó a ser el líder de la Reforma. 

1523 –  Adrián VI quiere reformar abusos en la I.C.R.  Su sucesor, Clemente 

VII, reconoció la necesidad de reformas, pero era débil y vacilante. 

 

6. Iglesia Romana Reformada – 1534  a  1870 DC. 

- Este período incluye la Contrarreforma, iniciada por Pablo III y perpetuada 

principalmente por los Jesuitas, a fin de contrarrestar la defección de los paí-

ses de Europa.  En los primeros 50 años de la Reforma, había como 10 países 

de Europa (y de las Islas Británicas) que se declararon Protestante, y Francia 

estaba por desertar también.  Bajo el liderazgo brillante (y brutal) de los Jesui-

tas, fueron recuperados seis países, y la Reforma fue aplastada en Francia.  

Como un solo ejemplo, en 1600 DC Bohemia, con cuatro millones de habitan-

tes, era 80% protestante.   En apenas tres años (1618-1620), al principio de la 
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Guerra de Treinta Años, la acción de los Hapsburg, en conjunto con los Jesui-

tas, dejó arruinado al país de Bohemia.  Al final quedaron sólo 800.000 habi-

tantes (o el 20% de la población original), todos Católico Romanos. Los de-

más fueron masacrados.  
 

1534 –  Pablo III (1534-1550) inicia el movimiento de Contrarreforma dentro 

de la I.C.R., y lo confirma en el Concilio de Trento (1545).  Otros de-

cretos de Pablo III:  restauración de la Inquisición; excomunión de En-

rique VIII, rey de Inglaterra; y Miguelángelo nombrado arquitecto del 

Vaticano, incluyendo la Iglesia de San Pedro.  Este papa tenía muchos 

hijos ilegítimos. 

1534 –  Compañía de Jesús (Jesuitas), orden fundado por Ignacio de Loyola 

(1491-1556) en España, en base del principio de obediencia absoluta e 

incondicional al papa.  Su propósito:  restaurar el dominio a Roma en 

los países reformados (del Protestantismo), recobrando el territorio 

perdido.  La Inquisición, establecida más de tres siglos antes, fue el 

arma principal usada por los Jesuitas para sofocar la Reforma.  

1540-1570 – Se declara una guerra de exterminio contra los valdenses; murie-

ron 900,000. 

1553-1558 – María I, reina católica de Inglaterra, procura devolver Inglaterra 

a la I.C.R.  Conocida en la historia por el epíteto “María la Sanguina-

ria”, aquella mujer cruel y malvada condenó al martirio (en la hoguera) 

a más de 300 creyentes. 

1555 en adelante – En América Latina, grupos no católicos (Luteranos, Hugo-

notes, Calvinistas, Moravos, etc.) fundaron colonias en varios países.  

Pero la I.C.R. siguió la misma táctica que había usado en Europa.  Pri-

mero exterminó a todo rival y luego se proclamó religión única. 

1572 (24 Agosto) – Se inicia la “Masacre de San Bartolomé”, con el propósito 

de exterminar a todos los Hugonotes de Francia. Empezó en París, y se 

extendió a todo el país.  Murieron los mejores ciudadanos y artesanos 

de Francia (entre 10000 y 20000).  La masacre fue planificada por Ca-

talina de Médicis (sobrina del papa Clemente VII), con el beneplácito 

del papa Gregorio XIII, elegido apenas tres meses antes (el 13 Mayo). 

 - Fue el mismo papa que estableció el calendario gregoriano en 1582. 

1618-1648 – Guerra de los Treinta Años, la última de las grandes guerras reli-

giosas de Europa.  Se inició como guerra civil entre Católicos y Protes-

tantes en los Estados Alemanes, y terminó involucrando a todo Europa.  

Alemania fue devastado, y demoró casi 200 años en recuperarse. 

1804 –  Napoleón I, emperador de Francia (1799-1814), pone fin a los títulos 

de “César”, etc., conferidos por los papas a los reyes católicos de Eu-

ropa, desde 800 DC.  En la ceremonia de su coronación, le quitó al pa-

pa (Pío VII) la corona y se la puso solo. 
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1854 –  Pío IX (1846-1878) proclama, con su sola autoridad (sin consultar a 

nadie), la doctrina de la Inmaculada Concepción de María.  Su propósi-

to:  probar la reacción del mundo católico a la autoridad papal. 

1861 –  Reino Italiano formado, bajo el rey Víctor Emanuel II.  Como conse-

cuencia, se cortaron los poderes civiles de la I.C.R.   

1869 –  Concilio Vaticano 1° declara infalible al papa cuando éste habla “ex 

cátedra”. 

1870 –  Fin del Reino Papal sobre los Estados Papales (que duró unos 1114 

años, desde 756 DC, de gobierno civil, político y religioso).  Los Esta-

dos Papales incluían Roma y varias provincias (la parte central y el 

sector nor-oriental de Italia).  Debido a la resistencia papal, los estados 

fueron quitados a la fuerza, y Pío IX quedó preso dentro del Vaticano. 
 

7. Iglesia Romana Coartada  – 1870  a  1950 DC.   
 

1878 –  León XIII (1878-1903) reclama ser “cabeza de todo gobernante”.  

(Anteriormente, Pío IX había mandado a todo católico que obedeciera 

al papa antes que a cualquier autoridad civil.) 

1929 –  “Concordat” (o acuerdo) entre Pío XI y el Gobierno Italiano.  Entre 

los 16 documentos promulgados, uno estableció el independiente Esta-

do del Vaticano. 

1939 –  Pío XII elegido papa (1939-1958), y procura influenciar a los líderes 

mundiales durante la Segunda Guerra Mundial.  Pero mantuvo silencio 

frente al Holocausto,  no condenando el exterminio nazi de los Judíos. 

1950 – Pío XII proclama la ascensión de la Virgen. 

 

8. Iglesia Romana Moderna (Postguerra) – 1950 al Presente tiempo. 
 

1962-1965 – Concilio Vaticano 2°, para renovar y modernizar la I.C.R. 

1965 –  Pablo VI (de Roma) y Atenagoras I (de Constantinopla, o Estambul) 

anulan mutuamente las excomuniones pronunciadas en 1054 DC. 

1978 –  Juan Pablo I, después de sólo 33 días en el oficio, muere misteriosa-

mente.  Algunas fuentes atribuyen su muerte al Opus Dei. 

1978-2001(?) – Juan Pablo II en el trono papal.  Este último papa ha sido des-

crito así:  “un fenómeno místico que modifica la religión, y un fenó-

meno religioso que modifica la política”.  Ha emprendido más de 85 

viajes a seis continentes (incluyendo Europa), reuniéndose con autori-

dades civiles democráticas (presidentes y reyes), autoridades totalita-

rias (Comunista,  etc.), y autoridades religiosas (incluyendo las religio-

nes Islam, Budismo, etc.).  Ha viajado tres veces a la Tierra Santa, la 

última en Marzo 2000, cuando manifestó su disgusto al escuchar en el 

discurso del rabino mayor, que “Jerusalén es capital eterna y unificada 
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de Israel”.  Ha pedido perdón a tantas autoridades por los errores de la 

I.C.R., incluyendo las masacres en distintas ocasiones de la historia.  

Pero jamás ha condenado la actitud de sus predecesores hacia las ma-

sacres de Judíos en siglos anteriores, y especialmente el exterminio 

masivo de hace 60 años en su propio país natal. 

1999 –  Juan Pablo II proclama lo siguiente:  “El Infierno, más que un lugar, 

indica la situación en que llega a encontrarse quién libre y definitiva-

mente se aleja de Dios” (30/7/99).  Es decir, el Infierno, como lugar de 

castigo, no existe; por consiguiente, no hay castigo eterno.   
 

La Respuesta del Papado a La BIBLIA, a través de Los Siglos 
 

1. Gregorio I (590-604) recomendó la lectura de la Biblia. 

2. Hildebrando (1073-1085) mandó a los Bohemios no leerla. 

3. Inocencio III (1198-1216) prohibió la lectura en el idioma del pueblo. 

4. Gregorio IX (1227-1241) prohibió a los laicos tener la Biblia y suprimió las 

traducciones. 

5. Pablo IV (1555-1559) prohibió poseer traducciones, sin el permiso expreso 

del “Santo Oficio” (la Inquisición). 

6. Clemente XI (1700-1721) emitió una bula contra la libre lectura de la Biblia. 

7. Pío VII (1800-1820), Leo XII (1821-1829), Pío VIII (1829-1830), Gregorio 

XVI (1831-1846), y Pío IX (1846-1878) – todos estos condenaron a las So-

ciedades Bíblicas, formadas para la diseminación de la Biblia. 
 

CONCLUSIONES EN GENERAL 
 

Conviene recordar que Dios ha otorgado la autoridad civil a las autoridades 

superiores de los gobiernos civiles – léase Daniel 4:32, Romanos 13:1-7, 1 Pedro 

2:13-17, etc.  Jamás ha entregado poder religioso-político-social (en combina-

ción) a ninguna entidad u organización. 

Toda esta historia sórdida de la Iglesia Apóstata se puede resumir en una sola 

frase:  la codicia al dominio universal, en toda la tierra.  Después de muchos si-

glos de decepción, engaño, intriga y conspiración, llevados a cabo bajo el lema, 

“El fin justifica los medios”, por fin logrará su meta, que es usurpar dominio 

sobre las naciones de la tierra.  Pero su dominio será sumamente breve, apenas 

3½ años (o sea, la primera mitad de la Semana Setenta de Daniel – léase Daniel 

9:25-27, Apocalipsis 17:1-18).  ¿Y para quiénes está reservada a perpetuidad esta 

posición de autoridad?  Ha sido prometida a los vencedores en la Iglesia Verda-

dera, quienes recibirán del Señor “autoridad sobre las naciones” (Apocalipsis 

2:26), en asociación con Cristo. 

Para un breve análisis de la Iglesia Católica Romana, conviene referirse a 

Capítulo Seis, páginas 166-167 y 176. 
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CAPÍTULO DIEZ:  APÉNDICE – B 

 

#4 – LA HISTORIA  DEL PENTECOSTALISMO:  Un Resumen de los 
“Movimientos de Avivamiento” – Siglo XVI al Siglo XX 

 

Respecto a movimientos para “renovar”, es importante el avivamiento entre 

los creyentes.  Pero desde su principio, el “avivamiento” estilo Pentecostal se ha 

basado en algo movedizo, y no en la base sólida de la Obra de Cristo.  Representa 

un enfoque subjetivo (las “experiencias” religiosas personales), lo que a su vez 

permite prescindir del enfoque objetivo (la Obra de Cristo). 
 

1. Siglo XVI – Movimiento de los Munzeritas y Anabaptistas radicales.  Asig-

naban importancia primordial a los dones y manifestaciones del Espíritu. 

- Anécdota:  Martín Lutero, salió de su escondite (el Castillo Wartburg) para 

recibir a algunos de estos “espiritualistas” que habían venido a Wittemberg en 

1523 para conocerle.  Al hablar con Lutero, los líderes empezaron a gritar – 

“¡El Espíritu! ¡El Espíritu!”  Lutero no se dejó impresionar, y discerniendo el 

espíritu de engaño, bramó: “A vuestro espíritu le doy una palmada en el hoci-

co.”  Después, habló en forma ridiculizadora de aquellos “profetas alemanes”. 
 

2. Siglo XVII – Movimiento de los Pietistas de Alemania, una reacción contra el 

espíritu “ortodoxo muerto” de la Iglesia Luterana.  Pero enfatizaban la expe-

riencia personal, a expensas de la Obra de Cristo, para salvación. 
 

3. Siglo XVIII – Juan Wesley se dedicó a predicar fielmente el Evangelio; a la 

vez, denunció el formalismo muerto de la Iglesia Anglicana.  Pero también en-

fatizó la santificación y desarrolló una doctrina de  “perfección metodista, 

como una segunda bendición”.  Aunque Wesley, con humildad y honradez, 

negó haber recibido la “segunda bendición”, algunos de sus seguidores del 

Metodismo, creyéndose superiores al fundador, profesaban haberla recibido. 
 

4. Siglo XIX – Movimientos Precursores del Pentecostalismo. 

1801 - Había “manifestaciones del Espíritu” en algunos cultos de avivamiento 

(muy emocionales) en Kentucky, región “frontera” de Norteamérica. 

1832 - Edward Irving, clérigo de Inglaterra, enseñó que se puede alcanzar el 

estado de perfección por medio del bautismo del Espíritu y los dones 

carismáticos, como el hablar en lenguas.  

1850 - Charles G. Finney, clérigo y cabeza de exitosos movimientos reformis-

tas en Estados Unidos, celebraba cultos de “avivamiento”.  

1869 - El “Movimiento de Santidad” (iniciado 20 años antes en la Iglesia Me-

todista en Estados Unidos e Inglaterra) despertó un nuevo interés en 

muchos grupos Protestantes en recibir una “segunda bendición”.  



La Doctrina   E.L. Moore   CAPÍTULO DIEZ 

 

 452 

5. Siglo XX – Movimiento Pentecostal Internacional. 

- Este movimiento, sumamente popular con la gente común en tantos países de 

América Latina, tuvo sus comienzos en una división del Movimiento de San-

tidad.  Con su enfoque subjetivo, está orientado hacia una experiencia religio-

sa superficial, que precisa de manifestaciones como “evidencias” para tratar 

de convencer, tanto al sujeto como a los observadores, de su autenticidad. La 

Obra de Cristo, con la consecuente justificación y el perdón del pecado, deja 

de ser el  centro y el objeto del mensaje.  Más bien, hay una preocupación 

exagerada respecto a la experiencia religiosa y el perfeccionamiento de uno. 

1900 -  Se inició con el ministerio de Charles F. Parham en Kansas, USA. (ha-

blar en lenguas, sanidades como “primogenitura del cristiano”). 

1906 - El movimiento se extendió a los países Escandinavos (Noruega, Dina-

marca, Suecia), comenzado por Tomás B. Barratt de Oslo, Noruega. 

1907 -  En Valparaíso, Chile, un movimiento paralelo (e independiente) tuvo 

su comienzo con Willis C. Hoover, pastor Metodista.  Sus rarezas y fa-

natismo son producto del escaso conocimiento de cualquiera de las 

doctrinas bíblicas, junto con una fuerte dosis de superstición popular. 

1910 -  Dos suecos comenzaron el gran movimiento pentecostal brasileño. 

1960 - El Movimiento Pentecostal tenía como 8 millones de miembros. Pene-

tró repentinamente en las denominaciones Protestantes, y luego, en las 

iglesias (o sectas) evangélicas.  Para colmo, el movimiento carismático 

se infiltró en círculos Católico Romanos en 1967.  (Es de interés men-

cionar que han sido descubiertos grupos pertenecientes a religiones pa-

ganas con características parecidas, como los “Budistas carismáticos”.)   

1965 - 1980 - (aprox.) – El Movimiento Pentecostal produjo una variedad de 

movimientos, algunos de ellos hasta inmorales y viciados, que sólo han 

servido para confundir aun más a las multitudes religiosas que andan 

errantes, “sin Pastor” verdadero y sin fundamento bíblico. 

 

Y después, ¿qué habrá?  A nuestro parecer, el Movimiento Pentecostal repre-

senta el último de los “movimientos de avivamiento” que, a través de los siglos, 

han estado orientados hacia una experiencia religiosa que no necesita de la Obra 

de Cristo.  Así se cierra el círculo de estos movimientos evangélicos.  ¿Y qué de 

los seguidores?  Mirando retrospectivamente, tenemos que concluir que este mo-

vimiento, junto con sus antecesores, son pasos que conducen paulatinamente de 

vuelta a la cuna de la apostasía, representada actualmente por la Iglesia Apóstata. 

Los períodos de avivamiento de las religiones no católicas (las Protestantes y 

Evangélicas), con su énfasis en experiencias subjetivas, representan elementos 

auténticos de la tradición católica romana, acordes con la doctrina de la I.C.R.  Se 

concluye que el movimiento Pentecostal está conduciendo al retorno de todos los 

“hermanos separados” (Protestantes y Evangélicos) al seno de la Iglesia Madre 

(“de las rameras y de las abominaciones de la tierra” – Apocalipsis 17:5). 
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