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Ahora quisiera ver algunos puntos y algunos comentarios al respecto de que fue lo 
hizo Cristo por nosotros en la cruz:

1. Nos salvó:

Dios nos regalo la salvación tremenda, mediante el acto de Jesús en la cruz del 
calvario

"Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo 
(por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos 
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe" (Ef. 2.5-9 
RVR 1960)

En el documento electrónico titulado Efesios -Salvos por gracia (2.8-10), de la 
sección de cursos bíblicos BibleCourses.com, La Escuela Mundial de Misiones La 
Verdad para Hoy de Searcy, Arkansas, una organización que está dedicada al 
evangelismo mundial, nos dice que «La palabra "gracia" es uno de los términos 
clave de la Biblia. La palabra original del hebreo conlleva la idea de doblegarse o 
inclinarse. Eventualmente, llegó a incluir la idea de "favor condescendiente", o de 
mostrar preferencia a alguien inesperadamente. Piense en un rey el cual se molesta 
en hacer algo bondadoso por un siervo, motivado por la pura generosidad de su 
corazón. Cada vez que la Biblia menciona la gracia de Dios hacia el hombre, ella 
hace énfasis en la inmerecida naturaleza de la acción. Dios muestra bondad hacia 
nosotros motivado simplemente por el amor y la preocupación de su parte, no 
porque nosotros merezcamos de alguna manera lo que él nos da. La gracia es algo 
que Dios elige ofrecernos por su voluntad, no es algo que él está obligado a 
darnos.» (1)

En el documento electrónico titulado Efesios -Salvos por gracia (2.8-10), en la 
sección de cursos bíblicos BibleCourses.com, de La Escuela Mundial de Misiones La 
Verdad para Hoy de Searcy nos dice Tres cosas respecto al pasaje:
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a. Que «Pablo complementó su afirmación de que la salvación es por gracia con dos 
declaraciones explicativas. Ambas dan a conocer en qué forma la gracia es un don. 
Esto fue lo que esencialmente dijo: "Nosotros no logramos la salvación por medio 
de nosotros mismos. Fue Dios el que nos la dio a nosotros. La salvación no es un 
buen trabajo hecho de nuestra parte. Es totalmente el don de Dios". Después, 
Pablo volvió a hacer énfasis en que nuestra salvación no se basa en obras. No es un 
premio el cual recibimos por algún logro destacado de nuestra parte. Nadie jamás 
será salvo por obras diseñadas para ganar la aprobación de Dios. Pablo excluyó 
"cualquier posibilidad de salvación logrado por uno mismo. 

b. «La segunda palabra clave que se encuentra en el versículo 8 es “salvos” (del 
griego: sozo). El verbo es pasivo. Hace énfasis en lo que se nos ha hecho. Nosotros 
no nos salvamos a nosotros mismos. Es Dios quien nos salva. Dios actúa a favor 
nuestro. Nuestra salvación da testimonio del actuar de Dios en nuestras vidas. La 
palabra original “salvos” sugiere la idea de “ser rescatado, liberado”. La gracia de 
Dios nos rescató. En el contexto del capítulo 2, podemos ver lo que esto conllevó. 
Antes de que la gracia de Dios fluyera a nuestras vidas, estábamos muertos —
completamente ajenos a Dios (2.1), bajo el control del diablo (2.2), y destinados 
como pecadores a enfrentar el juicio de Dios (2.3). La gracia de Dios nos liberó. Su 
gracia nos trasladó de la muerte a la vida.  Su gracia nos liberó del  control  del 
diablo. Su gracia nos libró de tener que enfrentar a Dios en juicio como pecadores 
condenados. Por gracia, hemos sido salvos.

c. La tercera palabra clave del versículo 8 es “fe” (del griego: pistis). La salvación 
que nos llega por gracia nos llega a través del canal de nuestra fe. Debemos tener 
fe para recibir  el ofrecimiento lleno de gracia que Dios hace de salvación.  Dios 
espera que nosotros depositemos nuestra confianza en él, y que actuemos movidos 
por las palabras y promesas suyas, pero nuestra fe activa no debe ser jamás vista 
como una forma de ganar nuestra salvación » (2)

“Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis 
por  vuestro  fruto  la  santificación,  y  como  fin,  la  vida  eterna 
Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor Nuestro” (Ro. 6.22-23 RVR 1960) 
 “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se 
salvan,  esto  es,  a  nosotros,  es  poder  de  Dios.  Pues  está  escrito:  Destruiré  la 
sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde 
está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No 
ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, 
el  mundo no conoció a Dios mediante  la  sabiduría,  agradó a Dios salvar a los 
creyentes por la locura de la predicación.” (I Cor. 1:18-21) 

El Portal  de UBLA (Unión Bautista Latinoamericana) “ublaonline.org”, en un estudio 
sobre I de Corintios,     texto seleccionado 1º Corintios 1: 18-31     comenta que:

 La “palabra de la cruz” en griego  (o logos ...tou staurou) fue traducida en otras 
versiones de la Biblia por “la predicación de la cruz” (LA) “la doctrina de la cruz” 
(NC) “el mensaje de la cruz” (NBE) “el lenguaje de la cruz” (EP) La puerta de la 
perdición  de  la  humanidad  se  abrió  por  la  desobediencia,  cuando  Adán  y  Eva 



comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando hicieron 
esto “se les abrieron los ojos” y comenzaron a ver las cosas de manera diferente; a 
tener nuevos sentimientos y con ellos perdieron su sencillez y pureza. No obstante, 
la puerta de la salvación está en el lado opuesto: se abre por la obediencia y no por 
el conocimiento del bien y el mal. El árbol es “el árbol de la cruz” y por lo tanto no 
es atractivo, ni codicioso y a la vista su fruto no parece tan bueno para comer. Si 
por  el  conocimiento  todos se  perdieron,  ahora por  la  locura,  todos  pueden ser 
salvos. Por eso, la cruz pierde su eficacia y queda sin poder cuando se le quita su 
fealdad y se la adorna, cuando se juega con la lógica y la razón para hacerla más 
“digerible” a la vista de los filósofos y de los que hacen de la ciencia su mentor. 
Existe una diferencia entre “las palabras de sabiduría” y  “la palabra de la cruz”. La 
primera  gratifica  y  satisface,  pero  la  segunda  tiene  poder.  Una  alaba,  la  otra 
transforma. Una “abre los ojos” la otra salva. Una llena al hombre de orgullo, la 
otra llena al hombre de humildad. Una aleja al hombre de Dios y la otra lo atrae.

Dios  había  observado  que  su  pueblo  había  adoptado  un  lenguaje  religioso,  se 
expresaba correctamente, empleaba bien las formas para celebrar el culto, sabía 
cuando  debía  hablar  y  cuando  callar.  Repetía  los  mandamientos  y  ordenanzas, 
recitaba oraciones, citaba textos extensos de la Biblia y entendía su significado, 
discernía lo primario de lo secundario y desarrollaba una exégesis correcta, pero su 
corazón estaba en otra cosa y muy lejos de Dios. Entonces Dios dijo que destruiría 
todo ese conocimiento y lo hizo mediante Jesucristo quien confundió a los escribas 
y doctores de la  ley y a toda la  gente hablándoles  por  parábolas para que no 
entiendan “para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan; 
para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados” (Marcos 4:12) y a 
los que no eran judíos hizo que el evangelio les pareciera una locura. ¿Para qué? 
Para que los que se dispongan a seguir a Cristo no lo hagan porque tienen todas las 
respuestas sino porque han creído en El de todo corazón y estaban dispuestos a 
obedecer a toda costa, aun sin entender.

La  palabra  “predicación”  en  este  caso  proviene  del  griego (kerusso) y  significa 
“vocear,  anunciar  como  un  heraldo,  proclamar,  dar  a  conocer,  predicar”.  Es 
importante esta palabra para nosotros porque tiene dos enfoques

(1) El enfoque en la forma de dar el mensaje. El énfasis recae sobre el método de 
transmisión. Es la “locura de la predicación”. Cuando se predica se ingresa en el 
camino escogido por Dios para salvar a los que creen y no debemos desestimar su 
valor,  porque  es  más que  la  enseñanza,  que  la  música,  el  arte,  el  diálogo,  el 
testimonio personal o cualquier otro medio de comunicación.

(2) El  enfoque en el  contenido.  La palabra kerigma significa  también “lo que se 
predica” Es el contenido. Un contenido que a los oídos de los incrédulos parece 
locura  o  una  tontería,  pero  con  un  gran  poder  transformador.  La  forma  y  el 
contenido hacen de la predicación el método de Dios para salvar a la humanidad. 
» (3)

2. Nos justificó



"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo." (Ro. 5:1 RVR 1960)

En una artículo titulado “doctrinas bautistas - La justificación”, del portal web del 
Fundamental Baptist Institute”, nos explica ¿Qué es la Justificación?:

«a. La justificación es el acto mediante el cual Dios declara justo al injusto.

b.  No  significa  hacer  al  pecador  justo,  sino  declarar  que  es  justo,  Aun  los 
justificados no son completamente justos en sus vidas.

c. Es más que el perdón. El perdón libra de la condena del pecado, pero no de la 
culpabilidad. A veces los oficiales perdonan a un reo, pero esto no significa que es 
culpable.

d. En la justificación, Dios no solamente perdona al pecador, sino que también lo 
declara justo y libre de la culpabilidad de su pecado. Delante de Dios es como si 
nunca hubiera pecado--Entonces tiene paz para con Dios. (Romanos. 5:1).

e. ¿Cómo pueden ser justificados delante de Dios los hombres?

1. La gracia Dios es el origen de la justificación. (Romanos. 3:24). Recuerden 
que "gracia" significa "favor inmerecido".

2. La sangre de Cristo es la base de la justificación. (Romanos. 5:9). Dios mira 
al pecador que acepta a Cristo como si no tuviese pecado porque la sangre de 
Cristo lo limpia de toda maldad.

3. La fe es el medio de recibir  la justificación. Se trata de fe en el Señor 
Jesucristo como Salvador. (Romanos 3:28; 4:5; 5:1). En el momento en que 
cree  el  pecador  en  Cristo,  es  justificado  delante  de  Dios.  Es  un  acto 
instantáneo, no progresivo. » (4)

3. Nos reconcilió con el Creador

“Porque Cristo,  cuando aún éramos débiles,  a su tiempo murió por los impíos. 
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno 
osara morir por el bueno.  Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  Pues mucho más, estando ya 
justificados  en  su  sangre,  por  él  seremos  salvos  de  la  ira  Porque  si  siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 
estando  reconciliados,  seremos  salvos  por  su  vida.  Y  no  sólo  esto,  sino  que 
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos 
recibido ahora la reconciliación. “(Ro. 5:6-11 RVR 1960)

La reconciliación con Dios

En  un  documento  electrónico  titulado  “Sección  2  ¿Qué  dice  la  Biblia  sobre  la 
reconciliación?”,  de la  Zona  internacional  de  información  y  aprendizaje  de 



Tearfund, de la organización cristiana TLIZ (Tearfund Internacional Learning Zone), 
nos explica que «Nuestro modelo para la reconciliación es la reconciliación con Dios 
mediante Jesucristo. El primer capítulo de Génesis nos habla de la creación de Dios. 
Dios creó los cielos y la tierra. Dios vio que lo que estaba creando era ‘bueno’. 
Luego creó al hombre y a la mujer y los declaró ‘muy buenos’. Adán y Eva vivieron 
en  la  tierra  de  Dios  siendo  bendecidos  por  El  (v.  28).  La  gente  experimentó 
‘shalom’ (la paz) con Dios, entre sí y con el medio ambiente. Sin embargo, Génesis 
3 nos habla de que la buena creación de Dios se echó a perder por el pecado. La 
paz del jardín del Edén fue destruida. Se rompió la relación de la gente con Dios lo 
cual dio como resultado una ruptura de las relaciones entre la gente y entre ésta y 
el  medio  ambiente.  El  resto  de la  Biblia  es  una historia  del  plan  de Dios para 
restaurar su creación – para devolverle la buena relación con El. Isaías 9 profetiza 
la venida de Jesús.  El  versículo  6 lo describe como ‘Príncipe de Paz’.  El  Nuevo 
Testamento adopta la idea hebrea de shalom como una plenitud en la presencia de 
Dios.  Shalom,  o  paz,  proviene  de  la  muerte  de  Jesús  en  la  cruz.  Colosenses 
1:19-20 dice ‘Por cuanto agradó al Padre que en El habitase toda plenitud y por 
medio de El reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como 
las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz’. Jesús 
devuelve a la gente la buena relación con Dios, con ellos mismos, y con la creación 
como un todo. Apocalipsis 21:3-4 nos dice que en el cielo Dios morará con ellos y 
‘ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor’.

Los  cristianos  deberían  comprometerse  a  reconciliar  a  la  gente  con  Dios.  En 
Corintios 5:18-20

Pablo nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos llama 
‘embajadores

de  Cristo’  para  compartir  el  mensaje  de  reconciliación  con los  demás.  Este  es 
nuestro llamado

a dar testimonio a los que aún no están reconciliados con Dios por medio de la 
cruz. En la Biblia, la reconciliación con los demás acompaña la reconciliación con 
Dios. Nuestra respuesta

a la gracia salvadora de Dios se expresa a través de nuestra respuesta a los demás. 
La Biblia muestra que la ruptura de las relaciones es la causa de la pobreza, la 
marginación y el conflicto. Vivimos en un mundo donde la rebelión contra Dios ha 
dado como resultado el egocentrismo que, a su vez, origina la exclusión, falta de 
confianza,  codicia  e  injusticia.  El  propósito  de  Dios  es  la  reconciliación  y  la 
comunidad.  Hay muchos pasajes  en el  Nuevo Testamento donde se  enfatiza  la 
unidad cristiana; además, se proporcionan pautas sobre cómo vivir en paz con los 
demás.» (5)

4. Nos redimió del pecado

El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, nos explica que es la redención:



«Los israelitas llamaban "redención" al acto de vengar la sangre de un pariente; al 
que lo hacía llamaban "redento" (Num 35.12, 19, 21, 27; Deut 19.6, 12, 13). Pagar 
para que dejaran en libertad a uno que estaba vendido  era también redimir  o 
rescatar (Lev 25.48). Redentor era asimismo el que compraba las tierras de un 
pariente difunto, para que no se perdieran (Rt 4.1–7). Entre los israelitas se podía 
redimir la vida de una persona o de un animal, como en el caso de los primogénitos 
(que a Dios había que entregar). Para ello era necesario pagar un precio, el cual se 
debía entregar al sacerdote (Éx 13.13, 15; Lev 27.27; Num 18.15, 16).

En su obra a favor de los hombres, Dios es redentor por excelencia. La liberación de 
los israelitas de la esclavitud en Egipto es un acto de redención (Éx 6.6) de parte de 
Jehová  Dios.  La  idea  principal  en  la  redención  es  soltar  o  liberar.  El  Pecado 
mantiene al hombre en servidumbre y, por tanto, la salvación incluye el librarlo de 
esa esclavitud. En Cristo Jesús, Dios pagó el precio completo de la redención del 
género humano (Col 1.13). Redención es liberación del poder de las tinieblas, a fin 
de vivir bajo la soberanía o el reino del amor de Dios. En el Antiguo Testamento, la 
esperanza de Job está puesta en Dios su redentor (Sal 19.25). Asimismo, David 
considera a Dios su redentor (Sal 19.14), y el profeta Isaías destaca este concepto; 
trece veces aparece el término en ese libro profético (por ejemplo, 41.14; 43.14; 
44.6).

En el Nuevo Testamento la doctrina de la redención es cardinal. Todos las personas 
están  esclavizadas  por  el  pecado,  y  son  “hijos  de  ira”  (Ef.  2.1–3;  2  Ti  2.26); 
necesitan, por tanto, ser redimidos. Entre los del pueblo de Dios eran muchos los 
que esperaban la redención divina. Ana, la viuda profetisa, confió y declaró que el 
niño Jesús, a quien logró conocer en el templo, era quien satisfaría esa esperanza 
(Luc 2.36–38).

Jesucristo  realiza  esta  redención  (Ro  3.24;  Gál  3.13)  por  medio  de  su  Sangre 
vertida en la cruz (Ef. 1.7; Col 1.14). El mismo habló de "dar su vida en rescate por 
muchos" (Mat 20.28); y Pablo dice que Cristo "se dio a sí mismo en rescate por 
todos" (1 Ti 2.6) para una redención que es eterna (Heb 9.12). Él,  pues, tomó 
nuestro lugar, y recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. 
Por tanto, un efecto justo y lógico de esta obra redentora en nosotros debe ser 
glorificar a Dios mediante una vida pura y fructífera, tanto en lo material como en 
lo espiritual. La redención abarca al hombre como un todo y como tal lo transforma 
(1 Cor 6.20). La redención culminará gloriosamente en la Resurrección (Hch 26.18; 
Ro 8.15–23; 1 Cor 15.55–57).»(6)

5. Perdonó nuestros pecados

"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y 
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí." (Gál. 2:20 RVR 1960)

El  Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia explica que el perdón «es una Doctrina 
distintiva del cristianismo y expresión de una experiencia espiritual. Presupone tres 
cosas:



(1) que el hombre ha pecado; es decir, ha infringido la Ley divina (Pecado);

(2) que ha reconocido su falta y está arrepentido (Mar 1.4 Arrepentimiento) y

(3) que Dios, en su amor y en su gracia, ha remitido la culpa y ha puesto el medio 
para que el hombre reciba el perdón. El perdón viene a ser, entonces, la fuerza 
poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que la criatura humana 
se reconcilie y restablezca su amistad con Dios.

La idea  básica  del  perdón,  cuando  se  usa  en relación  con el  pecado,  es  la  de 
cancelar  una  deuda;  quitar  la  barrera  y  efectuar  la  Reconciliación;  erradicar  el 
pecado.  Sin  el  perdón,  que  solo  Dios  puede  conceder,  el  hombre  está 
irremisiblemente condenado a la perdición eterna. Por eso, el mensaje del perdón 
es una maravillosa esperanza de vida.

En la Biblia el perdón aparece asociado con la doctrina de la Expiación; esto es, la 
necesidad del sacrificio para vindicar la Justicia ofendida de Dios (por ejemplo, Lev 
17.11). En el Nuevo Testamento la muerte de Cristo en la cruz es la garantía divina 
del  perdón.  "En quien tenemos redención por su sangre, el  perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia" (Ef. 1.7).

La Biblia afirma ampliamente que es Dios el que perdona (Neh 9.17; Dan 9.9). El 
rey David se arrepintió de su pecado, lo confesó a Dios y fue perdonado (Sal 32 y 
51). El perdón de Dios incluye el no acordarse más del pecado (Jer 31.34), y el 
sepultarlo "en lo profundo del mar" (Miq 7.19). El Nuevo Testamento declara la 
autoridad de Cristo para perdonar: "Pues para que sepáis que el Hijo del hombre 
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados..." (Mar 2.10; cf. Hch 13.38).

Los cristianos deben imitar a Dios, perdonándose unos a otros (Ef 4.32). Por eso 
también  se  deben  confesar  las  faltas  entre  sí  (Stgo  5.16).  Todos  los  pecados 
pueden ser  perdonados  menos  uno:  la  blasfemia  contra  el  Espíritu  Santo  (Mat 
12.31, 32). Pero no se nos dice cuál sea esta blasfemia. Es de entenderse, sin 
embargo, que el pecado imperdonable es el de la incredulidad, cuando el hombre 
obstinadamente  rechaza el  testimonio  que el  Espíritu  Santo  le  da  de Jesucristo 
como el Salvador del alma. La incredulidad cierra la puerta del perdón.» (7)

6. Selló el Nuevo Pacto

“Y tomando la  copa,  y habiendo  dado gracias,  les  dio,  diciendo:  Bebed de ella 
todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada 
para remisión de los pecados” (Mat.26:27-28 RVR 1960)

“El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la 
letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.” (II Cor.3:6 
RVR 1960)

“Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto 
que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la 
gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el 



ministerio  del  espíritu?  Porque  si  el  ministerio  de  condenación  fue  con  gloria, 
mucho más abundará en gloria el  ministerio de justificación.  (II  Cor.3:7-9 RVR 
1960)
“En  él  también  vosotros,  habiendo  oído  la  palabra  de  verdad,  el  evangelio  de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 
la promesa” (Ef.1:13 RVR 1960)

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 
la redención.” (Ef.4:30 RVR 1960)

Pacto:

El  Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia nos da el Concepto Teológico 
de la palabra pacto en El Nuevo Testamento:

«La promesa de un nuevo pacto (o sea, una renovación decisiva y final 
del pacto eterno) se cumplió en Jesucristo II Cor 1:19, 20). Como el 
segundo  Adán  (I  Cor  15.45ss)  e  imagen  de  Dios  (Col  1.15),  Cristo 
cumple con los requisitos del pacto por parte de todos los hombres y así 
renueva la imagen divina en el hombre (Ro 5.12–21; II Cor 3.18). Cristo 
forma su Iglesia en la que nada puede prevalecer (Mat 16.18), y nos 
somete a un lavamiento con agua vivificadora e inmortal, como en el 
caso de Noé (I Pe 3.20s).

En Cristo se cumplen las promesas del pacto hecho con Abraham (Luc 
1.54, 55, 72–75) y con David (Luc 1.68–71) y las estipulaciones del 
pacto mosaico con Israel (Mat 5.17, 18). El nuevo pacto se funda en la 
sangre de Cristo, su Mediador (Heb 12.24), quien identificó este pacto 
(Luc 22.20; I Cor 11.25) con el pacto eterno (Mat 26.28; Mar 14.24, 
BJ).

Puesto  que  el  nuevo  pacto  representa  una  confirmación  del  pacto 
eterno,  las  promesas  y  provisiones  fundamentales  de  los  pactos 
anteriores permanecen vigentes ((Ef. 2.12; 2 Ti 3.15–17). El Pueblo de 
Dios todavía se llama "Israel" (Gál 6.16), y se desarrolla a partir  del 
núcleo  de  judíos  creyentes  (Ro  11.1–6).  Sin  embargo,  del  Olivo  se 
desgajan a los  judíos  incrédulos y se injertan (Ro 11.7–24) y hacen 
miembros de la familia de Dios (Ef. 2.11–22) a los gentiles creyentes. 
Sigue en efecto el deber de levantar una descendencia santa (Tit 2.14; 1 
P 2.9), y ahora este deber incluye la labor evangelizadora (Mat 28.19, 
20; I Cor 4.15; etc.; cf. Deut 6.7–9).

El  nuevo  pacto  se  destaca  sobre  todo  por  el  gran  desarrollo  del 
ministerio  del  Espíritu  Santo  (Hch  2;  II  Cor  3.4–18;  etc.).  Hebreos 
explica la superioridad del nuevo pacto (9.16, 17), y tanto allí como en 
Gál 3.15–17 la garantía del pacto es la muerte de Cristo, "porque el 
testamento con la muerte se confirma". Su finalidad también se acentúa 
por el uso del concepto de un "Testamento", que es otro significado del 
griego diatheke (Circuncisión; Bautismo).» (8)



7. Nos abrió el camino al Lugar Santísimo

“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo 
por la sangre de Jesucristo,  por el camino nuevo y vivo que él nos abrió 
a través del velo, esto es, de su carne,  y teniendo un gran sacerdote 
sobre  la  casa  de Dios,  acerquémonos con corazón sincero,  en  plena 
certidumbre  de  fe,  purificados  los  corazones  de  mala  conciencia,  y 
lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión  de  nuestra  esperanza,  porque  fiel  es  el  que  prometió.  Y 
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras;  no  dejando  de  congregarnos,  como  algunos  tienen  por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día 
se acerca.”  (Heb. 10:19)

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (Heb. 4:16 RVR 
1960)

“Aquel primer pacto entre Dios y su pueblo contenía ciertas normas para 
la organización del culto, y también un santuario terrenal. El santuario 
estaba  formado  por  dos  salas.  En  la  primera,  conocida  como  Lugar 
Santo, se encontraban el candelabro de siete brazos y la mesa sobre la 
que estaban los panes llamados de la proposición. Luego, separada por 
una cortina, se encontraba la segunda sala o Lugar Santísimo, donde 
estaban  el  altar  de  oro  del  incienso  y  el  arca  del  pacto,  totalmente 
recubierta de oro puro. En esta arca se guardaba una urna de oro que 
contenía  un  poco  de  maná,  y  también  la  vara  de  Aarón  que  había 
reverdecido, y las tablas de piedra sobre las que fue escrito el primer 
pacto. Por encima del arca, como protegiendo su cubierta (llamada el 
propiciatorio),  dos gloriosos querubines, uno frente al otro, extendían 
sus alas sobre ella. Pero respecto de estas cosas no vamos a detenernos 
ahora en los detalles. Con todo así dispuesto, los sacerdotes entraban 
continuamente en el Lugar Santo para cumplir con los oficios propios del 
culto;  pero  en  la  sala  de  más  adentro,  en  el  Lugar  Santísimo, 
únicamente podía entrar, una sola vez al año, el sumo sacerdote. En tan 
especial ocasión, llevaba como ofrenda a Dios sangre de sacrificio, y la 
rociaba sobre el propiciatorio en expiación por sus propios pecados y por 
los pecados cometidos involuntariamente por el pueblo. De este modo, 
el  Espíritu  Santo  daba a entender  que,  en tanto  la  primera sala  del 
santuario permaneciera en pie, aún no estaba abierto el camino al Lugar 
Santísimo, o sea a la presencia de Dios. Esto es hoy día un símbolo para 
nosotros, según el cual las ofrendas y sacrificios presentados como parte 
del antiguo culto no alcanzaban a limpiar la conciencia de quienes los 
ofrecían, porque solo consistían en ciertos ritos relativos a la comida, la 
bebida y las abluciones diarias, y a determinadas disposiciones sobre el 
tratamiento de la carne antes de comerla. Todo eso eran prácticas que 
debían  mantenerse  vigentes  hasta  el  momento  de  la  llegada  de  un 
nuevo orden de cosas. Pero ahora Cristo ya ha venido, y lo ha hecho 
como sumo sacerdote de los bienes prometidos. Porque él entró en el 



santuario celestial, más amplio y perfecto, que no fue hecho por manos 
humanas ni pertenece a este mundo, y llevó sangre al Lugar Santísimo, 
una sola vez y para siempre; pero no sangre de machos cabríos o de 
becerros,  sino  su  propia  sangre,  con  la  que  aseguró  nuestra  eterna 
redención.  Y  si  bajo  el  antiguo  orden  de  cosas  podía  santificarse  y 
purificar a los que estaban impuros a causa del pecado, rociándolos con 
sangre de toros y machos cabríos, y con cenizas de becerra, con mucha 
mayor eficacia la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las 
obras  que  llevan  a la  muerte.  Él,  sin  mancha alguna  de  pecado,  se 
ofreció a sí mismo a Dios mediante la acción del Espíritu eterno, para 
que vosotros podáis servir ahora al Dios vivo. De este modo, Cristo es 
mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo obtenido con su 
muerte el perdón de los pecados cometidos durante el tiempo del pacto 
anterior, los llamados por Dios reciban la promesa de la herencia eterna. 
Para que un testamento entre en vigor, es menester que el testador 
haya muerto. Sólo después de su muerte tiene vigencia el testamento; 
pero  mientras  el  testador  vive,  ningún  heredero  recibe  los  bienes 
legados. Por lo cual ni siquiera el primer pacto se instituyó sin mediar 
sangre  de  sacrificio.  Moisés,  tras  comunicarle  al  pueblo  los 
mandamientos de la ley de Dios, tomó sangre de becerros y machos 
cabríos, y después de mezclarla con agua la roció con ramas de hisopo y 
lana escarlata sobre el libro de la ley y sobre todo el pueblo, diciendo: 
Esta es la sangre del pacto que Dios hace con vosotros, y que os ordena 
que guardéis. De igual forma, roció con sangre el santuario y todos y 
cada uno de los utensilios dedicados al culto. Se puede decir que bajo 
aquella  ley  casi  todo  podía  purificarse  con  sangre,  y  que  si  no  se 
derramaba sangre, no podía haber perdón de pecados. Por eso, Moisés 
tuvo que purificar con sangre el santuario terrenal, que con las cosas 
que  contenía  simbolizaba  las  celestiales;  pero  las  propias  cosas 
celestiales requerían mejores sacrificios. Cristo no entró en el santuario 
terrenal, hecho por manos humanas como símbolo del verdadero, sino 
que entró en el mismo cielo para presentarse delante de Dios a favor 
nuestro. Y tampoco entró como un sumo sacerdote terrenal, que cada 
año ha de ofrecer la sangre de un animal en el Lugar Santísimo. Si le 
hubiera sido necesario ofrecerse muchas veces, también muchas veces 
habría tenido que morir desde que el mundo es mundo; pero no fue así, 
sino  que  en  estos  tiempos  del  fin  se  presentó  para  entregarse  a  sí 
mismo en sacrificio,  una vez  por  todas,  para  quitar  de  en medio  el 
pecado. Y así como para todos está establecido que muramos una vez y 
comparezcamos después ante el juicio de Dios, así también Cristo fue 
ofrecido una sola vez en sacrificio para quitar los pecados de muchos. Y 
cuando él, en su momento, aparezca por segunda vez, no será ya para 
quitar el pecado, sino para traer salvación a los que le esperan.” (Heb. 
9 Castillian)

8. Nos dio la vida eterna

"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." (Ef. 2:8,9 RVR 1960)



"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro." (Ro. 6:23 RVR 1960)

"Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis 
por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna." (Ro. 6:22 RVR 1960)

"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida." (I Jn. 5:11,12 RVR 1960)

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para 
que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna."(Jn 3:16 RVR 
1960)

"Al  que venciere,  le  daré que se siente  conmigo  en mi  trono,  así  como yo he 
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que 
el Espíritu dice a las iglesias." (Ap. 3:21 RVR 1960)

¿Que es la vida eterna?

Juan lo explica bien, sencillo, con pocas palabras:

“Y  esta  es la  vida  eterna: que te  conozcan a ti,  el  único  Dios  verdadero,  y  a 
Jesucristo, a quien has enviado.” (Jn 17:3 RVR 1960)

La vida eterna, nos es explicada por  “Nuevo Diccionario Ilustrado de la 
Biblia”:

«Nueva  y  redimida  existencia  que  Dios  concede  gratuitamente  a  todos  los 
creyentes en Cristo Jesús. La vida eterna se refiere a cierta calidad o carácter de 
nuestra nueva existencia en Cristo, así como al carácter perpetuo de esta vida. En 
el  Antiguo  Testamento,  esta  frase  solo  aparece en Dan 12.2.  Sin  embargo,  el 
concepto de la vida eterna está implícito en el mensaje de los profetas cuando 
describen el glorioso futuro que Dios ha prometido a su pueblo.

La mayoría  de  las  referencias  a la  vida  eterna  en el  Nuevo  Testamento  están 
orientadas hacia el futuro. Enfatizan el bendito carácter de la vida que se disfrutará 
para siempre en el futuro. Jesucristo aclaró que la vida eterna se le concede solo a 
los que se entregan por entero a Él (Mat 19.16–21; Luc 18.18–22). Las cartas de 
Pablo  no  hablan  mucho  de  la  vida  eterna,  y  cuando  lo  hacen  se  refieren 
principalmente al futuro (Ro 5.21; 6.22; Gál 6.8).

La frase aparece más a menudo en el Evangelio de Juan y en I Juan. El apóstol 
enfatiza la vida eterna como una realidad y una posesión presentes en el cristiano 
(Jn  3.36;  5.24;  I  Jn  5.13).  Juan  declara  que  el  creyente  ya  ha  comenzado  a 
experimentar las bendiciones del futuro aun cuando no sea en su plena expresión: 
"Y  esta  es la  vida  eterna: que te  conozcan a ti,  el  único  Dios  verdadero,  y  a 
Jesucristo, a quien has enviado" (Jn 17.3).» (9)



9. Y ahora nada nos puede separar de Dios

"estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo."  (Filip. 1:6 RVR1960)

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados." (Ro. 8:28 RVR 1960)

"Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo  entendimiento,  guardará  vuestros  corazones  y  vuestros  pensamientos  en 
Cristo Jesús." (Filip.:6:7)

"Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea 
de Dios y no de nosotros." (II Cor 4:7 RVR 1960)

“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con 
todos,  como  también  lo  hacemos  nosotros  para  con  vosotros,  para  que  sean 
afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro 
Padre, en la  venida de nuestro Señor Jesucristo  con todos sus santos”.  (I Tes. 
3:12-13 RVR 1960)
En una artículo titulado “La Santidad y la Segunda Venida de Cristo” por. Reynaldo 
Estrada,  de la Escuela de vida y libertad con Reynaldo Estrada, nos explica este 
pasaje y nos dice que:

«La palabra santidad es del griego jagiosune y no significa una santidad que es 
transferida o imputada por Dios, sino una posesión individual que se va edificando 
poco a poco a través de la  obediencia  a la  palabra de Dios.  Como la  santidad 
implica  una  separación,  entonces,  ¿De  qué  se  debían  santificar  o  separar  los 
creyentes del primer siglo? Los dos elementos más contaminantes del primer siglo 
eran el gnosticismo y el judaísmo y de estos dos elementos es que ellos debían 
santificarse o separarse. En su venida, el Señor quería encontrarlos separados del 
gnosticismo  y  judaísmo.  En  la  segunda  venida  del  Señor,  el  corazón  de  los 
tesalonicenses debía estar afirmado en la gracia que los mantenía separados del 
gnosticismo y del judaísmo. Pero no sólo su corazón debía estar santificado, sino 
también todo su ser, leemos en II Tesalonicenses.

"Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma  y  cuerpo,  sea  guardado  irreprensible  para  la  venida  de  nuestro  Señor 
Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará".  (II Tes. 5:23)

Observa  que  la  santificación  completa  de  los  Tesalonicenses  "espíritu,  alma  y 
cuerpo" se iba a dar sólo en la venida del Señor. Estos tres componentes tenían 
que  llegar  irreprensibles  para  la  venida  del  Señor,  es  decir,  que  debían  llegar 
"disciplinados".. Observa que es por medio de la "disciplina" que ellos participaban 
de la santidad

"Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, 
pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad".  
(Heb. 12:10)



Sobre el "espíritu" Pablo recomendó en II Corintios.

"Así  que,  amados,  puesto  que  tenemos  tales  promesas,  limpiémonos  de  toda 
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios".  (II Cor  7:1)

Fíjate,  que  aquí  los  Corintios  eran  los  que  tenían  que  perfeccionar  su  propia 
santidad ¿Cómo "Apartándose o limpiándose" de la contaminación de carne y de la 
contaminación del espíritu. La contaminación de carne aquí significa "no tocar" lo 
relacionado  con las  cosas  inmundas  del  mundo material  y  la  contaminación  de 
espíritu a "no tocar" lo relacionado con las cosas inmundas del mundo espiritual 
como los  ídolos.  Por  medio  de la  limpieza se  perfeccionaba la  santidad  de los 
Corintios. Por eso, Pablo le decía a los Corintios en I Corintios

"Porque  habéis  sido  comprados  por  precio;  glorificad,  pues,  a  Dios  en  vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios". (I Cor. 6:20)

¿Qué les fue necesario a los creyentes del primer siglo?

"porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no 
tardará.         Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma 
Pero nosotros no somos de los  que retroceden para perdición,  sino de los  que 
tienen fe para preservación del alma”. (Heb. 10:36-38)

En medio de la presión de las tribulaciones del imperio romano les era necesaria la 
"paciencia"  que  es  sinónimo  de  "perseverancia",  el  autor  de  Hebreos 
dice  "habiendo hecho la voluntad de Dios"

¿Cuál  voluntad?  La  de  mantenerse  en  el  camino  del  nuevo  pacto  (V.19-23)  y 
permaneciendo en las reuniones de la iglesia (V. 25), para que no retrocedieran al 
judaísmo.

En el judaísmo se vivía por obra; pero en el cristianismo se vivía por fe, por eso, el 
apóstol les dice  "Más el justo por la fe vivirá"; y si retrocediere (al judaísmo), no 
agradaría al  alma del Señor. Pero ellos no eran creyentes para retroceder para 
perdición, sino de fe para preservación del alma (vida).

Retroceder al judaísmo equivalía para ellos regresar a la ruina, la cual era el castigo 
del Dios vivo (V: 29 - 31) del año 70 d.C. que vino a aquellos que abandonaron el 
nuevo  pacto  de  la  gracia  y  regresaron  al  judaísmo,  pisoteando  el  sacrificio  de 
Cristo, teniendo por inmunda el valor de su sangre, y ultrajando al espíritu de Su 
gracia.

Ellos necesitaron paciencia para obtener la promesa, ¿Cuál promesa?

"En  él  también  vosotros,  habiendo  oído  la  palabra  de  verdad,  el  evangelio  de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 



la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria". (Ef. 1:13-14)

Fue la promesa de la redención de la posesión adquirida, es decir, una promesa 
relacionada con la transfiguración de sus cuerpos en gloria. Ellos fueron sellados 
hasta esa redención que como herencia iban a adquirir. Sus cuerpos iban a poseer 
una herencia, ¿Cuál? Pablo la explicó en 1 Corintios 15:54 cuando esto corruptible 
sea vestido de incorrupción,  y  esto  mortal  de  inmortalidad.  Por eso,  todos los 
creyentes del primer siglo tenían que seguir la santidad

"Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor". (Heb. 
12:14)

Ver al Señor equivalía a tener comunión con Dios. Fíjate, que la santidad tenía en el 
primer siglo mucha relación con la segunda venida de Cristo.

En qué sentido debían ellos seguir la santidad? Corría el año 67 d.C. cuando el 
autor de Hebreos les escribió esta carta, y había en ellos la tentación de caer de la 
gracia o regresar al judaísmo bajo las exigencias de la ley. Su santidad consistía en 
abandonar todo lo que se pareciera al judaísmo, es decir, enderezar las sendas 
para que los tambaleantes hebreos, no cayeran en apostasía, sino que entraran de 
lleno en el camino del nuevo pacto de la gracia, es decir que fueran sanados.

Todos  los  creyentes  del  primer  siglo  tenían  a  su  alcance  dos  promesas:  La 
redención de sus cuerpos y el  ver  al  Señor.  ¿Qué era ver  al  Señor?  Era verlo 
viniendo en Su reino.

El creyente apercibido le vería viniendo y el no apercibido o preparado no podría 
verlo. Ese era el honor en el primer siglo. Esa era la esperanza de ellos. Era el 
premio por haber aguardado la palabra de Su paciencia en medio de tan terrible 
persecución romana. Por eso, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo

"Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed 
esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría 
y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, 
porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis".  (Mat. 24:42-44)

La parábola de Mateo 25 sobre las 10 vírgenes necias y sensatas, también fue una 
ilustración a todos los creyentes del  primer siglo a que estuvieron "preparados" 
guardando santidad versus los que no se guardaron irreprensibles para la Venida 
del  Señor. Los creyentes "insensatos" no estuvieron presentes en la Venida del 
Novio por no estar preparados.

Entonces, esta fue la razón, porque la santidad estuvo relacionada con la segunda 
venida de Cristo en gloria para sus santos en el primer siglo. » (10)

10. Ahora somos su pueblo y herederos de sus promesas:



“Pero vosotros sois  linaje  escogido,  real  sacerdocio,  nación 
santa, pueblo adquirido para posesión de Dios , a fin de que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable;” (I Pe. 2:9 LBA)

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora 
habéis  alcanzado  misericordia.  Amados,  yo  os  ruego  como  a  extranjeros  y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, 
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que 
murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la 
visitación, al considerar vuestras buenas obras.  Por causa del Señor someteos a 
toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, 
como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen 
bien.  Porque  esta  es  la  voluntad  de  Dios:  que  haciendo  bien,  hagáis  callar  la 
ignorancia de los hombres insensatos; como libres, pero no como los que tienen la 
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a 
todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.  Criados, estad sujetos 
con todo  respeto  a vuestros amos;  no solamente  a  los  buenos  y  afables,  sino 
también a los difíciles de soportar.  Porque esto merece aprobación,  si  alguno a 
causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 
Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Más si haciendo lo 
bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues 
para  esto  fuisteis  llamados;  porque  también  Cristo  padeció  por  nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló 
engaño  en  su  boca;  quien  cuando  le  maldecían,  no  respondía  con  maldición; 
cuando  padecía,  no  amenazaba,  sino  encomendaba  la  causa  al  que  juzga 
justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por 
cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero 
ahora habéis vuelto al  Pastor y Obispo de vuestras almas”. (I Pe. 2: 9-25 RVR 
1960)

 “Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de 
ti en tus caminos; he aquí, tú te enojaste porque pecamos; en los pecados hemos 
perseverado por largo tiempo; ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros 
somos como suciedad,  y  todas nuestras justicias  como trapo de inmundicia;  y 
caímos  todos  nosotros  como  la  hoja,  y  nuestras  maldades  nos  llevaron  como 
viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; 
por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de 
nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y 
tú el que nos formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros”. (Is.  64 
RVR 1960)
 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios...”. (Jn 1:12 RVR 1960)
 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”. 
(Ro. 8:14 RVR 1960)
 “El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la 
Palabra de Dios y la hacen” (Luc. 8:21 RVR 1960)



 “…y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de 
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su 
sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio 
por los siglos de los siglos. Amén.” (Ap. 1: 5-6 RVR 1960)

 “…y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra”. (Ap. 5: 10 RVR 1960)

 “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis 
la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros”. 
(Gál. 5: 13 RVR 1960)
“Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la 
manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a 
Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el 
Señor Jesús; pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 
fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y 
honor; no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; 
que  ninguno  agravie  ni  engañe  en  nada  a  su  hermano;  porque  el  Señor  es 
vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha 
llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no 
desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca 
del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos 
habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; y también lo hacéis así con 
todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, 
que abundéis en ello más y más; y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en 
vuestros negocios, y trabajar  con vuestras manos de la manera que os hemos 
mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no 
tengáis necesidad de nada”. (I Tes. 4:1-12 RVR 1960)

 “Por tanto,  si  hay alguna consolación en Cristo, si  algún consuelo de amor, si 
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 
completad  mi  gozo,  sintiendo  lo  mismo,  teniendo  el  mismo  amor,  unánimes, 
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien 
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Fil. 2: 1-5 
RVR 1960)

Notas:

1 Documento electrónico titulado “Efesios -Salvos por gracia (2.8–10)”, de la 
sección de cursos bíblicos BibleCourses.com, La Escuela Mundial de Misiones La 
Verdad para Hoy de Searcy, Arkansas, organización dedicada al evangelismo 
mundial

http://www.biblecourses.com/sp_lessons/SP_199810_10.pdf

2 En el documento electrónico titulado Efesios -Salvos por gracia (2.8–10), de la 
sección de cursos bíblicos BibleCourses.com, de La Escuela Mundial de Misiones La 
Verdad  para  Hoy  de 
Searcy http://www.biblecourses.com/sp_lessons/SP_199810_10.pdf

3 Estudio bíblico sobre I de Corintios,     texto seleccionado 1º Corintios 1: 18-31,     del 
Portal  de UBLA (Unión Bautista Latinoamericana) “ublaonline.org”,

http://www.biblecourses.com/sp_lessons/SP_199810_10.pdf
http://www.biblecourses.com/sp_lessons/SP_199810_10.pdf


www.ublaonline.org/pdfs/1%BA%20Corintios.%20Estudio%2003.doc

4 Artículo  titulado  “Doctrinas  Bautistas  -  La  justificación”,  del  portal  web  del 
Fundamental  Baptist 
Institute”,http://www.fbinstitute.com/Espanol/systematic_theology/doc-
justificacion.htm

5 Documento  electrónico  titulado “Sección  2  ¿Qué  dice  la  Biblia  sobre  la 
reconciliación?”,  de la  Zona  internacional  de  información  y  aprendizaje  de 
Tearfund, de la organización cristiana TLIZ (Tearfund Internacional Learning Zone)

http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/Spanish/Peace-building/PEACE_S_2.pdf

6 Nelson,  Wilton  M., Nuevo  Diccionario  Ilustrado  de  la  Biblia,  (Nashville,  TN: 
Editorial Caribe) 2000, c1998.

7 Nelson,  Wilton  M., Nuevo  Diccionario  Ilustrado  de  la  Biblia,  (Nashville,  TN: 
Editorial Caribe) 2000, c1998.

8 Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, (Nashville, 
TN: Editorial Caribe) 2000, c1998

9 Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, (Nashville, 
TN: Editorial Caribe) 2000, c1998.

10 http://www.graciaypaz.com/lasantidadylasegundavenidadecristo.htm
l
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