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DULCE FRAGANCIA EN  VIEJAS VASIJAS DE BARRO

Un día mientras caminaba cerca del muelle en la ciudad de Panamá, República de Panamá, yo miré un
rotulo que decía: “ Los viejos pescadores nunca mueren, Su olor  es de muerte!”  El rotulo me recuerda a
la cristiandad carnal que siempre tienen ese olor de la muerte.  Tienen mal olor. Tienen una hediondez
repulsiva.

Sin embargo. Hay  algo fresco y agradable  cuando una  bella jovencita entra al cuarto usando la
loción  Chanel  #5.  El aroma no te da más poder, pero cuando ella se vá la fragancia dulce  penetra en ti
por unos instantes.  Tu puedes sentir la misma fragancia en otra persona días después y eso te recuerda
aquella  bella joven  . Asi es  con una cristiandad autentica. Aquellos quienes aman al Señor Jesús
exhalan una amorosa aroma.

Esa distintiva y dulce aroma es el Espíritu de Dios imprimiendo su fruto en las vidas de los creyentes.
Hay congregaciones llenos del  Espíritu alrededor de todo el mundo que tienen esa fragancia distintiva de
la presencia de Cristo llenándoles.  Es un Bouquet rico del fruto del Espíritu.

Recientemente estuve en el funeral de un cristiano amado cuyos caminos con Cristo fueron como un
Bouquet rico que producía su fragancia.  Yo pensé que palabra describiría a este bello santo?.  Mi mente
inmediatamente reflejó en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio
propio.

LA CRISTIANDAD AUTENTICA  SIGUE AL LIDER (II Corintios 2:14)

El apóstol Pablo figura a Cristo a la cabeza de la procesión de la victoria, y nosotros le seguimos a El
en celebración triunfante como el vencedor universal. El es el Rey de Reyes y Señor de Señores.

Pablo escribió, “Pero gracias a Dios, que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en
todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros ”(II Corintios 2:14).

Pablo tuvo en mente el Triunfo Romano.  La ilustración es la entrada triunfal de un héroe militar a la
ciudad de Roma.  En una procesión triunfante los generales de victoria marcharon en un cierto orden por
las calles de  Roma al Capitolio.  Primero vinieron los magistrados, oficiales del Estado seguidos por el
Senado Romano y después los de las trompetas.  Por ultimo iban los soldados quienes llevaban su botín
tomado de los vencidos.  La siguiente ilustración y modelos de las ciudadelas y barcos vencidos fueron
llevados juntamente en el desfile.  Seguía el toro blanco para el sacrificio, y despues las autoridades
cautivas, sus jefes y generales capturados con cadenas quienes serian ejecutados antes que finalizara el
día  en el sacrificio. Siguiendo a ellos venían los músicos y los  sacerdotes columpiando sus incensarios
con un dulce y oloroso incienso ardiendo en ellos. Para las victimas conquistadas el incienso tiene el
hedor de muerte esparciéndolo todo sobre ellas..  Para el ejército victorioso la fragancia tiene el aroma



dulce de victoria.  Finalmente, El general vencedor desfila en un carruaje manejado por cuatro caballos
blancos.  Su familia y su ejercito lo seguían usando sus decoraciones y gritando  triunfo!  Triunfo!

Cristo es el vencedor universal marchando en triunfo, a través de los corredores en el tiempo del
mundo vencido.  El está en el principio y nosotros, sus guerreros escogidos marchando atrás de él,
gozándonos del beneficio de su conquista.  Aquellos que marchan en la procesión de Cristo están
emitiendo  toda la fragancia dulce del conocimiento de él.

Por que estamos “en Cristo” estamos en unión con él.
Nosotros triunfamos  solamente si habitamos en él.

A QUE HUELO YO? (II Corintios 2:14-17)

La Cristiandad autentica está siempre emitiendo una fragancia que es placentera a Dios.
Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A los
unos, olor de muerte para muerte; mientras que a los otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas,
¿quién es suficiente? (Versos 15 y 16)
El Nuevo Testamento nos enseña el sacerdocio de cada creyente.  Cada Cristiano es un representativo

de la intersección de Cristo en beneficio de la humanidad perdida. Nosotros somos sus sacerdotes.
Mientras habitamos en Cristo dispersamos la fragancia dulce de su evangelio.  Con sinceridad
predicamos a Cristo, y aquellos quienes están siendo salvados es el olor de la vida eterna. El Evangelio
de Cristo trae una fragancia dulce a aquellos que están siendo salvados.  Tiene el aroma de La Victoria.

Sin embargo para aquellos que rechazan a Jesucristo es una aroma de muerte porque el juicio esta a la
manos  Para aquellos que rechazan el mensaje tienen el olor  de la muerte y la separación de nuestro
Señor Dios. “ El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece al Hijo no Verá la vida,
sino que la ira de Dios permanece sobre él.” (Juan 3:36).

¿Quién es competente para semejante ministerio?  Nadie de nosotros somos capaces en nuestras
fortalezas.  Nuestra competencia viene de permanecer en Cristo.

Cuando tenemos a Cristo a nuestro alrededor empezamos a oler como él.
¿Estás tu usando mi pecado o mi salvador?  Cristo tiene una fragancia indudable, y puedes sentirlo y

olerlo en alguien quien es genuinamente igual a Cristo. Infortunadamente existe también una fragancia
que huele como carne y aroma de muerte.

¿Quien es competente a semejante responsabilidad?

Pablo usa una palabra no muy común para describir a aquellos quienes son infieles en su ministerio de
la palabra de Dios.  Ellos están corrompiendo la palabra de Dios con el simple hecho de olvidarse de su
responsabilidad. “A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios.
Más bien, hablamos con sinceridad delante de él en Cristo” (v. 17). La palabra “peddling” (traficar) viene
de Kapélos significando “ un pícaro.” Y eso implica adulterar, y es usado simbólicamente para
corromper.

¿Podrían nuestros pensamientos de Jesucristo ser traídos a la luz completa del día? ¿Podrían nuestras
motivaciones  internas ser sacadas fuera al resplandor completo de Su luz?  El puede ayudarnos a aclarar



nuestro carácter y motivos de servicio para poder ser llenados de su fragancia.  Y esto viene de un
corazón puro.

Pablo brinca rápidamente a un asunto diferente y no trata nada acerca de la fragancia dulce hasta el
capitulo cuatro, versículo siete.   Allí es donde nos dice como Dios produce su fragancia en nuestras
vidas.  Tu talvez estas sorprendido en el proceso, y la vasija que él escoge para ser utilizada.

¿QUÉ TAN BELLA ES LA VASIJA? ( 4:7-18)

Dios ha escogido  poner el tesoro de esta fragancia preciosa en vasijas de barro, y no en losa fina
hecha por el hombre.

Pablo escribe. “Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea
de Dios, y no de nosotros.” (II Corintios 4:7).  El tesoro es valioso y viene de Dios.

Dios usa vasijas de barro para contener su fragancia.
El asunto es que Pablo está tratando de decir es que el valioso tesoro de Dios esta contenido en

depósitos débiles, frágiles y  sin valor.
Dios no usa vasijas bellas para guardar su fragancia.  El ha escogido  poner su fragancia en vasijas de

barro.  El usa vasijas de barro, y no de losa fina.  El toma sencillamente vasijas de barro y les llena de su
gloria.  Frágiles, defectuosas, quebradas y vasijas de barro rajadas son las que El escoge.

El usa vasijas de barro para que solo él  pueda tomar su gloria.
La mayoría del tiempo estas vasijas viejas tienen que ser quebradas antes que ellos emitan la fragancia

dulce de su gracia. Dios lo hace a través de la presión que viene en nuestras vidas.
Pablo escribe: “Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados;

perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos” (4:8-10, KJV).
La NASB dice, “Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados;

perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos; donde quiera que vamos, siempre
llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro
cuerpo” (4:8-11).

Cuando esta presión toma lugar a través de la aflicción sentimos las necesidades de un espacio
limitado, y después el dolor que causa.  Somos dejados en una perdida y somos perturbados por estas
presiones.  En las escrituras antiguas fue usado para describir a alguien que fue destruido por sus
acreedores y llevado hasta a su final.

Hay veces cuando esta  presión toma forma de la persecución.  Te sientes como que si fueses cazado
como animal salvaje.

Hay tiempos donde Pablo dice que es casi como cuando uno es desertor o abandonado en tiempo de
dificultades.

Hay otros tiempos cuando nos sentimos como si fuésemos tirados con fuerza como cuando un
luchador  tira a su oponente al piso, o dominado a alguien con una espada.



William Barclay nos da unas pautas en este pasaje al traducirlo como sigue: “Somos presionados en
todo tiempo pero no limitados....persecutados por los hombres pero nunca abandonados por Dios.....al
final de nuestras esperanzas  pero nunca desesperados....doblados  pero nunca para noqueados.”

Pounds lo dice de esta manera: Poseemos este tesoro de fragancia del Evangelio de Jesucristo sin
precio en estas frágiles y viejas vasijas de barro. Lo hacemos así para que el abundante y grandioso poder
de Dios sea manifestado, como venido de Dios y no de nosotros mismos.  Somos presionados por todos
lados con problemas a nuestro alrededor. No estamos destruidos, tenemos un cuarto donde poder
respirar.  Estamos perplejos y aturdidos, pero no estamos perdidos. Somos cazados por perseguidores,
pero no desertados y dejados por el Señor.  Somos golpeados, pero no totalmente destruidos.

A.     W. Toser dijo: “No es de dudarlo Dios puede bendecir grandemente a cualquier hombre hasta que
se haya herido profundamente a si mismo”.

A menudo escucho a la gente decir, “la vida no es justa.” No es eso lo que yo  quiero en mi vida.
Quiero una vida libre de problemas, llenos de gozo y alegría.

Rabbí Harold Krushner escribe., “La vida no es justa. Las personas malas se enferman. Y a las
personas malas les. Y las personas malas son muertas en guerras y en accidentes. Algunas gentes miran
que la vida no es valiosa y deciden que no existe un Dios; el mundo no es nada mas que un desorden,
pero sabemos que existe la enfermedad y la muerte. Los accidentes ocurren  diariamente.   Hay peleas
domesticas. Hay calamidades naturales tal como terremotos, derrumbes, incendios, inundaciones,
tornados, huracanes y ventiscas.”

Krushner continua diciendo: “El que es  golpeado mas severamente puede decir, “No existe Dios.
Solamente es un caos. ¿Estas tu dispuesto de perdonar y amar a Dios aun cuando sabes de que El no es
perfecto?” Krushner está expresando el corazón de un padre que ha perdido a su hijo.  El escribe, “Aun
cuando él te ha desanimado y engañado por permitir la mala suerte, las enfermedades y crueldades en Su
mundo y permitir a que algunas de estas cosas te sucedan a ti, ¿Puedes tu aprender a amar y perdonarlo
no obstante a sus limitaciones?”

No estamos de acuerdo con algunos de los escritos de Krushner acerca de Dios, pero el hecho es de
que nosotros dañamos.  Nosotros no comprendemos el dolor ni el sufrimiento.

¿Por que las buenas personas son golpeadas? ¿Por que parece ser que lo malo triunfa sobre lo bueno?
Estas son viejas preguntas. El procedimiento que  Dios usa  no ha cambiado.

¿Puedes aprender a amar y a perdonar a Dios aun cuando las cosas no salen de la manera que tu
quieres?  Esa es la cuestión más difícil en la vida.

Queremos dar una apariencia y ser pulidos.  Queremos ser pintados, mostrados y ser puestos en un
estante seguro, pero esa no es la manera de Dios de producir su preciosa fragancia.

DIOS QUIEBRA TU VASIJA

La manera de Dios de producir Su fragancia es tomar la vasija del estante, quebrarla, y derramar la
fragancia.  El derrama la fragancia dulce de su gracia quebrando la vasija.

El hace esto a través de la presión que viene a nuestras vidas.
¿Cómo es la vasija?  ¿Te sientes tu muy atada por las presiones de la vida? Sientes tú la presión de las

enfermedades, infecciones, ataques de corazón, o aun desanimado? Tal vez hay algunos desastres, o
experiencias que te han vencido? Es la muerte o la sombra de la muerte tu punto de presión?



Observa el versículo 11 es un comentario del versículo 10. “Porque nosotros que vivimos, siempre
estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestra carne mortal.”  (II Corintios 4:11, NIV).

Para Pablo el proceso significó “aflijido..... perplejo....hostigado....” ese fue el proceso que Dios uso
para desprender la fragancia en la vida de Pablo.

¿Cuál es el proceso que El esta hoy usando en tu vida ?

El poder de Dios es perfeccionado en nuestras debilidades.  Cuando morimos, él vive. Cuando
perdemos, él gana.  Cuando somos débiles, él es fuerte.  Cuando somos dependientes, él es poderoso.
Cuando somos tentados, él es triunfante.

Dios hace esto de una manera que solamente él pueda tomar la gloria.  No podemos señalar a nuestros
triunfos y decir, Que grande soy.  No podemos decir,”mira lo que yo he hecho.”

El produce su fragancia en nosotros.
El profeta Isaías  miro lo que Dios estaba haciendo a través del sufrimiento de Israel en su día.  El

Dios eterno “nunca esta cansado o agotado.” Tu nunca le puedes agotar! “Su entendimiento es
inescrutable.  El da su fortaleza al cansado, y al débil le incrementa su poder “ (Isaías 40:28-29).  Esa es
la única calificación. Al que esta agotado, cansado, débil y aquellos que son faltos de entendimiento, él
da su poder y sabiduría. No deje de leer versículo 31.

Aquellos quines esperan en el Señor
Nuevas fuerzas tendrán;
Correrán y no se fatigaran
Caminaran y no se cansaran.
La palabra usada para traducir “Esperar” en el Señor es tener discernimiento.  La palabra Hebrea

qavah, (kaw-vaw)  significa habitar juntos talvez siendo retorcidos .  La idea es juntarse, apretarse.  Los
antiguos tejedores tomaban unas cuantas piezas de lino y las tejiana las dos juntas.  Ellos tomaban otra y
otra y continuaban tejiendo hasta que ellos hacían una soga fuerte que podía sostener cienes, aun miles
de libras de peso. Figurativamente la palabra viene de estar juntos y buscar pacientemente,  demorar
esperando que Dios  provea.

Talves yo escribo a alguien quien se siente como que si la soga se le esta rompiendo.
Nuestro Señor viene por todos lados y nos abarca y nos da fortaleza cuando nos sentimos agotados y

cansados.  Dios me abarca con su fortaleza en mi vida, cambiamos mi debilidad por su fuerza.  Nosotros
cambiamos nuestra debilidad y obtenemos  su fuerza cuando esperamos en él.

Regresemos a la experiencia del apóstol Pablo de cómo él  produce la fragancia de la gracia de Dios
en las vasijas viejas de barro.

Porque, si acaso quisiera gloriarme, no Sería yo insensato, pues Diría la verdad. Pero desisto, para que
nadie piense de Mí Más de lo que ve en Mí u oye de Mí. Y para que no me exalte desmedidamente por la
grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un Aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me
abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo
quite de Mí; y me ha dicho: “Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.” Por
tanto, de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades, para que habite en Mí el poder de Cristo.



Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa
de Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. (II Corintios 12:6-10).

Constantemente somos entregados al punto de la muerte tanto que el mensaje de Dios podría
escaparse.  Cuando la gente siente el olor de la fragancia de la gracia de Dios en nuestras vidas ellos de
repente reconocen que no hay ningún significado acerca de lo que esta adentro de las vasijas-.  Cuando la
gente mira esta muerte en nosotros les cambia a ellos.  Ellos de repente reconocen que Dios les  puede
usar, también. “De manera que en nosotros Actúa la muerte, pero en vosotros Actúa la vida. ” (II
Corintios 4:12, NIV).

Alan Redpath escribió: “Cuando Dios quiere hacer una labor imposible, él toma un hombre imposible
y  le aplasta.”

No escondas las rajaduras de la vasija.  Ya que es la única manera de que la fragancia salga.  Es tan
asombroso de cómo Dios honra lo débil, la pieza quebrada de barro y que tan raramente da uso de la losa
fina.   El hecho es que la losa fina usualmente no le gusta ser  usada.

¿Que es lo que yo huelo? ¿Qué estas tu vistiendo? Cada domingo en la Iglesia me paseo por en medio
de la congregación siento, huelo una fragancia dulce y edificante.  Yo pienso en los santos que ya se han
marchado de nosotros con dolor y sufrimiento terrible, y sus vidas han sido como una fragancia dulce en
la gracia de Dios.

¿Cómo esta la vasija? ¿Estas tu uniéndote a ella mientras tratas de protegerla? La has colocado en un
estante para guardarla?

Hay una mejor manera.  Quítala del estante.  Permite que el Señor tome tu vida y la use para su gloria
y a su manera.

Uno de los mártires en Ecuador, Jim Elliot escribió, “El no es tonto en dar lo que no puede tener y
ganar lo que no puede perder.”  



LA VIDA CAMBIADA
Cuando llegasteis a ser Cristiano hubo un cambio grande en tu vida. Jesucristo tomó tu lugar, y murió

por ti en la cruz.  Todos tus pecados fueron puestos en Jesucristo, y él murió en lugar tuyo.  En esa gran
transacción  Cristo tomó todos tus pecados y todas tus culpas, y tu recibisteis su justicia como tu posición
eterna en Cristo.

El apóstol Pablo expresó este gran principio espiritual  en las siguientes palabras. “Al que no cometió
pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios”
(II Corintios 5:21)

El apóstol Pedro hizo el mismo énfasis cuando  escribió lo siguiente. “Porque Cristo también murió
por los pecados una sola vez, el justo por el injusto, de manera que el pueda llevarnos a Dios, habiendo
sido puesto en la muerte en cuerpo, pero hecho vivo en el espíritu” (II Pedro 3:18) Cristo llevó al madero
nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia; por sus heridas ustedes han
sido sanados” (I Pedro 2:24) El que estaba libre de pecado murió por el pecador.

JESUS MURIO COMO NUESTRO SUSTITUTO

Nuestra buena relación con Dios está basada en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.  Jesús
murió por nosotros.  Él tomó nuestro lugar en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados.  La Biblia
dice, “Por que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro
Señor” (Romanos 6:23)

Hemos sido salvados por gracia por medio de la fe.  Sin embargo, al reconocer que nadie es
justificado por las obras que demanda la ley sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto
nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley; porque por
éstas nadie será justificado.” (Gálatas 2:16)

Justificación es una posición legal con Dios basada en la muerte y resurrección de Cristo y nuestra fe
en él.  La palabra que Pablo usa (dikaioo), viene de la corte legal Romana significando justicia.  Por lo
tanto,  justificación  es  el  pago legal  y  formal  de  la  culpabilidad  por  Dios  quien  es  el  Juez.   Es  el
pronunciamiento del pecador como justo, quien cree en el Señor Jesucristo.

Supongamos por un momento que  muero por la noche y estoy ante  Dios quien es el Juez Supremo
del Universo.  De seguro que me preguntara, ¿Wil Pounds, por que debería de dejarte entrar al cielo? Tú
eres un vil pecador.  ¿Qué vas a alegar?”

Mi respuesta sería, “Yo alego culpabilidad, su señoría.” Mi abogado, Jesucristo, quien esta a mi lado y
es el que habla por mí.  El dice, “su señoría, es cierto que Wil Pounds es un gran pecador.  El es culpable,
sin embargo, Padre, Yo morí por él en la cruz y resucite de los muertos.  Wil Pounds ha puesto su fe y  á
confiado en mi y por todo lo que yo hice por él en la cruz.  Él es un creyente.  Yo morí por él, y me ha
aceptado como su sustituto.” Dios viene a mí y dice, “¿Es eso cierto?”

Yo responderé a él, si, Señor! Esa es la verdad.  Estoy clamando a la sangre derramada de Jesucristo
para limpiarme de todo pecado.  He puesto mi fe en Jesús para salvarme por toda la eternidad. Esto es lo
que tú has prometido en tu palabra.  Jesús dijo, “Por que de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su
hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna.”



Dios responde: ¡Absuelto! Por orden de esta corte yo demando que seas puesto en libertad.  El precio
ha sido pagado por mi hijo.”

Por lo tanto, ahora puedo irme a casa y vivir  con el Juez! Justificación significa que en el momento de
la salvación Dios soberanamente declara al pecador creyente justo a su mirada.  El pecador creyente es
declarado ser justo ante Dios.

En el momento que tu creísteis en Cristo como tu salvador personal, algo maravilloso ocurrió dentro
de ti, te volvisteis una nueva persona, con nuevas motivaciones, nuevos intereses y nuevos principios. El
Apóstol Pable nos dice que es lo que paso. De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es, las
cosas viejas pasaron;  he aquí todas son hechas nuevas (II Corintios 5:17)

Algo también sucedió a ti,  fuisteis  automáticamente e instantáneamente llamado a ser parte en la
familia de Dios.  Necesariamente no te sentisteis diferente, ni escuchasteis cantar a los ángeles, ni voces,
pero fue en ese momento que llegasteis a la familia de Dios.

Hay un nuevo estilo de vida que sigue a la conversión por que Jesús a través de su Espíritu Santo ha
venido y ha tomado la residencia en ti.  Él desea entrar y morar en tu corazón. (CF. Efesios 3:14-21)

Es radicalmente una vida diferente.  La Salvación ha ocurrido, tengo nueva vida en Cristo; por lo
tanto mi vida no puede ser la  misma.  No puedo vivir de la misma manera, por que ahora estoy en Cristo
y no puedo tener el mismo estilo de vida.

Si,  habrá tiempos en donde la  derribaré, pero habrá cambios.   El pecado viene de mi  naturaleza
pecaminosa.  Estará allí  hasta que yo sea glorificado con la venida de Cristo.  La tensión constante
existirá entre las dos naturalezas.  Lea Romanos 7:1; Juan 1:6-9)

La esperanza de un cristiano es una esperanza viviente para hoy, y para mañana.  Ahora que somos
salvos por la gracia por medio de la fe, Cristo quiere vivir su vida a través de nosotros.

VIVIMOS LA VIDA CRISTIANA POR GRACIA POR MEDIO DE LA FE.

“Por  tanto,  de  la  manera  que  habéis  recibido  al  Señor  Jesucristo,  andad  en  él;  arraigados  y
sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de
gracias.” (Colosenses 2:6,7) ¿Cómo recibiste tú a Cristo? Le recibisteis en tu corazón por gracia por
medio de fe.

La nueva versión internacional lo dice así, “Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, vivan
ahora en él, confirmados en la fe como se les enseño, y llenos de gratitud.”

El  principio de la  vida cambiada puede ser  simplemente  establecido en las  palabras de Pablo en
Gálatas 2:20. Pablo dice,”...no vivo yo, mas vive Cristo en mí.” De nuevo él dice, “Cristo en vosotros....
la esperanza de la gloria” (Colosenses 1:27).

La vida cristiana es el trabajo de Dios en ti.  Es tu fe en la suficiencia de aquel que está en ti.
“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” (Gálatas
2:20) “Con Cristo he sido co-crucificado.” Cuando yo creí en Cristo fui unido con él, entonces tengo
conexión con Cristo, que su crucifixión viene a ser mi crucifixión.  Parte de mí murió allí en la cruz.  Mi
vieja naturaleza carnal fue quitada en la cruz.  Ahora no vivo en la muerte allí, sino que vivo en el poder
de la resurrección.



La vida que ahora vivo la vivo en la fe del Hijo de Dios quien dio su vida por mí.
Pablo amonesta a los creyentes romanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero

vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:11)
Nuestras vidas son identificadas con Cristo.  Somos identificados con él en nuestro bautismo el cual

es un símbolo maravilloso de su muerte y resurrección.  Es también un retrato espiritual de nuestra co-
crucifixión, co-muerte, co-resurrección con Cristo.

Si yo coloco una tarjeta de 3x5 en medio de las paginas de mi Biblia esa tarjeta viene a ser parte de mi
Biblia.  Y a todo lugar que yo llevo mi Biblia la tarjeta va allí conmigo. Si yo pierdo mi Biblia también
pierdo la tarjeta 3x5.  La tarjeta es ahora parte de mi Biblia, de igual manera yo ahora soy identificado
con Jesucristo a través de su muerte y su resurrección, y la vida nueva que el Espíritu Santo me ha
impartido la cual está en Cristo.  Voy a donde él va. (Por favor lea y compare Juan 10:27-30 y Juan 15)

El deseo del Apóstol Pablo fue “Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia es que Dios por la fe; a fin de conocerle, e el poder de su
resurrección, y  la  participación de sus padecimientos,  llegando a ser  semejante  a él  en  su  muerte...
”(Filipenses 3:9-10)

“Por que si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por su vida” (Romanos 5:10)

“De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a
fin, tal como está escrito: “El justo vivirá por la fe.” (Romanos 1:17, NIV)

CRISTO QUIERE VIVIR SU VIDA POR MEDIO DE NOSOTROS.

Es solamente la  vida de Cristo---Su actividad,  revestido de ti  y desplegado por medio de ti,  que
últimamente  puede  encontrar  la  aprobación  de  Dios.   Es  el  Señor  Jesús  sólo  quien  hace  nuestros
sacrificios sean aceptados por Dios.

Solamente lo que Cristo hace en ti y por medio de ti amerita la aprobación de Dios. Eso pueda ser la
verdad más difícil de aprender en la vida cristiana.  Jesús dijo a sus discípulos “Yo soy la vid, vosotros
los pámpanos; el que permanece  en Mi y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de Mi, nada
podéis ” (Juan 15:5)

Queremos  hacerlo  nosotros  mismos.    Hacerlo  a  nuestra  manera,  y  de  la  manera  que  nosotros
pensamos que es la mejor.  Queremos obtener todo el crédito. Ahora que somos salvos pensamos que
podemos hacer todo en nuestras  propias  fuerzas humanas.  Aun tratamos de conducir su  trabajo en
nuestra carne.  Dios no tendrá nada de eso.

Dios no aceptara nada si no es de la manera de él. Mucho de lo que hemos hecho en el nombre de
Jesús será quemado porque lo hemos hecho en el poder y motivaciones carnales.

El apóstol Pablo dice:
“Conforme  a  la  gracia  de  Dios  que  me  ha  sido  dada,  yo  como  perito  arquitecto  puse  el
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  Porque nadie puede
poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.  Y si sobre este fundamento
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se
hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y lo obra de cada uno
cual  sea,  el  fuego la  probará.   Si  permaneciere la  obra  de  alguno que  sobreedificó,  recibirá



recompensa.  Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego” (I Corintios 3:10-15)

Hay una forma de actividad cristiana que es razonable para un consumo inmediato.  Nos Impresiona a
todos.   Atraerá multitudes. Producirá aplausos.  Siempre producirá hedor detrás de si, si proviene de la
carne.  Nunca reproducirá  el fruto del Espíritu Santo.

LA VIDA CAMBIADA ES UNA VIDA DE FE

¿Puede  surgir  cualquier  situación  posible  en  cualquier  circunstancia,  Para  la  cual  Cristo  sea
suficiente?  ¿Puede  surgir  cualquier  tipo  de  presión,  promesa,  cualquier  problema,  y  cualquier
responsabilidad  por la cual el Señor Jesús sólo no sea suficiente?

¿Cuando yo reconozco la  total suficiencia de Cristo en mi, existe alguna situación a la cual Cristo no
sea suficiente? Entonces es una indicación clara que yo no estoy en la voluntad de Dios.

Cristo es limitado solo por la medida de nuestras disponibilidades a todo lo que él hace disponible a
nosotros.

LA VIDA CAMBIADA ES UNA VIDA CONTROLADA POR EL ESPIRITU

Ya que la vida cambiada es un paso de fe deberá ser una vida que esta llena o controlada por el
Espíritu Santo.  Cuando somos llenos por el Espíritu Santo estamos permitiendo  que el Espíritu Santo
ocupe nuestra personalidad completa con la cualidad de Cristo.

Jesús dijo, “El que cree en mi, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.  Esto
dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aun no había venido el  Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aun glorificado” (Juan 7:38-39)

Cuando estoy bajo la influencia del Espíritu Santo yo estoy atraído sobre los recursos ilimitados de
Cristo.   La vida de resurrección de Jesús es impartida al verdadero creyente por la presencia del Espíritu
Santo.

“Cristo vive 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” (Gálatas 2:20b)

Hace muchos años escuche a un evangelista argentino, Santiago Garaballe, dar una ilustración de un
hombre que trajo un carro nuevo.  Nunca había sido dueño de un carro en toda su vida.  El carro venia
con un poderoso  motor.  ¿Que sería de ese hombre si él terminara empujando el carro toda su vida? ¿Te
imaginas que clase de vida sería para  él? Cada ves que él fuera en el carro siempre sería necesario  que
alguien ande el carro y otra persona empujando! ¿Que pasa si alguien viene a él y le dijera, Santiago, Por
que tu siempre andas empujando el carro?  ¿Acaso es que no tienes gasolina en él?”

“ Por que, Si” dijo Santiago. “Vino con un tanque lleno de gasolina, pero no sabía que hacer con él.”
“Aquí, déjame enseñarte Santiago.  Pon la llave aquí y empieza a encenderlo. Hombre, escuchas el motor
arrancar....ahora si hay poder real. Ahora vamos a dar un paseo.” En la vida cristiana tu tienes un motor
fuerte bajo el fuelle, nada menos que la vida de resurrección de Cristo hizo disponible a usted por medio
de la persona de Dios el Espíritu Santo quien vive en ti. Deja de empujar! Enciende el motor.Abandona
toda tentación, toda oportunidad, toda eminencia de circunstancia, cada situación de amenaza a la energía
divina de Cristo en ti.



Que maravilloso es estar en una intima y personal relación amorosa con Dios, que todo lo que tu
necesites, en cualquier circunstancia, es siempre tuya, por la mano de Dios en ti.

DIOS TE HA DADO RECURSOS ILIMITADOS 

“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en
todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra..” (II Corintios 9:8). Wow! Esa es una
promesa que Dios hace para todos nosotros.

“Gracia y paz sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas
las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia” (II Pedro 1:2-4,)

Déjame ilustrar.  Yo puedo decirle a este guante, “guante, levanta esta Biblia.” De manera que ese
guante no podrá hacerlo.  Tiene todos los recursos.  Tiene un dedo grande, otros pequeños,  y forma de
una mano.  De tal manera que es imposible hacer lo que yo mando a hacer.  Por otro lado tengo otro
guante que si a recogido muchas veces mi Biblia, pero cuando mi mano esta dentro de ese guante, el
guante llega a tener la misma fuerza de mi mano, y todo lo que es posible a lo que mi mano haga,
también para el guante le es posible hacer.  El guante simplemente arropa la actividad de mi mano.

Dios puede usar cualquier guante viejo que ha sido reconciliado con él, y lo reserva para su uso.
Tú eres el guante y Cristo la mano. Todo lo que  es posible para él es posible para ti.
El apóstol Pablo escribió a los corintios en Filipo, estas palabras de aliento, Todo lo puedo en Cristo

que me fortalece” (Filipenses 4:13)
La presencia del Cristo viviente, por su espíritu dentro de ti, imparte a ti todas las cosas de la vida y de

la bondad.  Cristo ha proveído por ti todo lo necesario para vivir una vida de justicia.
Nos gozamos cuando cantamos este canto bonito:
Fuera  de  mi  esclavitud,  dolor  y  noche.....  Hacia  la  libertad,  orgullo  y  luz........  Fuera  de  mis
enfermedades hacia la sanidad...... Fuera de mis deseos hacia la riqueza..... Fuera de mi pecado hacia ti
mismo..... Jesús, yo vengo a ti!
El  anciano profeta Isaías describió una situación en la cual la gente de Israel  se sintió débil para

completar el propósito de Dios.  El profeta les recordó acerca de un Dios eterno quien nunca esta agotado
ni cansado.  El nunca carece en sabiduría o poder para completar su propósito eterno.  Aunque nosotros
nos sintamos agotados o cansados él nos recuerda del versículo “Los que confían en el Señor renovaran
sus fuerzas; volarán como las águilas; correrán y no se fatigaran; caminaran y no se cansaran.” (Isaías
40:31, NIV)  En las versiones King James y New American Standard encontramos  la siguiente palabra,
“pero los  que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías  usa una palabra bonita para describir
(qavah, kaw vaw) el único parentesco entre el Señor Dios y su gente quienes caminan por fe.  La palabra
traducida  “esperar”  o  ”esperanza”   en  lo  original  tiene  la  idea  de  permanecer  juntos  (perhaps  by
twisting), i, e., coleccionar o juntar.

Para aquellos que pacientemente esperan en el Señor él nos da fuerza en nuestras vidas y nos da fuerza
interna.   Podemos  vivir  sobre  oportunidades,  los  cambios  de  circunstancias  de  vida.   Cambiamos



nuestras  debilidades  por  su fuerza.   Solamente  podemos tener  esas  fuerzas si  esperamos en él  y  en
acercarnos más a él.

Cristo no solamente murió por salvarte de tus pecados en el pasado, no por darte vida eterna para que
tu puedas ir al cielo, sino para darte su vida de resurrección hoy.

Él da de su fuerza a tus debilidades. Te da de su sabiduría a tus tonterías. Él da de su gracia a tus
anhelos. El da de su amor a tu lascivia. El da de su paz a tus conflictos. El da de su gozo a tus dolores. El
da de su perdón a tus culpabilidades. Él da de su abundancia a tus pobrezas.

Por unos años era de mi costumbre andar en avión cada 2 meses a  Bogota,  Colombia  de Quito,
Ecuador.  La ciudad de Bogota es muy bella mirándola desde lo alto de un avión. Mi amigo Eric vive en
una ciudad alta en las montañas de los Andes.  Su familia son dueños de la compañía Cessna.  Un
Domingo cuando yo estaba ministrando en una de las Iglesias Bautistas en Colombia, mi amigo Eric me
invito a volar mientras el día estaba caluroso.  Subimos hasta esta Cessna Séneca III que acababa de
rodar de la línea de montaje.  Estaba equipado con el último  radar del tiempo a colores, y con un motor
jet muy fuerte.  Es un equipo con piezas maravillosas.   Mientras volamos en lo alto y circulábamos
podíamos ver la montaña áspera de Tabor asomándose por las nubes.  Esa montaña hostil ha causado la
muerte de cientos de pasajeros.

Supongamos que después de haber volado por un rato Eric me mira y me dice, “Don Wilfredo, toma
los controles y empieza a volar este avión bonito.”

Yo respondo, “Eric, yo no puedo volar.  No tengo licencia como piloto aquí en Colombia.  ¿Por que?
Nunca tome lecciones para volar un avión en mi vida.

“Don Wil, He sido bendecido con este regalo maravilloso que me facilita volar este avión a través de
ti.  Yo Tengo este poder secreto de entrar en tú mente, y mi espíritu volará este avión por tu medio  Todo
lo que tú tienes que hacer es confiar en mi.  Wil con tu conocimiento y  pon tu confianza en mi.”

Mis pensamientos  fueron así:  Eric  tú  eres un loco.,  Yo te  he conocido por poco tiempo,  pero tú
pareces que ya lo olvidasteis.”

“No, Don Wil, solamente confía en mi, todo lo que tienes que hacer es eso confiar y yo podré volar
este avión a través de ti, ahora toma tú la palanca!” Yo le dije, bueno no se nada de esto, pero trataré.  Yo
tomé los controles del avión III,  hombre tú hablas acerca de un avión fácil  de volar.   Realmente es
maravilloso, le daba para la derecha, para la izquierda y me alejaba de la montaña Tabor. El volar es un
sueño.  Los controles me respondían y volé tal como que si yo lo haya hecho antes y por mucho tiempo.

Después miré a Eric, y le dije muy emocionado, “hombre esto es bueno, mírame le estoy haciendo de
lo mejor.” De repente el avión se descontrolo y también yo, si Eric no hubiese estado allí para controlarlo
creo que hubiésemos estado en un peligro terrible.

La vida Cristiana es una vida cambiada. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
más Cristo vive en mí” (Gálatas 2:20)  Pablo experimentó ese estilo de vida. Cuando estuvo en la prisión
en la ciudad de Roma él dijo, “Para mí el vivir es Cristo” (Filipenses 1:21)

Ese es el resultado de la vida del cristiano.  Jesús vino a mi vida a habitar desde el momento en que
confesé mis pecados y la infidelidad hacia él.  Me liberé de la infidelidad para poner mi fe y confianza en
él como mi salvador personal.  En el momento que nací espiritualmente un nuevo nacimiento tomó lugar,
y allí es donde Cristo vino para vivir dentro de mi.



Jesús nos dice y nos pide que en el momento que caigamos en tentación, cuando nuestra fe falle,
cuando pequemos, cuando estemos débiles, que confiemos en él.  Tu no entras a tus propias fuerzas, si
no que entras en las mías.

¿Estas tu viviendo en Cristo? Cristo es todo y esta en cualquier tiempo, en cualquier situación, y
circunstancia.   “Porque en él  habita  corporalmente toda  la  plenitud  de  la  Deidad, y  vosotros  estáis
completos en él” (Colosenses 2:9,10)

Jesús dice que él nunca nos dejará ni desamparará.  Estas tú descansando en él.



1 Reyes 17:1–7

Cuándo Su Pozo esta Seco

Durante el luchar más violento en la II Guerra Mundial un capellán volaba con la tripulación en un
bombardeo dirigiéndose al territorio enemigo en Alemania. Ellos acaban de entrar en peor
extremadamente amargo fuego enemigo cuando el capellán comenzó a hablar en el intercomunicador. 

Cuando las bombas antiaéreas estallaban por todas partes alrededor del avión el capellán comenzó con
lo mejor de sus habilidades a alentar la tripulación. El dijo, "Los Hombres son valientes. ¡Dios está con
nosotros en este vuelo!" El fue interrumpido con un sonido que zumbaba y produjo un movimiento
rápido del lado del avión. Las bombas antiaéreas estallaban por todas partes. Después que unos pocos
momentos él continuó, "Ahora estamos preparándonos para entrar a la parte realmente áspera de nuestro
vuelo. Manténganse allí. ¡Recuerden, Dios está con nosotros!" El oró. Entonces todo era silencioso en el
intercomunicador. 

El rugido de los disparos antiaéreos estallaban por todas partes alrededor de ellos, y además el vuelo
estaba rebotante en el mal tiempo. 

Sentado en la cola del avión estaba el artillero trasero. La cola del avión brincaba alrededor en
convulsiones. El no lo podría soportar más. El tomó el intercomunicador. 

¡"Capellán!" dijo, "Dios puede estar arriba allí en el frente de este un avión con usted, pero El no esta
aquí atrás en esta cosa con migo!" 

Acababa de pronunciar estas palabras fuera de su boca cuando se escucho un rugido enorme y el avión
se sacudió violentamente. Milagrosamente, un proyectil atravesó la bóveda del artillero, muy cerquita de
el y abrió un tremendo hoyo al atravesar el avión. Cuándo él se afianzo bien, él volvió y tomo el
intercomunicador. "Retiro lo dicho. ¡Dios caminó por este avion!" 

Dios tiene Su propio modo de llamar nuestra atención. El a veces lo hace en una calma, con voz suave
y tranquila y en otras veces con un rugido. Dios le llama la atención al Rey en 1 Reyes 17.

 
LOS TIEMPO EN CUAL ELIAS VIVIO ERAN MALOS (16:28–34). 
Israel era ahora un reino dividido. 
El pueblo de Israel bajo el mandato del Rey Salomón fue oprimido con trabajos pesados de impuestos

y reclutamiento. A su muerte, el reino de Israel se dividió en los diez tribus en el Norte y dos en el Sur.
Los reyes del Norte eran malos. Ellos habían llegado a ser amos de la crueldad. Por ejemplo Jeroboam
dirigió a la gente a la idolatría; Nadab su hijo fue asesinado 2 años después "e hizo lo malo a la vista de
Dios, y caminó en la manera de su padre y en su pecado él hizo que Israel pecara." Basha era un asesino
paranoico de gente que "hizo lo malo a la vista de Dios, y caminó en la manera de Jeroboam y en su
pecado el hizo que Israel pecara." Después  fue Ela que fue encontrado en un estupor borracho y fue
asesinado. Zimri tuvo realmente mala suerte. ¡El gobernó por una semana y la gente rogó a Omri, general
del ejercito para que matara al rey! Cuándo usted ruega a una persona como ese, ponga mucha atención.
El rey-General Omri les gano a todos sus antecesores en lo malo y para hacer peor las cosas su hijastra
era Jezebel. Sobre el hijo de Omri esta escrito: " Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así



Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de
Israel." (I Reyes 16:33). 

¿Dónde esta Dios?
¿Pensaría yo que muchas de las gentes se preguntaran a sí mismo, "dónde está Dios? ¿Yahweh está

tranquilo en Su trono? ¿Se ha dormido El? ¿No cuida El lo que acontece a las 'ovejas de Su rebaño?' ¿El
está impotente de intervenir en esta corrupción mugrienta? ¿Por qué hace El no hace nada ahora?" ¿Ha
escuchado usted algo como eso? 

Muchas esposas azotadas han hecho esta pregunta, ¿como un esposo borracho puede venir al  hogar y
lanzar todos los muebles y artículos del hogar sobre su esposa y sus hijos?. Las familias saben demasiado
sobre la angustia y el dolor que enfrentan diariamente con padres o hijos  drogadictos. Los creyentes
cristianos en muchos lugares del mundo viven bajo gobiernos crueles. Quizás usted se encuentra en un
lugar estrecho preguntándose ¿dónde está Dios?. 

 
DIOS INVITA A ELIAS PARA QUE SE JUNTE CON EL  EN LO QUE EL HACE. 
Dios Estaba trabajando  en Israel. El no estaba dormido. El tenia un mensaje y El tenia Su hombre

escogido para esa hora. El nombre del profeta era Elias. Su nombre significa: "mi Dios es Yahweh."
Jehová es mi Dios. 

¿Qué clase de persona escoge Dios para usarla? 
Dios escogió a un hombre sencillo que Lo amó más que a su propia vida. Aquí estaba un hombre que

amó a Dios con todo el corazón, mente y alma. El escogió a un hombre que tuvo una relación íntima del
amor con Dios. 

El hombre que Dios escogió era un hombre sencillo que estaba libre de toda maldad. El vio su
integridad. "Elias el Tisbita, que era de los colonizadores de Galaad" (17:1). El era un hombre que celoso
por Dios. El estaba siempre consciente de la presencia de Dios. Sí, Dios estaba trabajando. El podría
declarar, " Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos
años, sino por mi palabra. . . " (V. 1). Cada aliento que el profeta tomaba era de la atmósfera de la
presencia de Dios. El está vivo. El está aquí y El es activo. Sí, aún hoy nosotros nos paramos ante Su
presencia. 

Imagínese en la pantalla de la TELEVISION de su mente por un momento a ese profeta peludo con
una bata de piel de camello subiendo al Rey Acab y señalando con la punta del dedo en su cara y declarar
con toda convicción profunda: "Como el Señor, Dios de Israel vive, ante quien yo me paro, no habrá
lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra." 

Piense por un momento lo que él dijo. Yo me paro en la presencia Yahweh, Dios de Israel, y El me
han dicho para decirlo que no habrá una gota de rocío en sus uvas, y que no lloverá en sus cosechas hasta
que yo de mi palabra. Eso podría amenazar su vida  si su economía dependiera de la agricultura. Usted
puede irrigar solamente antes que el pozo se seque. 

El mundo busca pruebas que Dios está vivo y pertinente en nuestros tiempo. Lo que nosotros hacemos
o decimos no convence a nadie. Ellos están interesados solamente en lo que  ellos no pueden producir.
¿Qué hay en su vida que no pueda explicar usted sin la presencia de Dios? ¿Dónde está El trabajando? 

Dios decía a la vista de Acab mira y ve dónde estoy yo trabajando. ¿Puede usted producir rocío y
lluvia? ¿Puede iniciar cuando usted quiere que llueva? ¿Puede terminar usted que llueva? Ven y mira lo
que haré. 



Dios busca a una persona que sea lo qué Dios quiere que él sea. Dios busca a un hombre, una mujer,
un joven que diga: Como  Dios vive yo seré esa persona. Seré Su representante personal. Seré una
demostración de Su gracia donde El me ponga. Todo lo que El pide es que usted este a Su disposición.
Esté disponible para lo que El escoja. 

El mundo espera una demostración de la presencia de Dios. Ellos lo ven en el cambio de las gentes.
Usted no puede discutir con una persona cambiada. La cosa más condenada acerca de la Cristiandad
verdadera es su habilidad de cambiar a gente del interior hacia fuera. ¿Qué hay acerca de su vida que no
puede explicar usted excepto por la presencia de Cristo en usted? ¿Qué hay en su vida que es una prueba
positiva de la realidad que Cristo vive en usted y en el control de su vida? Usted no puede discutir con
una persona en quién Dios produce el fruto del Espíritu en su vida. 

Howard Hendricks narra el cuento de un hombre joven que se dirigía a Vietnam que estaba haciendo
cola en el mostrador de boletos de la línea aérea en una temporada alta del año. Los aviones volaban
repletos. Finalmente, después que salieron  varios vuelos es que él obtuvo un pase para abordar el avión.
Él se acaba de sentar al lado de un profesor que estaba dirigiéndose a Los Ángeles para hablar en una
conferencia. El soldado vio el Nuevo Testamento, en griego y abierto y dijo, "usted lee ese material?" 

Durante mucho tiempo ellos hablaron acerca de la guerra, la Biblia y la Cristiandad. Dr. Hendricks
preguntó al soldado acerca de su relación con Jesucristo. Durante los próximos pocos minutos, él dirigió
ese soldado para poner su fe en Cristo como su salvador personal. El le dio algunos versos de la Escritura
y los marcó en su Nuevo Testamento, que él había recibido en su inducción en el ejército. Entonces él
dejo al joven en su camino. 

El soldado llegó en Vietnam. En su primer día en el campo, el oficial encargado le dijo que él sería
esperado en la capilla la siguiente mañana. ¡ "Todos en este campo asisten a la capilla! Usted es esperado
para estar allí." 

El soldado estaba sentado en su silla y atento a cada palabra que el capellán dijo esa mañana. ¡La cosa
que él oyó era una replica de lo que él había oído varias semanas antes en el avión! Después del servicio,
él subió al capellán todo emocionado y le dijo acerca de su vuelo. El le entregó la tarjeta de negocios que
el profesor lo dio. ¡El capellán lo leyó y exclamo, "Esto era uno de mis profesores en el seminario de
Dallas!" 

Dios tuvo a Su hombre en el avión, y a otro hombre en Vietnam. Ellos eran Sus sirvientes escogidos y
de corazón, ellos estaban listos para compartir Palabra de Dios a una audiencia lista que El había
preparado. Dios estaba en el trabajo en ese avión. Dios estaba en el trabajo en Vietnam. Dios estaba
trabajando en esa vida del soldado. Dios está trabajando todo acerca de nosotros hoy. 

 
LOS RECURSOS DISPONIBLES A ELIJAS (17:2–7). 
Elias era no diferente de usted y de mí. El estaba simplemente disponible al Dios para Su uso

exclusivo. Las Mermeladas del Apóstol escribieron en Mermeladas 5:17, "Elias era un hombre con un a
semejanza de naturaleza nuestro, y él oramos seriamente que no lloveríamos, y no lloveríamos en la
tierra por tres años y seis meses." El estaba como usted y como mí. Ninguna vuelta mágica en la vida.
Apenas una llanura, hombre viejo y común. 

Elias oró. 
Elias orado, y Dios contestaron su oración. 



En el contexto de Mermeladas de oración dijo, "La oración efectiva de un hombre justo puede alcanzar
mucho" (5:16). 

¿Dónde obtuvo Elías el coraje para confrontar a Acab? El atravesó su oración con lo la vida. El entró a
la presencia dDios vivo y recibió su fuerza. El recordó la Palabra de Dios escrita en Deuteronomio. "
Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a
ellos; 17 y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra
dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. " (11:16–17). El trazó Su fuerza en la
Palabra de Dios que él había memorizado y había colocado en el corazón. El fue equipado con Palabra de
Dios y oración. Tenemos los mismos recursos en nuestra disposición. 

Elias no tuvo una cosa a su disposición que no esté completamente disponible a cada persona que lee
este mensaje. El tuvo el poder de la oración. El tuvo el poder de Dios a la Palabra escrita. ¿Qué más
necesitamos? Todo que Dios pregunta de nosotros El lo ha proporcionado ya. El sólo pide que seamos
obedientes a Su Palabra y lo apropia por oración. Cada recurso  que Dios tiene disponible a cada creyente
está disponible a usted y a mí hoy. 

Recuerde, Dios hace lo imposible. No lloverá por tres y un medio años. ¿Puede creer usted eso? 
¡Elías, ve y escóndete tu mismo! 
" Y vino a él palabra de Jehová, diciendo:  Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el

arroyo de Querit, que está frente al Jordán.  Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te
den allí de comer " (17:2-4). 

Dios manda a Elías a esconderse. No solamente Dios lo protege sino también que El le proporciona
para todas sus necesidades. ¡No es nada menos que un milagro! Usted no puede leer el pasaje sin ver la
mano de Dios en el. 

Elías era obediente. " Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto al
arroyo de Querit, que está frente al Jordán.  Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y
carne por la tarde; y bebía del arroyo. " (versos. 5–6). ¡Imagínese eso! Elías nunca perdió una comida.
Dios nunca da una orden sin proporcionar para su cumplimiento. El nunca lo llama a hacer un trabajo
para El sin proporcionarle todos los recursos que usted necesita para alcanzarlo. 

Había un tiempo cuando estábamos en una tarea especial en los Estados Unidos. Nuestro ministerio
especial estaba finalizando y nos preparábamos para volver a Sudamérica. Buscaba un trabajo para mi
por cerca de cuatro meses. Apliqué en numerosos lugares. En cada uno de ellos yo estaba sobre educado
y sobre experimentado. ¡Estaba poniendo gasolina para mi coche cuando advertí en la puerta un rotulo
que decía: "Se necesita Ayudante! Pase adentro." Pagué por mi gasolina y pregunté por el trabajo. El
hombre me entregó una aplicación y rápidamente lo llene y lo regrese. El lo leyó, giro y se lo dio a un
hombre que se sienta en un escritorio atrás el mostrador en la estación de gas. "Mire aquí. Usted puede
estar interesado en esto." Unos pocos momentos después, el hombre subió vino al mostrador, se presento,
y dijo: "Venga a mi oficina el lunes por la mañana y usted tendrá un trabajo mucho mejor que lo que
usted solicitan aquí. Yo le daré un trabajo solo al mirar lo que usted ha anotado aquí." Expliqué que yo
no buscaba un trabajo a largo plazo, yo fui empleado ya por una agencia mayor de mandar misionero. Yo
buscaba apenas un trabajo temporal solo para pagar mi hipoteca de la casa para cuatro meses y volver a
mi ministerio. Esos dos hombres no me podrían creer. Aquellos hombres no creían lo que estaban
viendo. 

Un par de días después yo me arrodillé al lado del sofá en nuestro hogar y oré, pedí a Dios que me
abriera algo para mí. Esa noche recibí una llamada telefónica de una pareja de misioneros  Herb y Faye



Kinard. Herb dijo, "Nosotros no sabemos lo que acontece en su vida, pero acabamos de recibir una
llamado de Dios para llamarlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo esta usted?" Ann y yo compartimos con ellos en el
teléfono. Oramos. Ellos nos aseguraron que ellos oraban. 

La siguiente tarde yo estaba trabajando ocupado en mis estudios en la Epístola de Pablo a los
Filipenses. Había estado ocupado por varios meses investigando y escribiendo un verso para el
comentario del verso en este libro rico en la preparación para el ministerio posterior en Ecuador. Dos
hombres, miembros de la iglesia dónde estábamos nosotros en Dallas, vinieron a la puerta. Ellos
entraron, bebimos una taza de café y charlamos. Cuándo ellos terminaron se preparaban para salir y uno
de ellos me entrego un sobre con algún dinero adentro. Yo les dí las gracias y coloqué el sobre encima
del gabinete de archivos. Yo nunca lo abrí. ¿Posteriormente, esa noche que mi esposa abrió el sobre y yo
podría oír su exclamar, "Wil, tu contaste el dinero de este sobre? ¿Sabes tu cuanto hay aquí? Wow.
¡Alabado sea el Señor!" ¡Ella estuvo más fuerte y más fuerte con el elogio a nuestro Dios! 

Había exactamente cinco mil dólares en el sobre. Justo para pagar nuestras hipotecas de la casa hasta
que estuviéramos listos para alquilarlo antes de salir el país. ¡Ann había estado orando que Dios nos
proporcionara una cantidad de dinero.

Permítame aclararlo. Yo no creo en tema  del evangelio de prosperidad. Pienso que es una teología
falsa. Vivo para predicar. Yo no predico para vivir, pero estoy convencido que el Señor nos proporciona
todo para satisfacer nuestras necesidades. ¡Vi a Dios hacerlo!

¿Dónde esta trabajando Dios? ¿Esta Usted disponible  para que El haga Su trabajo? ¿Sueña usted
sueños y visiones? ¿Se instala el Espíritu de Dios su vida con una pasión para el mundo perdido? Elías
tuvo una relación íntima de amor con Dios el SEÑOR de Israel. ¿Tiene usted un amor creciente para El?
¿Lo ha traído El a un lugar y lo preparó para  ser usado? ¿Usted está disponible a El? 

Dios dijo a Elías, "Va y escóndete tu mismo. . . Yo te alimentaré. Te daré de beber." No había ningún
argumento. No había ningún debate. Elías lo obedeció simplemente. "El fue e hizo según la palabra del
SEÑOR." Era la obediencia perfecta. La mayoría de nosotros quiere discutir y debatir con El. ¿Usted y el
Señor entran argumentos? El dice, confía y obedece. 

 
LA CRISIS de ELIAS en la CREENCIA (17:7)
El arroyo se secó. 
"Aconteció después de un tiempo que el arroyo se secó, porque no había lluvia en la tierra." Nosotros

no sabemos cuánto tiempo tomó, pero Dios contestó la oración de Elías. 
¿Si esto me acontece a mí yo respondo rápidamente con algo como esto: "Señor, por qué cuándo yo

estoy aquí? ¿No me dijiste que viniera aquí y esperara y Tu proporcionarías agua y alimento? ¿Cómo
puedo estar yo en el centro de tu voluntad y mi arroyo secandose? ¿Señor,  por qué el arroyo se seca?
¿Qué hice yo mal? ¿Señor, dónde estás Tu?" Habría estado ensillando mi camello y estoy fuera buscando
una corriente fresca. Pero eso no es el trabajo de Dios a mi manera. Mi lema por años era, "Donde hay
voluntad hay un camino." Levante y mueva. Haga algo, algo. "Dios ayuda los que se ayudan a sí mismo.
" No lo crea por un momento. Hay una mejor manera. Pongase en el centro de donde Dios está en el
trabajo, y Dios ayuda los que no pueden ayudarse a sí mismo. Mi amiga Nancy Woolnough dice:
"Mantenga  su corazón dirigido hacia Dios." 

Yo probablemente no estoy solo en esta cuestión de la confianza. ¿Cómo habría respondido usted?
Dios enseñaba a Elías a depender de El completamente para todo. Tenemos la tendencia a pensar que



estamos en el centro de la voluntad de Dios haciendo todo cuándo todo va magnífico y tenemos la
abundancia de agua. ¿Ha pensado jamás usted que usted acaba de estar en el centro de Su voluntad
cuando el arroyo se seca? Elías estaba en el centro de la voluntad de Dios un día a la vez. Ultimadamente
que es la única cosa que importa. ¡Yo me pregunto cuán rápidamente Elías se dio cuenta, "El arroyo se
seca porque oré que para lo secara y Dios lo hizo! Estoy en el centro de Su voluntad." 

Elías esta donde Dios  quiere. 
¡El hacía a qué Dios le dijo que hiciera! Dios le dijo que se  escondiera en el arroyo y que esperara

hasta el tiempo para la fase tres de Su plan. 
La meta de Dios es la madurez de Su sirviente. De uno en uno, Dios saca las seguridades falsas de

nuestra vida para producir que nosotros confiemos en El. Llegamos a donde dependemos de los arroyos
en nuestra vida en vez de lo que el  Señor nos proporciona. 

El privilegio crea responsabilidades. Soy yo dispuesto a obedecerle cuando El habla. A veces Sus
maneras nos parecen tan irracionales a nosotros. ¿Estoy dispuesto a ajustar mi vida a Su dirigir? 

¿Siente usted como que su arroyo se seca y no tiene donde ir? No se escape. Póngase en el centro de la
voluntad de Dios un día a la vez. Caminata con El momento a momento y usted estará en el centro de Su
voluntad. 

¿Se encuentra usted preguntando: " qué aconteció Señor? ¿Qué hice yo mal?" Y El contesta, "nada, yo
acabo de contestar tu oración." 

Jesús nos recuerda, " Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas. " (Mateo 6:33). 

Si usted nunca ha puesto su fe en   Jesucristo como su Salvador personal permitame que yo le invite
para que  usted confie en El ahora mismo. 



Mateo 5:1-16

Los Secretos de una Vida Espiritual Prospera 

V. Raymon Edman en su excelente libro Ellos encontraron el Secreto, explora la vida de hombres y
mujeres  que  han descubierto  lo  esencial  en  el  crecimiento  de  una  intima  relación  amorosa  con  su
Salvador. En el ultimo capitulo de su libro, el sintetiza lo básico de la fe en la vida  de un creyente. Yo
estudié el énfasis que Jesús hizo en su enseñanza acerca de las beatitudes en el capítulo cinco de Mateo y
me  di  cuenta  años  atrás  que  Jesús  acentuó  eso  mismo que  descubrió  en  las  vidas  de  los  grandes
cristianos. Esto realmente no nos debería coger por sorpresa. Cristo es el autor de la clase de  vida en los
creyentes. Es la vida cristiana normal. 

Vance Havner dijo una vez: “Somos tan subnormales que si llegáramos a lo normal, el mundo pensaría
que somos anormales. Y así es". Para tener la clase de  vida que Dios quiere debemos estar
profundamente enterados de nuestra necesidad espiritual. 

DEBE HABER UN CONOCIMIENTO DE NUESTRA NECESIDAD ESPIRITUAL.

¿El Espíritu Santo me ha dado a conocer mi pobreza espiritual?  
Jesús dijo: " Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.  (Mateo

5:3). Jesús utilizó una palabra de gran alcance para el pobre que significa a una persona que moriría de
hambre literalmente  si él no consigue alimento de inmediato. La persona descrita es un paupérrimo
absoluto, la clase más baja que un mendigo. Su vida depende de pedir cada cosa para comer. 

Por supuesto,  Jesús no estaba hablando de necesidades físicas, sino de pobreza espiritual. Nosotros no
podemos hacemos cristianos sin un sentido de nuestra pobreza espiritual. Cada individuo debe tener un
sentido profundo de su pecaminosidad y de una realización que sin Cristo esta perdido y no sabe que El
es El Camino,  la verdad y la vida. 

Por lo tanto cada uno de nosotros debe convertirse de una vida pecaminosa e incrédula y pedir a Jesús
que sea su Salvador. "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios;   los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios." (Juan 1:12-13) 
 

Así es cómo comienza nuestra nueva vida en Cristo. Pero no termina allí. Es solamente el principio.
Jesús vino a darnos más que una póliza de seguro. Él vino darnos la vida abundante que es la clase de
vida que Dios tiene. 

Esta usted sediento? 
Sin embargo, este principio de darnos cuenta de nuestra pobreza espiritual, no es solo para las

personas que aun no conocen a Cristo, también es una realidad para muchos creyentes. Nosotros
crecemos espiritualmente en la manera que nos enteramos de nuestras necesidades personales y nos



volvemos a Cristo. Juan 7:37 cuenta de Cristo en el Templo en el ultimo día de la gran fiesta de los
Tabernáculos. Ahora es el gran día, el ultimo día de la fiesta, Jesús se levanto y alzo la voz diciendo: "Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado." 
 (7:37-39). Salmos 63:1-2 vívidamente nos recuerda de esta gran verdad.

    "Dios, Dios mío eres tú; 
    De madrugada te buscaré; 
    Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, 
    En tierra seca y árida donde no hay aguas, 
   Para ver tu poder y tu gloria, 
    Así como te he mirado en el santuario. "
 

¿Tienes tu hambre espiritual para ser como Jesucristo? ¿ Tienes sed de una relación mas intima con
Cristo? El hambre y la sed nos llevan a una verdadera felicidad.

DEBE HABER AGONÍA DEL ALMA DEBIDO AL CONOCIMIENTO DE
NUESTRA NECESIDAD. 

¿Usted ha estado de luto sobre su pobreza espiritual? 
"Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación."   (Mateo 5:4). Jesús utilizó un

significado fuerte de la palabra para estar de luto como si uno esta de luto por los muertos. La convicción
de la necesidad espiritual llega a ser de tan gran alcance en el alma que el individuo está de luto sobre su
condición. Debe sentir el dolor, el picar, y el daño de la realización que no soy tan bueno como creí que
era. Hay un sentido de la pobreza espiritual y de la agonía de ella. 

 “Crucifixión,” V. Raymond Edman nos recuerda que: “es un proceso más doloroso, y el alma que
entristece para la plenitud de la vida en Cristo encuentra que el umbral a él es muerte a uno mismo. No
hay otro camino sino la senda de la cruz. ¿Me he afligido y he estado de luto sobre mi condición
espiritual? ¿Me veo como hombre muerto? ¿Estoy de luto espiritual sobre mi necesidad espiritual como
uno quién está de luto sobre la muerte de uno a quien amó? “Pero los que son de Cristo han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos." (Galatas 5:24). Previamente Pablo ha establecido: “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."  (2:20).

 Debemos estar no solamente enterados de nuestra necesidad espiritual, sino que debemos afligirnos
sobre ella, nosotros debemos abandonarnos a Jesucristo. ¿Hay algún conocimiento de nuestra necesidad
y agonía  y nos hemos entregado a Cristo como nuestra única esperanza?

DEBE HABER UNA ENTREGA A NUESTRO SALVADOR 

El Espíritu Santo lo ha llevado a usted hasta un punto donde usted se siente enfermo de usted mismo?
Nuestra sociedad narcisista pone mucho énfasis en el trato acerca de Yo, Mi, Mío. Debemos terminar con
ese sentimiento de sentirnos nosotros mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a alabarnos a
nosotros mismos en vez de alabar a nuestro Señor Jesucristo.



Romanos 6:13 dice "ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros
miembros a Dios como instrumentos de justicia"

Uno de los versículos que yo memorice primeramente cuando hice mi entrega a Jesucristo fue
Romanos 12:1-2 "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  No os conforméis a
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." 

Tal transformación espiritual viene por medio de un intenso hambre y sed de Dios. ¿Tengo yo hambre
y sed de la justicia de Dios?. Jesús dijo: "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por
heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados" (Mateo
5:6). Debe tener un hambre tan intenso y tanta sed que usted lo desea todo completo. Usted desea hasta el
ultimo pedacito de pan y la ultima gota de agua   porque usted tiene demasiada sed. ¿Desea Usted la
justicia de Dios de modo semejante?   

En Mateo 6:33 Jesús dijo: "Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás
cosas os serán agregadas"  ¿Acaso tiene Cristo y su justicia toda la prioridad en mi vida?  ¿Acaso deseo
yo a toda costa tener una buena relación con Dios?

Tiene que haber una sincera y sin reserva entrega a Jesucristo.   ¿Estoy dispuesto a permanecer
seriamente con Dios y con una vida cristiana? La vida cristiana normal es una en el cual el Espíritu Santo
es apropiado por la fe para revelar a Cristo en el trabajo en nosotros.   

¿Cuál es la necesidad espiritual el Espíritu Santo mantiene   señalando en mi vida? ¿Estoy dispuesto a
agonizar y a afligirme ante el conocimiento de esa necesidad? ¿Me he abandonado a Jesucristo como la
única esperanza de la vida e spiritual? ¿Estoy dispuesto a apropiarme de la presencia del Espíritu Santo
momento a momento? 

TIENE QUE SUCEDER UN APODERAMIENTO POR FE DEL ESPIRITU
SANTO 

Esto no es un legalismo.
Nuestro compañerismo con el Espíritu Santo es por fe y no por obras. "Esto solo quiero saber de

vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? " (Galatas 3:2)Una de las
grandes lecciones que yo aprendí al estudiar las epístolas de Pablo es que el Espíritu no responde a
métodos, programas o trucos humanos. El es una persona y debe ser tratado como una persona.
 

Es una bendición diaria. 
No se trata de una experiencia de "segunda bendición". Es una bendición diaria. Es nuestra respuesta

al Espíritu Santo creando en nuestras vidas un hambre de Cristo. ¿El Espíritu Santo le ha revelado a
Cristo? ¿Le ha revelado a Cristo en lo mas profundo de su alma? 

El Apóstol Pablo oro en la iglesia de Efesios para que Dios: "para que os dé, conforme a las riquezas
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu;  para que habite Cristo



por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,  seáis plenamente capaces
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,  y de
conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,  a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén."  (Efesios 3:16-21). 

Pablo no pudo encontrar suficientes palabras para comunicar lo qué destellaba en su mente.
Literalmente  “Pero a él que es sobre todas las cosas y capaz de hacer absolutamente todo...".Las
bendiciones de Dios exceden todo número o medida, encima y arriba, más de lo necesario. El erudito
Griego Kenneth Wuest amplia la traducción: “más allá de todas las cosas, superabundantemente, y de
supremo superior.” La provisión de Dios es maravillosa. Pablo agrega, y estas promesas son buenas por
siempre. Esta gracia nunca acabará. 

Gerald Hawthorne nos recuerda, "El Espíritu Santo de Dios no debe ser nunca  como un genio cuya
presencia y poder esta disponible para el enriquecimiento personal o engrandecimiento.. Un buen
ejemplo esta en la vida de Jesús cuando el espíritu lo condujo en el desierto para ser probado seriamente.
Lo tentó para utilizar el poder del espíritu de cambiar las piedras en pan para satisfacer su hambre
verdadera. ¿Por qué Jesús rechazó hacer eso? Porque Él sabía que el poder que lo llenó era poder de
hacer la voluntad del Padre, no de la suya . Era poder para equiparlo a El para terminar triunfante  la
misión que Dios le había dado para hacer, inclusive esa hambre implicada, para  probar no a cualquier
persona, sino especialmente al diablo, que él podía realizar el milagro."

En el libro de Hechos se habla de un mago cuyo nombre era Simón (Hechos 8:9-23). Simón  era un
tipo crudo que deseó las luces, cámara fotográfica y acción. El habría hecho todo lo contrario de Cristo.
Él había sido noticias de primera plana aquella noche. Hawthorne continua: 

El Espíritu Santo de Dios esta presente y activo en las vidas de los seguidores de Jesús, no para
volverlos personas ricas y cómodas sino para equiparlos en el cumplimiento de la misión que Dios
les ha dado a ellos en el mundo. Esta misión es para ayudar, servir, sanar, restaurar, dar, compartir
y amar. Es una misión misión de vendar el quebrado, de ser justo y de esforzarse por la justicia, de
proclamar las buenas noticias que Dios es Rey, de enseñar el Evangelio por todas partes,
predicando el mensaje que  Dios ha dado para salvar al mundo y para transformar a la gente en y a
través de su vida, por la muerte y  resurrección de su hijo Jesucristo. (The Presence and the Power:
The Significance of the Holy Spirit in the Life and Ministry of Jesus, pp. 242-243). 

Jesús dijo: “Bienaventurados los mansos,[ 28.19: Hch. 1.8. ] porque ellos recibirán la tierra por
heredad.” (Mateo 5:5). Esta “mansedumbre” de la cual hablo Jesús es fortaleza. Es la fortaleza del
caballo brioso bajo el perfecto control de su jinete. Es la ausencia del jinete. Es el poder bajo control. Tal
persona es Dios controlando al hombre.

La vida controlada por el Espíritu es todo lo contrario a la vieja manera de vivir dominado por la
naturaleza pecaminosa. Esto requiere fe y confianza en Jesucristo. Es una llamada para continuar
confiando y dependiendo del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. En el lado negativo, el crucifixión
de la carne no es algo que   nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Necesitamos ayuda. El
ayudante viene a nuestro lado para darnos su fuerza. 

El Cambio de Vida es una Vida de Fe.

V. Raymond Edman escribe: “Asi como la salvación es por fe,   también el cambio de vida es por fe.
Así como aceptamos al Señor Jesús por   fe como nuestro salvador, también por la fe simple recibimos la
plenitud del Espíritu  Santo. Apenas pues tomamos al Señor como nuestro portador de pecados



seguidamente  tomamos el Espíritu Santo como nuestro portador de las cargas. Así como tomamos al
Salvador como nuestra pena para los pecados pasados, también   tomamos el Espíritu Santo para vencer
los pecados  presentes. El salvador es nuestra expiación; el Espíritu Santo es nuestro abogado. En la
salvación recibimos la novedad de la vida, y por el Espíritu Santo encontramos vida abundante. En cada
caso la apropiación está por la fe, y por la fe solamente, muy aparte de cualquier sentimiento de nuestra
parte."  

El Apóstol Pablo en Romanos 8:13 dice: "porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis". El Apóstol Pablo esta recordándonos que esto es
una confianza continua en la persona del Espíritu Santo que mora dentro de nuestros cuerpos porque
ahora somos sus templos. Es mas, en Galatas 5:16-25 Pablo nos dice que debemos "andar en el espíritu"
(v. 16). Y si andamos siempre en el Espíritu, seremos guiados por el. (V. 18).El nos guia y nosotros
caminamos con el tomados de la mano. Eso es lo que significa "viviendo en el Espíritu" (v. 25). Por lo
tanto El esta en control de nuestras vidas. Eso es lo que significa estar "llenos del espíritu" (Efesios
5:18). Cuando alguien es lleno de vino el esta bajo la influencia o el control del contenido alcohólico.
Cuando estamos llenos del Espíritu estamos bajo el control del Espíritu. Esta es una relación en cada
instante de nuestras vidas. Cuando el Espíritu esta en control de nuestra vida, nosotros experimentamos
la bendición de Dios .

A. B. Simpson expreso esta apropiación de nuestras diarias necesidades como sigue:  
El señor Jesús se reveló  a si mismo como una Presencia todo-suficiente, y yo aprendí por primera
vez que   Cristo no nos había salvado del peligro futuro y dejarnos para que lucháramos la batalla
de la vida mientras  podíamos lo mejor posible; pero él que nos  justifico estaba esperando para
santificarnos, para entrar en nuestro espíritu, y sustituir su fuerza, su santidad, su alegría, su amor,
su fe, su poder en toda nuestra debilidad, desamparo y negatividad, y  hacerlo un hecho vivo y 
real. 
“Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi” (Galatas 2:20) . . .  Lanzándome en los pies del amo
glorioso, demandé la promesa poderosa." Habitaré y andaré entre ellos,” (2 Corintios 6:16). 

Después de esta apropiación por la fe del Espíritu Santo hay un momento-a-momento viviendo por fe en
Cristo. 

DEBE HABER UN HABITAR POR FE EN EL SALVADOR. 

Esto es un habitar mutuo.

 “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.  Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada
podéis hacer” (Juan 15: 4-5). ¿Señor Jesús, te veré hoy? Recuérdame de tu presencia firme. Apartados de
mí nada pueden hacer. Ésa es la lección más dura para que la mayoría de los cristianos aprendan. Y no
hay otra manera de vivir la vida cristiana.  



El habitar es obediencia a El . 

"Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en el. Y en esto sabemos que el
permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado". (1Juan 3:24). Si yo le amo a el, yo no
tendré problemas con mis actitudes cumpliendo sus mandamientos. Esto es un asunto del corazón. Jesús
dijo: "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios." (Mateo 5:8). Cuando nuestro
corazón es correcto, permanecemos en El y sentimos su presencia.

El habitar no  es forzando o luchando. 
 El permanecer no es a la fuerza ni luchando dice  Hudson Taylor, sino de reclinación  fiel y obediente

a él. La vida entregada que habita es una vida rendida dice Edman. Escuche cuidadosamente el
testimonio de Hudson Taylor: 

Cuando  mi alma agonizaba y estaba en su punto mas alto un párrafo de una carta fue utilizado para
quitar los lentes de mis ojos  y el espíritu de Dios revelo mi relación con Jesús como nunca antes habia
sucedido.. . . ¿Pero cómo usted consigue la fe consolidada? No esforzándose después de la fe, sino
reclinándose sobre el único y justo fiel. ¡Como la leí así la vi toda! Si creemos o no, él habita fielmente.
Yo miraba a Jesús y vi y cuando vi, oh, cómo fluyó mi alegría!) por lo que él había dicho, Yo nunca le
dejare. Ah, aquí esta el resto!. Pensé. Yo me esfuerzo inútilmente en reclinarme en él No me esforzare
mas. ¿Pero él ha prometido habitar conmigo y nunca dejarme, para nunca fallar? ¡Y, él nunca lo hará! 

Pongamos nuestra mirada en Jesus.

La Biblia amplificada en Hebreos 12:1-3 dice: 

"Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante,  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios. 
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro
ánimo no se canse hasta desmayar." 
 

EL CAMBIO DE VIDA ES UNA VIDA EN ABUNDANCIA 

Que rápido tratamos de poner el carro antes del caballo. Usted no puede obtener   la felicidad, alegría,
abundancia sin primero recibir su justicia. La felicidad es un subproducto. La alegría es el resultado de su
vida en nosotros. La abundancia en vida espiritual es el resultado de Cristo en nosotros. No es haciendo,
es recibiendo. J. B. Phillips parafraseó a filipenses 4:13, "Yo estoy listo para cualquier cosa con la fuerza
de quién vive dentro de mí. Ése es el Cristo en usted, la esperanza de gloria. Soy suficiente porque Cristo
vive en mí". 



Jesús comparado a un río desbordado.
Juan 7:37-39, “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como dice la Escritura, de

su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado".

Esta abundantemente lleno  Juan 10:10b, “ . . .yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan
en abundancia.” El secreto es que estas ovejas oyen su voz y le obedecen. “Y cuando ha sacado fuera
todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.” (Juan 10:4).
“¿Quién sabe dónde él conducirá y lo que él dirá? El oído es suave para oír su voz, y el corazón está en lo
que hará el en un conjunto encantador. Y esa vida puede ser la tuya y la mía!. (Edman).  

Nos hacemos  invencibles.
 Jesús describió el cambio en nuestras vidas cuando nosotros permitimos que El cambie nuestra

debilidad por su suficiencia. El dijo: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. 

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos. 

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros." (Mateo 5:9-12). 

Ésa es la única manera que podemos ser sal y luz en  una obscuridad espiritual y un mundo corrupto. 



Mateo 27:45

El Día Más oscuro en la Historia

 
 Hay una serie de milagros que ocurrieron en el calvario cuando Jesús fue crucificado. Todos ellos

estaban en conexión directa con Su muerte. 
“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora;

” (Rom. 8:22), dice A. T. Robertson “Nada de Jesús ilustra tan bien la profundidad del sufrimiento de su
alma como cuando Él se sintió  como el pecador siendo que El estaba libre de pecados (2 Cor. 5:21).
Juan 3:16 viene a ser nuestro alivio cuando vemos al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. ” En
aquel momento el Padre lo consideró como el pecado. “La desolación era el sufrimiento más profundo.
Él no dejó de ser el Hijo de Dios. Sería imposible,” anota Robertson.  

En el Templo de Jerusalén la oscuridad llenó el Sancto Sanctórum que simboliza el lugar santo donde
mora Jehová. Sobre el Trono de Gracia, la gracia de Dios ponía al hombre pecador frente a Dios y era
juzgado allí. Una vez al año durante el Día de Expiación el Sumo sacerdote traspasaba el grueso velo y
rociaba con sangre el Trono de Gracia para hacer la expiación por los  pecados. 

LA ESCENA
Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que una oscuridad repentina, extraña y misteriosa se posó en la

escena del calvario. Se trataba de una oscuridad en pleno mediodía, una oscuridad con la presencia del
sol mientras el sol estaba alumbrando intensamente. En condiciones normales la luz es antagonista a la
oscuridad. No se puede traer oscuridad para extinguir la luz, pero la luz si puede extinguir la oscuridad.
¡Sin embargo, la oscuridad en aquel mediodía en el calvario apagó al sol en pleno mediodía! Que cosa
mas  asombrosa. Dios hizo que la tierra temblara. 

El día que Jesús murió, la oscuridad cubrió toda la región más allá de Jerusalén. “Habia una gran
oscuridad cuando Jesús murió. Era como si el sol por sí mismo no podía entender el hecho de lo que
estaban haciendo las manos del hombre,” dice William Barclay. 

No era un eclipse
Esta misteriosa oscuridad continuó durante tres horas y no podía haber sido el resultado de un eclipse

del sol. Era en tiempo de la Pascua de los judíos, que siempre se observada cuando habia luna llena,
cuando los eclipses del sol son totalmente imposibles.  

John W. Shepard escribe en El Cristo de los Evangelios, “Era el mediodía y el resplandor del sol sirio
debería haber estado en su más intenso momento. De repente una extraña neblina, muy extraña, se había
instalado sobre el mundo, obscureciendo el sol hasta que no se pudiera ver nada. La oscuridad no venia
de un eclipse porque esto era al mediodía en la semana de Pascua de los judíos. El defecto de sol, una
oscuridad peculiar sobrenatural vino sobre la tierra entera hasta la hora novena  o 3 de la tarde” (p. 601).



Ningún fenómeno común
Hay casos en la historia cuando la oscuridad a veces precede a un terremoto cuando una húmeda

neblina obscurece el sol y da la impresión que es el final del día. Pero lo que pasó en el calvario no era
un fenómeno simple. Tampoco hay indicios en este lugar indicando que sea una tormenta de arena. 

Mateo simplemente dice que el sol fue oscurecido sin indicar la causa. “Y desde la hora sexta hubo
tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.” (27:45). Marcos y Lucas escriben, “hubo tinieblas
sobre toda la tierra” (Lc. 23:44; Mr. 15:33).  Esto era una oscuridad repentina y grande. De repente, de
repente, de improviso la escena entera en el calvario se cierra y un silencio de muerte cubrió la tierra y
una oscuridad milagrosa apareció rápidamente tres horas más tarde justo antes de que Cristo muriera. 

En el Siglo segundo el líder del Cristianismo  Tertuliano responde a un dicho de los ateos, “Al
momento de la muerte de  Cristo, la luz se apartó del sol, y la tierra fue oscurecida en el mediodía, tal
maravilla es relacionada en sus propios anales y es conservada en sus archivos hasta este día.” 

Oscuridad extensa
¿Qué tan  extensa era esa oscuridad? ¿Cuánto de la tierra cubrió este  fenómeno? ¿Cubrió esto toda la

mitad del planeta que estaba siendo alumbrada por la  luz del día o fue solamente la tierra de Judea?
Nada nos dicen de esto. Pero era tan extenso y tan irresistible que se apoderó de  la atención de toda la
gente de Israel durante tres horas. 

“Toda la tierra ” puede significar “todo el planeta ” o a un país “entero ” como el estado de Israel. Es
bastante posible entender a Mateo cuando dice “traten los lectores de entender que la crucifixión fué un
acontecimiento cósmico, afectando el orden entero de la creación” (Newman y Stine, p. 862). El hecho
de que el sol se haya oscurecido magnifica tal fenómeno a un nivel no local sino universal.

Penetración de la oscuridad
La oscuridad tenía tal concentración de fuerza, como aquella de los tres días en Egipto, mientras al

mismo tiempo había luz en Goshen donde los esclavos israelitas vivían. Moisés nos dice que la oscuridad
se extendió sobre toda la tierra. Entonces “Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para
que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.” (Éxodo 10:21). 

En Egipto había una oscuridad “ESPESA” que duró durante tres días ( v. 22). Asi que    “extendió
Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. 23

Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían
luz en sus habitaciones. Era milagroso. La mano de Dios cortó la luz del sol durante tres días. Dios lo
hizo. 

El dios principal de Egipto era RA y representaba el sol e Isis era la diosa de la luna. Ellos, (los dioses)
como se suponía, controlaban la luz. El dios al que los egipcios adoraban ahora estaba en lo oscuro. Los
egipcios tenían tal oscuridad que ellos no podían iluminarse. ¡Israel tenía una luz que ellos no podían
obtener! 

¿Qué tan profunda era la oscuridad en el calvario? Simplemente nos dicen sólo que había “tinieblas”
Usted puede sentir el silencio repentino sobre la escena. Esto era una oscuridad espantosa, no un
crepúsculo. Esto penetraba, la oscuridad gruesa espantosa. 



Oscuridad sobrenatural
“El país entero fue cubierto de la oscuridad” (TEV). Mateo probablemente ve la oscuridad como el

cumplimiento de Amos 8:9, “La hora viene cuando haré descender el sol en el mediodía y la tierra se
ponga oscura en el día” (TEV). 

El único modo de intentar explicar esta “tiniebla” sobre la tierra cuando Cristo murió debe ser
aceptando el hecho que era sobrenatural. Dios lo hizo y Él simplemente no nos dijo como Él lo hizo.
Había una suspensión visible en el orden de la naturaleza. La Gran Primera Causa dio un paso en Su
creación y causó “tinieblas” para de repente cubrir la tierra. 

Shepard dice, “La explicación más simple es que esto era una manifestación sobrenatural en la
naturaleza, cubriendo Palestina y las regiones circundantes, en la compasión con la experiencia crucial
por la cual el Creador de la naturaleza pasaba aquellas tres horas” (p. 601).

Esto necesita mucho más fe para decirlo que lo que sucede para aceptar pruebas históricas de que esto
se hizo. Nada en la creación podría haber producido tal oscuridad. El Creador intervino y causó un
silencio sobre la tierra de Palestina. 

León Morris dice, “Deberíamos entender la oscuridad como sobrenatural, conduciendo hasta el tiempo
cuando el Hijo de Dios respiró Su último aliento... esto era el resultado de una intervención divina. ” 

Esto era una oscuridad silenciosa, repentina sombría. 

EL SILENCIO
Todo estaba silencioso en el calvario durante aquellas tres horas. 
John Shepard escribe: “Cuando la oscuridad, como una cortina pesada, cayó sobre la escena de la

tragedia, el silencio reinó y un sentimiento de temor y el horror se apoderó de todos. Durante las tres
horas terribles de oscuridad Jesús estuvo colgado sobre la cruz en el silencio. Esto era indudable un
período durante el cual Él sufrió la angustia extrema en su espíritu y el peor dolor físico. Las agonías
crecientes anónimas de la crucifixión se hacían más profundas cada vez más en cada momento en la
muerte. Él fue abandonado casi totalmente por los hombres y sintió el efecto de un terrible aislamiento y
de soledad” (p. 601). 

No más blasfemia. No más arrastrarlo. Ningún juego. Ninguna maldición. Nada de insultos. Ningún
insulto por los criminales y las muchedumbres. 

Esto era solamente un silencio de muerte. 
El suspenso debe haber crecido hasta alcanzar un punto culminante aterrador al final de las tres horas

de oscuridad. 
La profundidad de la oscuridad creció en intensidad asi como el sufrimiento espiritual de Cristo se

llevaba a cabo. R. V. G. Tasker dijo: “La oscuridad sobrenatural... intensifica la desolación que alcanza
su profundidad más baja, cuando Jesús “se hizo pecado” experimentando en lugar del hombre todo el
horror de la separación de Dios que el pecado crea, “Dios mío , Dios mío, por qué me has abandonado?” 

Nuestro perdón, el perdón de paz ha sido asegurado por la muerte de Cristo en la cruz. Dios habló en
el calvario en aquel silencio horrible. Él decía, “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo.” 

Dios habló en aquel verso de un silencio terrible, “La paga del pecado es la muerte.” 



En aquel oscuro, terrible y silencioso momento Dios ponía sobre Jesús las iniquidades de nosotros
todos. “El castigo de Dios” es lo que aquel silencio decía. Que no podían ser pronunciadas por Dios las
palabras que El declaraba en el silencio. En el silencio Jesús aguantaba la ira del Padre por nuestro
pecado. Dios el Padre cortó el grueso velo de oscuridad alrededor del secreto impenetrable más profundo
del Sancto sanctórum de Dios. 

EL SUFRIMIENTO
El sufrimiento espiritual de Jesús era tan intenso y terrible que Dios lo ocultó de los ojos de personas

pecaminosas. Dios en aquella oscuridad ocultó ante los ojos de los hombres Su sacrificio santo. Los
gritos pronunciados por Jesús en la terminación del sacrificio declaran el infortunio insondable, la
desolación y la ira de Dios santo contra el pecado. Tal sufrimiento es humanamente inconcebible. 

La oscuridad simbolizó a Cristo abandonado. Jesús gritó la pregunta horrible contra aquel
acontecimiento cuando él gritó, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?. ” las palabras Horribles de angustia
“repetidas por la eternidad y reverberando por los siglos en la calma horrible de la oscuridad. ” 

Esto es un misterio que está más allá de nuestra capacidad humana para entender. 
 “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ” “Este fue el grito amargo de Sus labios por estar

sufriendo mucho mas que el mero dolor físico de la crucifixión” (Shepard). Jesús citaba el Salmo 22 en
Su sufrimiento espiritual. 

Dios abandonado de Dios
Jesús sintió que el Padre no estaba presente en la misma forma que Él siempre lo estuvo antes. Jesús se

sintió “olvidado” por el Padre. Él sintió la peor desolación en el sentimiento de un compañerismo
temporalmente roto con Su Padre. Como Luther lo dijo tan elocuentemente: “Dios es abandonado por
Dios ¿Quién puede entender esto? ” 

El Hijo de Dios no estaba complaciendo al Padre en esta hora de obediencia a Su voluntad de entregar
Su vida para la salvación de la humanidad perdida. 

En aquella oscuridad tensa y terrible nosotros vemos el punto culminante del sufrimiento de Cristo por
nuestros pecados. Dios ponía sobre Él la iniquidad de nosotros todos. Él bebió las heces de la taza
amarga de la ira de Dios para nosotros. Él sufrió la pena, el dolor y el sufrimiento de nuestra parte. 

La Biblia nos dice, “La paga del pecado es la muerte.” “El alma que pecare ciertamente morirá
” (Ezequiel 18:4). Pero Dios continúa diciendo: “Porque no tengo ningún placer en la muerte de alguien
que muere,” “Por lo tanto, arrepiéntase y vivan” (v. 32). Pedro escribió: “El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” (2 Pedro. 3:9). “La paga del pecado es la muerte,
pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor” (Rom. 6:23). 

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él.  ” (2 Cor. 5:21). Jesucristo fue “herido por nuestras transgresiones.” Él era el Cordero “de
Dios que quita el pecado del mundo.” “Era el pecado colectivo de un mundo de pecadores.” Cristo se dio
así mismo como “rescate para muchos.” Él que no conocía pecado Dios lo hizo pecado” por nosotros.
“En la cruz Cristo se hizo una “maldición por nosotros” y así nos redimió de la maldición de la ley.
Somos “redimidos por la sangre preciosa de Cristo”. Él se dio en rescate “por todos.” 



William Barclay escribe: “En ese momento el peso del pecado del mundo cayó sobre el corazón y el
ser de Jesús; esto en el momento cuando Él que no conocía ningún pecado fue hecho pecado por nosotros
(2 Cor. 5:21); y que la pena que Él llevó por nosotros era la separación inevitable de Dios que esto trae
” (DSB, el vol. de John 2, p. 369). 

Nuestro divino substituto quién “llevó nuestros pecados en Su cuerpo sobre el madero” fue
abandonado. Dios rompió el velo sobre el calvario entonces ningún ojo profano podría ver el sufrimiento
de la Víctima Divina. 

M. R. Vincent dice: “Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.”  (Heb. 12:3).

¡“Diga de sus pecados uno por uno, ” explica a Russell Bradley Jones “El Señor Jesús se hizo el
representante de ellos y los aplastó!.... Piensen en juntar todos los pecado de la humanidad en un montón.
¡Qué horrible masa de maldad! ¡Jesús descendió para representar aquella masa para que Dios lo borrara
en una sola condenación suficientemente comprensiva! Y no se olvide nunca que no era suya, ni mía. 

¡Que asombroso que Dios lo ocultó de ojos del hombre depravado! Era Cristo en el Sancto sanctórum
sobre el Trono de Gracia de Dios. Esto era mi infierno, su infierno, todos los infiernos de todos los
pecadores culpables quemando sus fuegos sobre Él. Él pagó el precio para usted y de mí individualmente
y personalmente. 

Jesús tuvo que pagar el precio solo y probó nuestra muerte espiritual sola. La muerte espiritual es la
comunión rota. Jesús tuvo que probar este compañerismo roto con el Padre como un castigo por nuestros
pecados. Es lo que Él experimentaba en aquellas horas solitarias cuando la oscuridad se ponía sobre la
tierra y sobre Su alma. Jesús experimentó la ira de Dios sobre el pecado en nuestro nombre. Jesús
experimentó lo que un pecador perdido siente al no  haber sido salvado. 

El Substituto delegado de los pecadores murió en nuestra parte; y las reclamaciones de la ley sobre el
pecador que cree en Jesús fueron totalmente encontradas. 

B. H. Carroll dijo, “Justo antes que la oscuridad falleciera, cerrando la novena hora, Cristo murió la
muerte espiritual. Directamente sobre el borde mismo de aquella oscuridad más profunda vino otra voz.
Sus palabras eran, “Tengo sed.” Esto muestra que Su alma habia bajado para ir a los tormentos del
infierno, tal como el hombre rico levantaba sus ojos en el infierno, que era atormentado y decia: “Y en el
Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 Entonces
él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de
su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.” Jesucristo aguantaba el
tormento del infierno por un mundo perdido! 

“Este castigo que es la muerte eterna, Jesús lo tenía sobre la cruz experimentando el absoluto
abandonado de Dios, y los tormentos del infierno sobre sí mismo. Esto era en el momento de la
oscuridad completa espiritual por la cual el Hijo de Dios tuvo que pasar, como el Substituto del mundo
culpable, ” anota Norman Geldenhuys (Luke, p. 611). 

Aquella oscuridad de penetración profunda habla del tormento del infierno. Esto es el destino de cada
uno que muere sin Cristo como su Salvador personal. Si yo rechazo permitir a Jesucristo sea mi
substituto de mí muerte esto es la agonía que tendré que pagar por toda la eternidad. La agonía que Jesús
aguantó en el proceso sustitutivo es la agonía que usted y yo aguantaremos si lo rechazamos. Esto es que
espera al pecador condenado en la condenación eterna si él rechaza a Cristo. La actitud de Dios contra el
pecado lo forzará a dar espalda al pecado. Jesucristo decidió ir al lugar del pecador condenado y morir en



su lugar. “!!Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” (Heb. 10:31). Que asombro, el sol rechazó
brillar ese día. En aquel día de oscuridad Dios el Padre descargó la ira de Dios sobre mi Substituto.

¿Murió Jesucristo por usted? 
La pregunta más importante es si usted es salvo ¿Ha puesto usted su fe en la Víctima Divina que vino

y murió como su Substituto? ¿Reconoce usted a Jesucristo como su Salvador personal?. Jesucristo murió
para pagar su pena de muerte. ¿Cuál es su respuesta a aquel sacrificio por usted? ¿Creerá usted en Él y le
pedirá ser su Salvador? 

No hay nada igual que penetre tanto como penetra la oscuridad del pecado en nuestros corazones. Esto
ciega los corazones de la gente a las verdades de Dios. La oscuridad habla de la depravación del pecado.
Los líderes religiosos actuaron bajo una cubierta de oscuridad la noche cuando Cristo murió y el poder de
oscuridad mató el Mesías judío (Lc. 22:53). La verdadera hora de oscuridad de la cual Él habló ahora
había llegado. 

Aquella oscuridad en el calvario habla del destino eterno de cada uno que rechaza la gracia de Dios en
Jesucristo. Todos los que rechazan a Jesucristo fallecerán. La oscuridad en la Biblia a menudo es
asociada con el juicio (Isa. 5:30; 13:10-11; 60:2; Joel 2:10, 30, 31; 3:14-15; Amos 5:18, 20; 8:9; Zeph.
1:14-18; Mateo. 24:29, 30; Hechos 2:20; 2 Pedro. 2:17; Apo 6:12-17). Dios juzgaba el pecado en la cruz.
Él guardaba en su sitio el pecado. Esto es un misterio profundo insondable en la mente y el corazón de
Dios. No podemos entender como el mal aparece a Dios tres veces santo (Hab. 1:13; Gal. 3:13; 2 Cor.
5:21). Dios odia el pecado y Dios santo debe juzgar todo el pecado. 

G. Campbell Morgan dijo esto bien: “El pecado no es un pequeño acto. El pecado es algo que, una vez
cometido, no puede ser deshecho. El pecado nunca es poco. ¡Ah, hombre, hombre! ¿Si usted pudiera, ver
sus infracciones, su pequeño pecado, en todo su significado ampliado, usted gritaría, “Que debo hacer
para ser salvado? ” 

Guillermo Hendriksen dice, “La oscuridad en el juicio significa el juicio de Dios sobre nuestros
pecados. El castigo fue nacido por Jesús, de modo que Él, como nuestro Substituto, sufrió la agonía más
intensa, el infortunio indescriptible, el aislamiento terrible o abandonado. El infierno vino al calvario ese
día, y el Salvador bajó allá y llevó sus horrores en nuestro lugar ” (Luke, p. 1034). 

Jesucristo dice a los creyentes que toda la oscuridad eds alejada. Jesús es la Luz del mundo. La luz
verdadera ahora brilla en nuestros corazones. No habrá ninguna noche, ninguna oscuridad en la ciudad de
luz. 

La salvación no es universal. La gente no es salvada automáticamente solamente porque a Dios le
gustó el mundo y envió a Su Hijo para morir por nosotros. Individualmente debemos poner nuestra
confianza en Jesucristo para salvarnos. Cada persona debe aceptar el regalo de Dios creyendo en Cristo.
La salvación no es automática solo porque sus padres son Cristianos. Cada individuo debe venir a una
decisión por la cual él o ella diga ”soy un pecador”. He desobedecido a Dios. He fallado en traer la gloria
a Dios en mi vida. Si muriera hoy yo iría al infierno. Ahora creo que Jesucristo murió por mí en la cruz y
le pido salvarme ahora mismo. “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo” 

El apóstol Pablo escribió, “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. (Rom. 10:9-10). 



Mateo 28:1-20

¡Jesús ha Resucitado!

La resurrección de Jesucristo cogió a sus seguidores totalmente por sorpresa. El peor de los los miedos
de los líderes judíos vino a ser verdad. Cada precaución que tuvieron en sus mentes paranoicas ocurrió
realmente. La resurrección vino como una sorpresa maravillosa a los discípulos. Es muy evidente que
ningunos de los discípulos se hubiera sentado alrededor de la tumba esperando ver a Jesús vivo para
adorarle. 

Mateo nos da un informe condensado de una serie de acontecimientos de la resurrección y no niega ni
contradice a los otros escritores del Evangelio que dan evidencia adicional. El reaparecimiento del Cristo
resucitado en Galilea es el supremo clímax de su Evangelio. 

EL FUNERAL PARA Un REY 

Jesús Muere
Jesús muere. "Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu" (Mat 27:50). El

apóstol Juan nos dice que el clamó, "Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu".
(Juan 19:30). Él expiró su ultimo aliento. Él murió. 

Un hombre y líder rico entre los judíos, miembro del Sanedrín, José de Arimatea fue a Pilatos y pidió
el cuerpo de Jesús para darle un entierro apropiado. Era el día antes del Sabbath cuando Jesús murió. El
Sabbath comenzó según tiempo judío cerca de 6:00 P.M. cuando el sol se estaba poniendo aquel viernes.
Existe la suposición de que José era ayudado por Nicodemo para bajar el cuerpo de la cruz. 

"Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido
discípulo de Jesús. Este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó que se le diese
el cuerpo" (Mat 27:57-58). 

La cruz de Jesús guió a Nicodemo y a José de la oscuridad a la luz. Jesús había dicho, "Y yo, si fuere
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo" (Juan 12:32). 

Pilatos certificó que Jesús estaba muerto. "Pilatos se sorprendió de que ya hubiese muerto; y haciendo
venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a
José"(Marcos 15:44-45). 

José y Nicodemo no habrían podido ser engañados aquel día que Jesús estaba muerto. Cuando tocaron
aquel cuerpo frío, muerto, sin vida y tieso de Jesús allí no podría haber ningún error. Él estaba muerto. El
corazón había dejado de bombear. Ningún crítico inteligente ahora sostiene que Jesús realmente no
murió. Ahora trabajan en intentar quitar el aspecto sobrenatural de su muerte y resurrección. 



Jesús es Enterrado.
No pusieron al cuerpo de Jesús en un ataúd. Bajaron su cuerpo de la cruz, lo envolvieron en un paño

de lino grande y lo llevaron a la tumba. 
"Era una costumbre judía envolver los cuerpos de los muertos en ropas de lino y poner las especias

dulces entre los dobleces del lino. Nicodemo trajo suficientes especias para el entierro de un rey. José dio
una tumba para enterrar a Jesus; y Nicodemo dio las ropas para vestirlo dentro de la tumba "(Guillermo
Barclay, DBS, Juan II, p. 263). 

No había mutilación del cuerpo y no hubieron huesos rotos. Jesús era el sacrificio perfecto de la
pascua. Ningún hueso de este cordero de la pascua había sido quebrado (Ex 12:46; Números. 9:12; Jn.
1:29; 1 Cor. 5:7). 

Maria Magdalena y Maria la madre de José fueron testigos del entierro (27:61; Mr. 15:47). "y Maria
Magdalena y la otra Maria, estaban alli sentadas enfrente del sepulcro" mirando atentamente. Ellas eran
testigos independientes de estos acontecimientos trágicos. 

"También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de
mirra y de áloes, como de cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con
especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos "(Juan 19:39-40). Utilizaron la mezcla
de cientos de libras de las especias fuertes hechas de mirra y sábila (áloe). Cubrieron su cuerpo con las
vendas de lino y con las especias, al igual que era la costumbre de los judíos en el primer siglo A. D. 

Los grandes paños de lino en los cuales habían envuelto al cuerpo de Jesús en la cruz para llevar a la
tumba ahora fueron rasgados en paños más pequeños como los de los vendajes médicos usados para
envolver el torso o los brazos o piernas heridas. 

B. F. Westcott nos dice que los "lienzos" fueron utilizados como se conocen hoy en el término médico
" vendajes" de paños de lino. Envolvieron al cuerpo de Jesús en las envolturas del paño de lino cubiertas
con capas gruesas de especias aromáticas de mirra y áloe o sábila entre los dobleces. El polvo y las otras
sustancias fueron vertidos a los costados del cuerpo y entremezclados entre los embalajes de lino
alrededor del cuerpo. El término que Juan usa en 19:40 para los "embalajes de lino" generalmente es
conocido como un término que significa tiras o vendas finas. El cuerpo de Jesús ahora estaba envuelto en
varias vueltas, capa por capa con mirra y áloe o sábila. 

La cabeza fue envuelta por separado con un paño especial para la cabeza. La boca estaba cerrada y su
cara quedó cubierta con un "paño en la cara." Juan y Pedro vieron las vendas principales en el lugar que
había sido enterrado como la cara envuelta frente al cuerpo a la izquierda aquél dia en la mañana de la
resurrección (Juan 20:5-9). Cuando Jesús se levantó de los muertos las ropas quedaron justamente asi
como habían estado cuando estaban colocadas alrededor del cuerpo de el en la tarde de viernes. El cuerpo
de Jesús se levantó a través de las ropas sin disturbarlas. Aunque Juan no lo dice con estas palabras no es
contraria con lo que se conoce. Incluso los embalajes principales no habían sido arrebatados y no habían
sido tirados a un lado. 

Después de su resurrección el sepulcro era una escena muy ordenada. Si el cuerpo de Jesús hubiera
sido robado como se asegura en algunos circulos, entonces es facil reconocer que ningún ladrón habría
dejado el envoltorio imperturbado de esta manera. Habría sido totalmente imposible retirar el cuerpo
dejando las ventas tan ordenadamente y en la misma forma como El habia sido envuelto. Nunca habrían
podido sacar los paños envueltos cuidadosamente. Habrían tomado el cuerpo, los paños y todo, o habrían
tenido que haber rasgado los paños totalmente y haberlos tirado para arriba. Enterraron al cuerpo de
Jesús con la mirra pegada al lino y al cuerpo firmemente. 



R. C. H. Lenski dice, "ninguna cosa habrían podido hacer con los paños, ellos mienten simplemente.
No podemos imaginarnos como habrían sido desenrollados del cuerpo como fue hecho con las vendas de
Lázaro cuando él vino a la vida. Ni los unos ni los otros fueron cortadas o rasgadas de ninguna manera.
Estaban puestas sobre las heridas y sobre los miembros y el cuerpo.. Todas las especias aromáticas
estaban exactamente puestas donde habían sido derramadas entre las capas de lino, y estas capas. "(el
Evangelio de Juan, pp. 1341-42). 

Lenski continúa:
Ninguna porción de la envoltura enrollada alrededor del cuerpo humano y con los enlaces
pudo haberse quitado sin causar un disturbio en los lienzos. Tenían que ser desenrollados,
o cortados, o cortado y pelado, solo así, podian haberlos quitado, por lo tanto es una
mentira si no estaban derramados alrededor en desorden o apilados, o doblados de una
cierta manera. Esas manos hostiles habrían llevado el cuerpo, tal como él estaba, los
embalajes y todo, para ponerlo ausente cuanto antes y para abusar de él más adelante y en
otra parte. Pero aquí estaban las vendas de lino. Su presencia y su condición imperturbada
hablan volúmenes. . . Jesús fue levantado de los muertos!" (p. 1342). 

Una "piedra grande fue rodada en la entrada de la tumba" (Mr. 15:46). 
Jesús ya no estaba enterrado; Lo enterraron con el honor y la dignidad de un rey. No era el entierro de

un criminal como los líderes judíos habían supuesto, sino como un hombre rico, honrado y respetado.
José y Nicodemo se cercioraron de que sus compañeros en el Sanedrin y la comunidad supieran que su
entierro no era un vulgar o un criminal. Puede que halla sido rápido debido al Sabbath, pero no fue
barato. 

DIOS LEVANTÓ A JESÚS DE LOS MUERTOS (20:1-10) 

Nadie vio a Jesús resucitar, pero una gran multiplicidad lo consideró vivo después de que él se levantó
de los muertos. 

Ahora era el tercer día después la crucifixión de Jesús. Era el amanecer del primer día de la semana en
que ocurrieron los acontecimientos siguientes: El Sabbath judío habia terminado. El día judío comenzaba
en la puesta del sol, mientras que el día romano comenzaba en la salida del sol. Ajustando el tiempo es
"al final del Sabbath, y comienzo del amanecer en el primer día de la semana" (v. 1). La mañana de
domingo amanecía. No es inmediatamente después que el Sabbath estaba terminando porque ése habría
estado en la puesta del sol del sábado. Cerca de doce horas han pasado ya y es temprano por la mañana
antes del amanecer del domingo. Juan Broadus dice: "las puertas [ a la ciudad de Jerusalén ] serían
cerradas en la puesta del sol y serían abiertas en el amanecer." 

Las mujeres llegan a la tumba (v. 1)
Marcos nos dice que las mujeres compraron especias en el final del día de Sabbath (6 de la tarde), pero

no las llevaran realmente a la tumba sino hasta temprano de la mañana siguiente. "después del Sabbath,
cuando comenzó a amanecer hacia el primer día de la semana, que Maria Magdalena y la otra Maria
vinieron para mirar en el sepulcro." 

Las mujeres vinieron con su tributo aunque los soldados que guardan la tumba habrían evitado que
rompieran el sello, entraran y usaran sus especias. Han venido a terminar el proceso del entierro que fue



hecho precipitado en la tarde de viernes antes del principio del Sabbath judío que no les permitía ejercer
ninguna actividad. 

Cuando las mujeres llegaron temprano en la mañana Jesús ya se había levantado y habia salido de la
tumba. ¿Cómo salió? Simplemente, él acaba de pasar a través de las paredes de la cueva como él hizo
también en las ropas que le habían puesto en la tumba. La piedra fue quitada y nadie estaba dentro de la
tumba. 

La piedra fue quitada (v. 2)
Hubo un terremoto violento. "Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del

cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella." 
El texto griego sugiere el venir "de un ángel del señor accionando los otros acontecimientos en este

verso, y que ocurrieron todos casi simultáneamente" (Newman y Stine). "Pero se produjo un fuerte
terremoto, porque un ángel del Señor había descendido del cielo, había removido la piedra y se había
sentado en ella" (biblia Castillian). Sucedió repentinamente. Hubo el terremoto repentino, el ángel viene
del cielo a la tumba y aparta la piedra. El ángel golpeó la piedra con el pie lejos, no dejó a Jesús fuera de
la tumba, sino dejó a las mujeres, y más adelante a los discípulos y a los soldados que miraran adentro. A
menos que la piedra fuera rodada lejos las mujeres y otras pensarían seguramente hubieran visto que el
cuerpo de Jesús todavía estaba allí dentro de la tumba. "lo cuál hubiera sido un obstáculo insuperable
para las mujeres y no era más que un lugar donde sentarse para el ángel," Leon comentado a Morris. El
ángel rodó la piedra y se sentó encima de ella. 

"mirar" es una aplicación viva de Mateo que significa llamar la atención de los lectores a la tumba
donde habían puesto a Jesús. 

Williams Hendriksen dice: que el terremoto significa, ' escuchen, el señor está hablando ' "él sugiere
que el ángel debe haber tomado la piedra totalmente y haberle dado vuelta en un lado según estaba
sentado en ella. 

La razón de este terremoto y de la sincronización de ella es "un ángel del señor vino del cielo y rodó la
piedra lejos." Juan y Marcos nos dicen que era un "hombre joven," y Lucas nos da la información
adicional que dos hombres estaban allí con vestiduras resplandecientes. Eran mensajeros enviados de
Dios del cielo. Tenga presente que "ángeles" en el primer siglo no tenían alas; el artista puso alas en ellos
siglos más tarde. Por otra parte, sin importar lo qué Hollywood piensa ellos eran masculinos y no
mujeres. La visitación angelical en la resurrección se registra en cada uno de los Evangelios. De hecho, la
cosa importante es que los visitantes angelicales están en el nacimiento de Jesús, en su resurrección y
cuando Cristo vuelve en su segunda venida. 

Marcos dice que las mujeres se preguntaron: "A lo largo del camino se habían ido preguntando quién
podría removerles la piedra que cerraba la entrada del sepulcro, pero al llegar vieron que la enorme losa
ya estaba removida. 5 Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado a mano derecha y
cubierto de largas vestiduras blancas. Las mujeres se sintieron presas de espanto" (16:3-5). 

Mateo describe el aspecto del ángel. "y su aspecto era como el relámpago, y su ropa tan blanca como
nieve" (v. 3). el "aspecto" puede significar que la "cara" estaba como brillando brillantemente pues el
rostro y su ropa eran tan blancos como nieve pura. Era muy blanco en su aspecto. 



Los guardas romanos se quedaron como muertos (v. 4)
Los soldados romanos vieron el ángel "y los guardas temblaron de miedo, y se quedaron como

hombres muertos." Temblaron de miedo a la vista del ángel y quedaron helados y caian como hombres
muertos "a la tierra paralizados de miedo como hombres muertos" (Newman y Stine). 

En el jardín de José el Todopoderoso se reía. 
Los ángeles seguramente hicieron una impresión poderosa en los guardas. Era muy impresionante. Me

he preguntado qué efecto tendrian los ángeles en los soldados en este tiempo?. No era algo que podrían
pasar desapercibido y olvidarse fácilmente. ¿Me pregunto qué pensarían en sus mentes cuando ellos
oyeron el mensaje que Jesús se habia levantado de los muertos? Me pregunto cuántos de estos hombres
ponen hoy en dia su fe en Cristo?. 

Los soldados romanos no habrían tenido ningun problema defendiendo la tumba de varios pescadores
galileos, pero no estaban preparados para presencia un angel rodando la parte posterior de la piedra de la
puerta de entrada. 

"temblaron" dice la nota de Leon Morris, era una "acción minuciosa." No los perturbó levemente,"
sino que fué "una experiencia que los abrumó con gran miedo; de tal manera que los cogieron en un
terror que los paralizó "(p. 736). El miedo los paralizó y "se convirtieron como en hombres muertos"
cuando estaban cara a cara con un ángel. 

El mensaje del ángel es que Jesús ha resucitado (vv. 5-8)
El ángel dijo a las mujeres, "Pero el ángel habló a las mujeres, diciéndoles: 
No tengáis temor. Ya sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado;6 pero no lo
encontraréis aquí, porque ha resucitado como os lo había anunciado. Entrad y ved el lugar
donde lo pusieron. Ahora id en seguida y decid a sus discípulos: "Ha resucitado de los
muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis". Esto es lo que había de deciros.
Las mujeres, llenas al mismo tiempo de miedo y de alegría, salieron del sepulcro y
corrieron en busca de los discípulos para comunicarles el mensaje del ángel; pero mientras
iban a llevarles la noticia."

El ángel no dijo cualquier cosa a los guardas romanos. Ellos se desmayaron. Él dio vuelta y dió su
atención a las mujeres. "no teman" es una "palabra mejor que estár asustado." El imperativo indica que
las mujeres estaban ya asustadas y que fueron vistas por el estar asustadas. 

Las mujeres vinieron buscando el cuerpo de Jesús que había sido crucificado. No buscaban a Jesús
resucitado. Habían venido a enterrar a los muertos y no había cuerpo muerto para enterrar. Quizás
quisieron ministrar a los guardas. 

¿No sería interesante y probablemente chistoso si podríamos escuchar las conversaciones en el cielo? 
"él no está aquí, porque él ha resucitado" (v. 6). El énfasis del Griego es "Dios lo ha levantado de los

muertos." Es la misma voz pasiva usada en el verso siete. 
Jesús había prometido en varias ocasiones por lo menos seis meses antes de su muerte que lo

crucificarían y entonces seria levantado de los muertos. 



Mujeres obedientes (v. 7)
"Ahora id en seguida y decid a sus discípulos: "Ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros

a Galilea. Allí le veréis". Esto es lo que había de deciros." 
Newman y Stine traducen: "digan a sus discípulos que él se ha levantado de los muertos y que él va

delante de ustedes a Galilea en donde ustedes lo verán." 
El ángel repitió su mensaje para hacer énfasis, "él se ha levantado de los muertos" y no solamente ese

Jesús va delante de ustedes a Galilea sino que les esperará allí. Pablo nos dice en 1 Cor. 15:6 que Jesús
apareció a más de quinientos en una ocasión y ésta pueden haber estado en Galilea. 

Las mujeres eran obedientes. "Las mujeres, llenas al mismo tiempo de miedo y de alegría, salieron del
sepulcro y corrieron en busca de los discípulos para comunicarles el mensaje del ángel; pero mientras
iban a llevarles la noticia," (v. 8). Hicieron exactamente lo que el ángel les dijo. Dejaron el "temblor con
el asombro" (Mr. 16:8). Estaban asustadas pero muy felices. 

Imagine por un momento a esas mujeres obedientes corriendo para decir a los discípulos y en
obediencia que satisface a Jesús. 

Jesús satisfizo a las mujeres (vv. 9-10)
Jesús se apareció repentinamente a las mujeres y ellas fueron hasta él. Lo reconocieron sin ninguna

dificultad. Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo
adoraron; Estas mujeres habían sido las últimas en la cruz para irse y eran las primeras en la tumba, y
ahora son las primeras para ver a Jesús vivo. 

Y Jesús las encontró y las saludó. Y vinieron para abrazarle sus pies y lo adoraban.
Entonces Jesús dijo a ellos, "no teman; vayan y lleven el mensaje a mis hermanos en
Galilea, y allí me verán."

Estas mujeres "lo adoraban" significando que atribuyeron a la deidad el objeto de la adoración. 
Tomándole de sus pies reconocieron simbólicamente a Jesús como rey y divino. Él fué claro con ellas

de que él era más que un mortal. Cayeron en sus pies y lo adoraron. Jesús aceptó su adoración. 
El apóstol Pablo nos dice que un día haremos esto porque "para que al nombre de Jesús se doble toda

rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra" (Fil. 2:10-11). 
La cosa obvia es que Mateo nos está diciendo que el cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo

verdadero. Esto es la cosa verdadera y no una alucinación o una visión. Podrían sentirse que su cuerpo
era tan verdadero como el suyo. No era un espíritu o un fantasma. 

El señor resucitado reforzó el mensaje del ángel para ir y para decir. Entonces Jesús dijo a ellos, "y
Jesús les dijo: No tengáis miedo. Id y decid a mis hermanos que se dirijan sin demora a Galilea, y que
allí me verán "(v. 10). 

La secuencia de evento continúa. Habían dicho estas mujeres que Jesús estaba vivo, y Jesús había
confirmado la verdad a ellos viéndole, oyéndole y tocándole por sí mismos. No tenían ningún apuro el
aceptar este hecho maravilloso. ¡Jesús está vivo! 

Sabemos de la evidencia en los otros Evangelios que las mujeres corrieron y encontraron a los
discípulos (Lc. 24:9). Sin embargo, los discípulos no respondieron positivamente al principio de su
mensaje (v. 10, 11, 22-25; Mr. 16:13). 



Jesús encuentra a los discípulos (v. 16-17)
"solamente los once discípulos procedieron a Galilea, a la montaña que Jesús había señalado. Cuando

lo vieron, lo adoraron; pero algunos estaban dudosos "(vv. 16-17). Este verso puede ser paralelo a
Marcos 16:15-18 y 1 Cor 15:6. 

Juan W. Shepard dice, "en este tiempo, él se encontró con mas de quinientos hermanos, como Pablo
atestigua en su carta a los corintios escritos dentro de la época de esa generación. La mayor parte de los
quinientos seguía viva incluso cuando Pablo escribió más adelante. Sería maravillosa hablar con los
testigos presénciales sobre ese aspecto glorioso "(el Cristo de los Evangelios, p. 629). 

Los discípulos que habían sido dispersados desde la crucifixión y dispersados en Jerusalén, a Galilea y
allí vieron a Jesús con sus propios ojos y lo adoraron. Mateo era uno de ellos y esto son su testimonio de
esa reunión. La mayoría de los otros aspectos registrados de Jesús vivo después de su muerte ocurrieron
en Judea y Jerusalén. 

Algunos "dudaron" o "vacilaron" (v. 17; cf. Juan 20:24-29). ¿Por qué vacilaron? ¿Este dudar ocurrió
antes de los aspectos de la resurrección? ¿Cuándo tuvieron dudas? ¿Estaba esto de la vacilación al
principio hasta que discernieron completamente que realmente era Jesús? Esta duda se refiere a los once
discípulos solamente, o a una reunión más grande de discípulos, quizás algunos de los 500 a que Pablo se
refiere (1 Cor15:6)? ¿Los once de los discípulos adoraban a Jesús aunque algunos de ellos tenían sus
dudas? ¿Cómo puede usted "adorarlo" si usted tiene dudas? ¿Quiénes eran los que dudaron? ¿La "duda"
y la "adoración" ocurrieron en el mismo tiempo? ¿Eran estos acontecimientos separados? 

Estos hombres no eran incredulos según lo visto en varias escrituras (Lucas 24:16, 37, 41; Juan 21:4;
20:24-25). Buscaban la verdad. "cuando lo vieron, lo adoraban" (v. 17) asi como las mujeres habían
hecho (v. 9). 

La duda puede ser provechosa más bien que un obstáculo a nuestra fe. La duda puede ser un incentivo
a ir más profundo y para intentar la verdad y por lo tanto para hacer crecer nuestra fe. 

Los hechos y la ascensión de Jesús al cielo ocurrieron en Betania cerca de Jerusalén (Lucas 24:50-53;
Hechos 1:9-12; Mr. 16:19-20). 

Los guardas informan a las autoridades Judias (vv. 11-15)
Justo como la resurrección asi tambien los hechos con las autoridades fueron mentira que se dicen

simplemente. Los soldados corrieron tan pronto como las mujeres. ¿Vieron a Jesús vivo? ¿Le conocían
como cuando estaba vivo? "algunos de los guardas" fueron a los principales sacerdotes. No sabemos qué
sucedió a los otros. 

Mateo explica la fuente de la mentira sobre los discípulos que roban al cuerpo de Jesús. Todo se
divulga en un estilo de hechos ocurridos. 

De gran interés es el hecho de que los guardas divulgaron "todo lo que sucedió cuando el ángel vino a
la tumba." Los testigos creíbles dieron a los líderes judíos un testimonio auténtico que habían elegido
quién estuvo allí. Habían exigido a guardas sean romanos. Habían exigido el sello en la tumba. ¡Estos
testigos en deber en el sepulcro dieron un testimonio en cuanto a lo que consideraron y experimentaron
en la tumba! Indicaron la verdad que quitaron al cuerpo de Jesús en una forma sobrenatural del sepulcro. 

Ahora mientras que estaban en su camino, algunos guardas vinieron a la ciudad y
divulgaron a los principales sacerdotes todo lo que habia sucedido. Y cuando habían
hablado con los ancianos y habían consultado juntos, dieron una suma grande de dinero a



los soldados, y les dijeron: "ustedes deben decir, que ` sus discípulos vinieron por la noche
y se robaron el cuerpo de Jesus mientras nosotros estábamos dormidos.' Y si esto llega a
los oídos del gobernador, lo ganaremos y le sacaremos del apuro." Y tomaron el dinero e
hicieron como habían sido mandados; y esta historia fue conocida extensamente entre los
judíos, hasta este día (vv. 11-15).

Cuando usted consigue un informe de un testigo presencial como éste usted se fuerza decidir a
aceptarlo o a venir con racionalizaciones y defensas para sus mentiras. Los líderes religiosos tenían los
hechos de la tumba vacía. Eligieron pagar a los soldados con un soborno grande (v. 12). Les pagaron una
"suma considerable de dinero." Era substancial. Pero el hecho está claro: el cuerpo no había sido robado.
"habían visto bastante para saber lo que había sucedido que era algo más inusual y después de que el
ángel los hubiera dejado allí no habia ningún cuerpo en la tumba. Y ésa era ciertamente materia bastante
para un serio informe que disturbara a las autoridades judías, "dice Morris (p. 741). 

Los soldados romanos tuvieron que decir, "nosotros dormíamos mientras estabamos en deber como
guardas en la tumba y los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron su cuerpo." 

Debe haber habido una cantidad considerable de dinero que pasara a las manos de los guardas para que
soldados romanos las digan que estaban dormidos en el trabajo. Ésta era una ofensa militar seria que
habría traído el más pesado de los castigos militar a ellos. 

Si estuvieron dormidos no habrían podido saber, y si uno de ellos lo supiera, él habría despertado a los
otros. De cualquier manera los soldados habría cometido un crimen y habría sido disciplinados
seriamente. 

El plan de las autoridades judías era algo débil. Sobornaba simplemente a los guardas. Les dieron una
suma considerablemente grande de dinero. Sus errores horrorosos los han causado mucho más que treinta
piezas de plata. ¿Cuanto tiempo usted piensa que los guardas podrían guardar silenciosamente lo qué
sucedió? ¿Usted habría admitido estar dormido en el trabajo como infante de marina? ¿Habrían admitido
al abandono del deber a sus superiores romanos? Era una "movida substancial" para lograr tal engaño. 

"es casi cómico lo que dijeron los soldados para divulgar los rumores al exterior que los discípulos
vinieron a Jesús durante la noche y robaron su cuerpo mientras ellos estaban dormidos. ¿Si estaban
dormidos, cómo podrían saber lo qué había sucedido al cuerpo de Jesús?? (Newman y Stine, p. 882). 

Los principales sacerdotes pedían que estos soldados romanos firmaran su autorización de pena de
muerte. Habría sido suicida decir que estaban dormidos en el trabajo. Nadie habría creído eso nunca.
Mateo debe haber dicho este acontecimiento con una carcajada. Por supuesto, siempre hay crédulos para
tal engaño. Los hechos son simples: la tumba estaba vacía y los testigos presenciales vieron, oyeron y
tocaron a Jesús 

Me preocupa cómo responderían a sus superiores cuando dijeron, los discípulos vinieron por la noche
y se lo robaron mientras estábamos dormidos? (v. 13). ¿Cómo sabían eso si estaban dormidos? ¿La
pregunta grave sería quienes son ustedes que intentan cubrir esa mentira? ¿Qué hacia usted cuando
sucedió esto? 

"No se puede negar que habían sido puestos en protección para prevenir el hurto de su cuerpo. No se
puede negar que el cuerpo había estado en la tumba cuando la piedra fue sellada. No se puede negar que
el cuerpo no estaba mas allí. Habrían podido, por supuesto decir sobre la venida del ángel y de lo que él
pudo haber hecho. ¿Pero quién los creería? Los ángeles no son considerados a menudo por los mortales,
y éste podría sonar como una historia inventada para cubrir su falta? escribe Leon Morris, p. 742). ¿Qué
decian los soldados si la mentira hubiera llegado a los oídos de Pilatos? Y si el gobernador oye hablar de



esto, nosotros lo convenceriamos que ustedes son inocentes, y ustedes no tendrán nada de que
preocuparse?. El verbo "satisfacer" o "ganar" implica "dinero." Recuerde, Pilatos habia sido manipulado
y estaba cpntra esos lideres judios y su decision de cruficicar a Jesus. En escencia ellos estaban diciendo:
"Les pagaremos lo que sea necesario." Los "guardas tomaron el dinero e hicieron como les habían
instruido" (v. 15). No sabemos si Pilatos supo esto o no. 

¿Quiénes fueron engañados? 
Los principales sacerdotes dijeron que Jesús era el mentiroso (27:63), no obstante la evidencia es

claramente al contrario. Los líderes ellos mismos le habían dicho claramente que no había posibilidad de
que el cuerpo de Jesús podía ser robado. En el tercer día el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Las
precauciones que los líderes judíos tomaron dieron la evidencia abundante de la verdad de la resurrección

Todos los sobornos y la mentira no podían alterar los hechos. El mismo Jesús a que había sido puesto
a la muerte y su tumba sellados ahora era una realidad viva. ¿Los hombres incrédulos creerán cualquier
historia, aun lo imposible? escribe Juan Broadus. ¿Qué sucedió a la mentira cuando las noticias se
dispersaron de lo que la gente había visto realmente visto vivo a Jesús? 

Lo importante es que: Ningún judío ni nadie mas podía producir el cuerpo de Jesús. Ningún cuerpo ha
sido producido por alguien. La tumba estaba vacía! 

G. Campbell Morgan dijo: "El había salido sin la llama o el resplandor de la gloria sobre el cual los
ojos del sentido pudieron mirar. El había dejado su sepulcro detrás de él, no a través de una puerta abierta
por los dedos de los discípulos, o los dedos del ángel, pero sin la abertura de una puerta. El Cristo se ha
levantado no visto por el amigo o el enemigo en el acto misterioso y majestuoso y la misión del ángel
debía demostrar a los hombres, no la salida o el éxodo del Cristo del sepulcro, pero el sepulcro estaba
vacío (Mateo, p. 319). 

John Shepard nos recuerda: "La resurrección revela un juico por venir. El pecado es eliminado. Jesús
paga el precio por el perdón y provee el camino de escape para el pecador arrepentido. La auto
-substitución fue el camino que El pago con precio para la redención del pecador." 

La tumba esta vacía porque Jesús se levantó triunfalmente. 

ID Y AVISAD AL MUNDO (20:16-20)

John A. Broadus correctamente dice: "La Gran Comisión muestra la verdadera naturaleza del reino
mesiánico, como espiritual, y destinado a ser universal" Jesús tiene absoluta autoridad. 

The sovereign authority of Jesus (v. 18) 
"Toda autoridad me ha sido otorgada" (v. 18). "Mi Padre (Celestial) me ha dado toda autoridad"

(Newman and Stine). 
Jesus tiene "completa autoridad sobre toda criatura viviente en los cielos y en la tierra." El es

soberano. El tiene toda la mayor y posible autoridad del soberano Dios. El tiene absoluto poder y
autoridad. No hay ninguna limitación. 

"Un Cristo muerto nunca pudo sustentar tal comisión. Jesús habló como alguien desde el cielo con una
visión mundial y con los recursos del cielo’" (Shepard). 



Debemos estar cerca de su ´poder o fracasaremos miserablemente. Toda la autoridad del cielo está
detrás de ésta comisión. 

Mateo comienza su evangelio con la llegada del reinado del linaje del Rey David quien fue crucificado
como Rey de los judios y fue levantado de los muertos y en su estado glorificado clama por su suprema
autoridad en los cielos y en la tierra como Rey de Gloria! 

La comision (v. 19-20) 
"Id . . . haced discipulos" es el principal mandato de imperativa fuerza en esta sentencia. El mandato a

bautizar y enseñar son significativos a cumplir esta meta de disciplina. 
"Id . . . haced . . . discipulos . . . bautizar . . . enseñar" son todos imperativos. 
El evangelio es para todos: "toda autoridad . . . todas las naciones . . . todo lo que yo tengo . . .

siempre." 
En el evangelio de Mateo un discípulo es tanto un aprendiz como un alumno de Jesús. He puso en

acción lo que El habia aprendido de su Maestro. Esto involucra una completa entrega al Señor Jesús. El
continua aprendiendo y enseñando. Tasker dice: "Un discípulo no es el que esta listo para aprender sino
el que esta siempre aprendiendo. Los días de la escuela de un cristiano nunca terminan." 

"Hacer discípulos en todas las naciones," traduce William Barclay. 
El evangelismo depende de nuestra obediencia a los mandatos de Jesús justo como aquellas mujeres

que le vieron el primer día de la resurrección
La formula Trinitaria está clara en este pasaje: "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

" Tenemos que hacer eso con la clara autoridad del Dios Triuno. No hay ninguna evidencia de que esto
sea una teología. La completa deidad está involucrada en nuestra salvación (Efe. 1:3-14). Tiene todo el
sentido de un solo nombre no de tres nombres. La Trinidad estaba en el bautismo de Jesús (Mat. 3:16-
17). 

Las palabras en la formula Trinitaria son "tanto enfática como esencia al texto," denota Tasker. No es
extraño aquí que Jesús debe atribuir nuestra salvación a la Trinidad. La resurrección de Cristo fue una
labor del Dios Triuno. El Padre se levantó de la muerte (Rom. 6:4; Gal. 1:1; 1 Pedro. 1:3). Asi lo hizo el
Espiritu (Rom. 8:11; 1 Tim. 3:16). Y el Hijo tomó la vida que el habia entregado (Jn. 10:18; cf. 2:19, 21;
11:25).Para el confor de los creyentes, estos tres son y serán siempre uno" (Hendriksen, p. 990). Dios el
Padre nos adopta como sus hijos y ellos, Dios el Hijo nos limpiaron su sangre y Dios el Espíritu mora y
nos santifica en nosotros. 

Segurdad de Su presencia (v. 20)
"Yo estoy con ustedes siempre (lit. todos los dias), hasta el final de los tiempos" es una gran teología

para nuestros días (cf. Ex. 3:12; Josué. 1:5, 9; Isa. 41:10; 43:15). Esta no es una promesa; es una
declaración de hecho. 

"Estaré contigo siempre, todo el tiempo." El está con nosotros bajo cualquier condición o situación. 
Jesús tiene en mente el momento de Su resurrección hasta el final del mundo y el final del tiempo. El

nunca nos dejará. Quien experimente el perdón de Dios sentirá que El nunca lo dejará solo. Jesús no dijo:
"Estaré contigo," sino "Estoy contigo." Hay seguridad y certeza de lo que El dijo. 



Usted no debe dejar de servir a Cristo tanto como usted deje de ser. Usted tiene un gran compañero
por toda su vida. "Yo estoy contigo" donde estes El estará contigo. El estará con los suyos siempre. 

No hay ningun hecho en la historia que tenga tanta evidencia como la resurrección de Cristo. Los
hombres no creen porque no quieren creer. Hay suficiente evidencia de que Jesús fue levantado de los
muertos y que vive aun en estos dias. Usted escoge porque "no hay salvación en nadie mas, no hay otro
nombre bajo el cielo que haya sido dado a nosotros por el cual hayamos de ser salvos" (Hechos 4:12). No
hay donde escoger sin consecuencias eternas. 

Jesucristo fué "declarado a ser el Hijo de Dios con poder por su resurrección de los muertos." Este es
el sello de la divina aceptación de Su sacrificio por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia
de todo pecado. (Rom. 4:24f; 8:44; 2 Cor. 5:15; Rom. 10:9-10). 



Juan 20:4-8

¿Qué Vio Juan en la Tumba Vacía?

La creencia del apóstol Juan en la resurrección no era tan "ciega como si fuera de la fe" cuando él vio
que la tumba estaba vacía. Jesús había estado enseñando a los discípulos que El íba a ser rechazado por
los líderes religiosos, que iba a ser crucificado y enterrado por tres días, y entonces resucitaría de los
muertos. Juan fue conducido a una luz más completa acerca de la comprensión y la experiencia más
profunda con su Maestro tal como él lo escuchó y obedeció las enseñanzas de Jesús. 

El crecimiento espiritual de Juan es un ejemplo de ánimo a nosotros. Con cada experiencia nueva
nosotros vemos a Juan que crece en la fe y la convicción acerca de quién es Cristo. Cada respuesta
ilumina y amplia nuestra capacidad para una revelación adicional. Cuando Juan recibió una visión nueva
del Señor en Su gloria, él fue utilizado para confiar Su Maestro y crecer espiritualmente y personalmente.

La comprensión de Juan de las cosas espirituales creció junto con su fe en el Señor Jesús como el Hijo
de Dios. Los milagros en Canaan de Galilea, el levantar la hija de  Jairo y Lázaro que habían muerto, la
Transfiguración de Jesús y los misterios que rodean Su muerte formaban parte de las influencias
espirituales que lo llevó hasta los acontecimientos en la tumba vacía. ¿Qué "vio" Juan en la tumba vacía?

Juan 20:4-8 da el testimonio de Juan y Pedro después que María Magdalena informó muy temprano en
la mañana que la puerta de piedra en la tumba de Jesús de dos mil libras de peso había sido arrollado
hasta abrir la tumba. Ella corrió a Pedro y Juan diciéndoles “ Se han llevado del sepulcro al Señor, y no
sabemos dónde le han puesto” (20:2). Pedro y Juan se dirigieron a la tumba. Juan, uno de los dos testigos
oculares, nos dice lo que aconteció: 

1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al
sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro. 2 Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al
otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor,
y no sabemos dónde le han puesto. 3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al
sepulcro. 4 Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y
llegó primero al sepulcro. 5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no
entró. 6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos
allí, 7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos,
sino enrollado en un lugar aparte. 8 Entonces entró también el otro discípulo, que había
venido primero al sepulcro; y vio, y creyó. 

Estoy convencido de que "el otro discípulo" y "el discípulo a quien Jesús amó" es uno y la misma
persona que conocemos como el apóstol Juan, uno de los doce discípulos de Jesús. 

Los acontecimientos que nos llevan hasta las palabras que acabamos de leer en el capítulo 20 de Juan
ocurrieron tres días después de la crucifixión. Nicodemo y José de Arimatea obtuvieron el permiso de
Pilatos, después que él había certificado que Jesús estaba muerto, para tomar el cuerpo y bajarlo de la
cruz y de darle un entierro judío apropiado. Ellos siguieron la costumbre judía tradicional de envolver el
cuerpo en telas de lino fino lleno con especias. Ellos ponen las vendas de lino alrededor de Su cuerpo,
rocían las espías y perfumes en polvo engomados y pegajosos en los dobleces del lino y así ellos
continuaron envolviendo Su cuerpo. Ellos usaron sin duda una tela separada para la cabeza y lo



enrollaron alrededor de la cabeza. La palabra usada para referirse a la tela sobre la cara se usa como “un
sudario”, una tela se usó para quitar el sudor, probablemente del tamaño de una toalla pequeña o una
servilleta grande. Entonces ellos colocaron el cuerpo en el trozo de piedra que se había labrado fuera del
lado de la tumba de la cueva. 

¿Qué fue lo que Juan "vio" en la tumba para "creer" que Jesús estaba vivo? 
Juan llama especialmente nuestra atención a "el sudario," turbante o ropa de la cara que había sido

enrollado alrededor de la cabeza de Cristo. ¿Por qué esto resalta nuestra atención? Es la prueba
convincente que lanza la fe de Juan en la resurrección de Cristo, aún antes él hubiera tenido la
oportunidad de ver que Jesús estaba vivo con sus propios ojos. 

El sudario o el turbante fue enrollado alrededor de la cabeza de Jesús a semejanza de las vendas
envueltas alrededor de una persona que ha tenido una herida severa en la cabeza. La cabeza entera fue
enrollada con lino así como también el resto de Su cuerpo. La referencia a "un lugar separado"
simplemente significa separado del resto de las telas de lino que se usaron para envolver el cuerpo. Qué
fue lo que Pedro y Juan vieron cuando ellos continuaron mirando las telas de lino en la forma verdadera
del cuerpo de Jesús?. El envoltorio alrededor de la cabeza de Jesús era naturalmente donde la cabeza
había estado. Las otras telas permanecían todavía en el lugar y en la forma exactos del cuerpo de Jesús. 

Jesús había sido levantado evidentemente de la muerte por el poder de Dios durante la noche, y había
dejado las telas de lino exactamente como José y Nicodemo habían colocado el cuerpo en la tumba
nueva. 

Juan vio la posición y la condición del envoltorio del entierro en la forma del cuerpo en la tumba
donde Jesús había sido colocado. El envoltorio estaba en la forma verdadera en que ellos habían estado
acerca de Su cuerpo. El sudario no se desenvolvió y fue doblado cuidadosamente y colocado aparte. Era
exactamente dónde había estado la cabeza. Cada doblez de Su ropa estaba impasible, cuando estaba
alrededor Su cuerpo. Juan vio la ropa envuelta cuando ellos habían estado cerca del cuerpo, todavía allí
en el lugar, pero el cuerpo ya no estaba alli. Esa era toda la evidencia que Juan vio de la resurrección,
pero lo dirigió para ser el primer discípulo en creer que nuestro Señor había sido levantado de la muerte.
Su mente rápidamente procesó que Jesús estaba vivo. 

Juan vio el envoltorio del entierro y su mente intuitiva aguda llegó a la conclusión que nadie había
hurtado el cuerpo de Jesús. Era imposible porque el envoltorio estaba todavía intacto así como ellos lo
dejaron antes. Un ladrón habría tenido que desenrollar todo esas tiras de especia pegajosa de las vendas.
Era obvio que nadie había hecho eso. El sudario estaba demostrando que Jesús había subido por y a
través de ellos. El sudario estaba así como había sido puesto alrededor la cabeza de Jesús. Juan estaba
también claro que los enemigos no habían hurtado el cuerpo de Jesús. 

Juan "vio" la serpenteante envoltura sin un cuerpo. La envoltura estaba en la forma de una cabeza,
pero no había cabeza dentro de ella. La envoltura de los hombros hacia abajo hacia los pies estaba
intacto, pero no había un cuerpo adentro. 

Pedro y Juan nunca antes habían visto algo como eso. Eso era algo completamente más allá de
comprensión humana. Dios utilizó su poder enorme para  levantar a Jesús de la muerte. No había
trompetas, ni fanfarrias, y ningún ángeles alabando. Jesús instantáneamente se levantó vivo en una
dimensión nueva resplandeciente de la manera sobrenatural de la vida. Ningún hombre fue necesario
para  desenvolver esas vendas gruesas y pesadas de especias de Su cuerpo. Nadie quitó las envolturas de
alrededor de Su cara, o lo aflojó y permitió que El saliera como con Lázaro. Jesús no fue resucitado. El
subió de la muerte. ¡Dios lo hizo! La vida habia vuelto a Jesús y nadie estuvo en allí para verlo. El pasó
por la envoltura y por la puerta de piedra de la cueva. ¡El estaba vivo! 



Nadie tuvo que arrollar aún la piedra redonda de la puerta para permitir que saliera. Los ángeles
arrollaron luego la puerta para permitir la mirada de los hombres y de las mujeres para ver que la tumba
era vacía no para que saliera Jesús. 

"Ellos miraron las vendas que estaban allí. . ." Las vendas de lino para la cara estaban así como ellos
las habían dejado alrededor de la cabeza de Jesús en el lugar apropiado donde la cabeza habría estado.
Jesús pasó a través de ellas. 

Juan miró adentro, lo vio, y de repente todo cambió. Todo lo que Jesús le había enseñado a Juan
acerca de Su muerte y la resurrección vino junto en un destello de su mente en un momento. Si usted es
un Juan a semejanza de un pensador intuitivo, usted entiende muy bien cómo fue que esto aconteció. 

Mas tarde esa misma noche Juan vería con sus propios ojos el cuerpo resucitado de Jesús. En las
semanas mas adelante los discípulos nunca supieron cuando ellos lo iban a ver. Imagínese que de repente
Jesús se aparece en su medio, que ninguna puerta se abra, ningún cerrojo se mueva, que ninguna
preparación sea hecha, pero El estaban allí con ellos. Con la misma brusquedad, El desapareció. Jesús
entrenaba todavía a Juan para "ver" Su presencia constantemente. En cualquier momento Jesús quizás
aparezca. ¿Veré al señor Jesús hoy? 

Jesús tomó Su cuerpo fuera de la tumba, dejó la ropa arreglada absolutamente tranquilo, y atravesó
aquella puerta de piedra de  dos mil libras. Su cuerpo de resurrección ya no estaba más sujeto a las leyes
de esta naturaleza física material. Jesús conquistó la muerte aún en el plano físico con Su propia
resurrección. 

Juan R. W. Stott nos alienta preguntándonos lo que habríamos visto si hubiéramos estado allí.
"Supongamos que nosotros habíamos sido presentes en la tumba cuando Jesús se levantó de la muerte.
¿Qué habríamos visto nosotros?" ¿Lo habríamos visto que se retuerce, bosteza, se mueve, se estira y se
para? No. Jesús no se recuperó de un desmayo. El murió, y volvió otra vez. Era Su resurrección. Creo
que Jesús pasó milagrosamente por muerte en una esfera enteramente nueva de la existencia. 

Juan vio que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Cambió, vaporizado, trasmutado en algo nuevo
diferente y maravilloso. "Habría pasado por la ropa gruesa, despues pasó por las puertas cerradas, sin
haberlas tocado y casi tranquilo. Casi, pero no calmado. La ropa del cuerpo, con un peso de mas de 100
libras de especias, una vez que el apoyo del cuerpo se había quitado, habrían bajado o se habrían
desplomado, y ahora estaría mintiendo completamente. Un espacio habría aparecido entre la ropa del
cuerpo y el sudario de cabeza, donde Su cara y cuello habían estado. Todas sus vendas y el sudario con el
complicado envoltorio con que fueron puestas habían retenido bien su forma cóncava, un turbante
arrugado sin cabeza dentro de ella" (Stott). 

El cuerpo de la resurrección tiene su estructura molecular entera cambiada. El cuerpo de Jesús
resucitado pasó por el espacio sin ninguna fricción o dificultad. Por cuarenta días después de Su
resurrección y antes de Su ascensión, Jesús se hizo visible en Su cuerpo de resurrección y así también se
hizo rápidamente invisible. Nosotros nunca habríamos sabido que la tumba estaba vacía si no es porque
el ángel arrolló la puerta de piedra y anunció una tumba vacía. 

El envoltorio estaba intacto, como la envoltura de una momia, pero no había cuerpo adentro. Había
una venda envolviendo alrededor de la cabeza, pero alrededor de ninguna cabeza. Ningún cuerpo. 

"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6 No está aquí, sino que ha resucitado," eran las
palabras del ángel a las mujeres. 



El sudario todavía estaba allí junto a las otras vendas, envuelto, redondeando la forma de la cabeza. La
ropa pesada no se había tocado, ni había sido doblada, ni había sido manipulada por nadie. No había
simplemente nada en ella. Estaba vacía. 

"Ellos estaban como una crisálida, la mariposa había surgido." 



Juan 17:9-12

¿Cómo Puedo Saber que estoy Salvado?

Basado en la Palabra de Dios, nosotros podemos saber que tenemos la vida eterna. No hay nada que
hacer con nuestros sentimientos, pero si todo el que hacer con la integridad de Dios. El quiere salvarnos
y El es confiable. El ha hecho todo lo posible para salvarnos por medio de la muerte y resurrección de
Jesucristo. Al momento en que comenzamos a creer en Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador,
nosotros podemos descansar en Su Palabra y ser testigos del Espíritu Santo. “El que tiene al Hijo, tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. (El conocimiento de la vida eterna)
13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” (1 Juan 5:12-13). 

En la mente de Dios, hay un hijo, siempre hay un hijo. Dios nos escogió para adoptarnos, y eso es una
relación permanente con El. Una vez que usted es un hijo de Dios, usted siempre es  Su hijo. Una vez
que usted está en la familia de Dios por la fe en Su Hijo, usted está de allí permanentemente y para
siempre. 

En esta oración majestuosa  Jesús nos recuerda que cada creyente ha sido “dado” a Cristo por el Padre.
Es  apenas una ligera descripción de cada hijo de Dios. El Padre por el Espíritu Santo nos ha introducido
a Cristo. Nuestro Sumo Sacerdote Magnífico va ante el trono de Dios llevando los nombres de Su pueblo
sobre Su pecho. Ninguno de Sus hijos son omitidos. Somos recordados continuamente antes el trono. 

Ambos el Padre y el Hijo igualmente estiman a los creyentes. Los creyentes son propiedad del Padre.
El los ha hecho Suyos por la adopción; El ha confirmado Su interés en ellos por regeneración; El los
estima como Su preciado tesoro. Además, Jesús tiene una conveniencia igual en el creyente. 

ESTAMOS ETERNAMENTE SEGUROS EN EL HIJO
Jesús oraba por Sus discípulos la noche antes que El fuera a la cruz. Jesús no oraba por los perdidos en

esta ocasión. El alcanzará el mundo por Sus discípulos. El dependerá de ellos después que El suba al
cielo. Esto es un momento de crisis en el alba del fin del mundo. El propósito eterno del Dios está en
juego. La hora crucial ha llegado.

 El Padre y el Hijo están interesados mutuamente y están implicados para redimir al mundo perdido.
“y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.” (V. 10). Albert Barnes nos da el
sentido de este pasaje, “Aquellos que son mis discípulos son Tuyos. Lo que promueve Mi honor
promoverá también el Tuyo. Oro, por lo tanto, para que ellos puedan tener la gracia necesaria para
honorar Mi evangelio, y para proclamarlo entre los hombres. ” 

“Todo que tengo” se refiere a “aquellos que Tu Me diste” . En el verso nueve los discípulos son una
posesión mutua del Padre y el Hijo. “Todo lo que es Tuyo es Mío, y lo Mío es Tuyo.” “Yo oro por ellos
porque ellos te pertenecen a Ti.”  Jesús  reafirma repetidas veces: “Ellos son Tuyos.” 

“Yo he sido glorificado en ellos” (V. 10). La gloria de Jesús ha brillado ya en las caras de los
discípulos, imperfectos como ellos son. ¿Eso nos ofrece una esperanza, ¿no es cierto? No sólo es la
reflexión vista, sino que Jesús está usando una frase en el idioma original que dice y esto permanecerá
(pretérito perfecto). Su meta será glorificar a Cristo. “Yo he sido glorificado en ellos. ” Y cuando El
glorifica al Padre El también es glorificado. 



Ahora es verdad que cuándo Jesús oraba, “ya no estoy más en este mundo” El estaba en  medio de Sus
discípulos, probablemente en el Monte de los Olivos, y quizás antes que El orara la oración agonizante:
“No Mi voluntad; sino la Tuya. ” Quizás la paradoja mejor pudiera ser expresada así: “Yo estoy, como
antes, ya no más en este mundo, ” o “pronto ya no estaré en éste mundo. ” La salida de Jesús es tan cerca
de que El puede usar el presente para expresar el futuro. Aunque Su trabajo se completará mañana en la
cruz cuando El declare: “Consumado es.”  El puede orar esta noche con la convicción que Su trabajo en
el mundo se hizo. Jesús habla como si el Calvario haya sucedido ya. Es una certeza hecha en Su mente.
Está en su pensamiento que su trabajo está terminado y que El está en Su espalda a la manera del Padre?.

El salía de los discípulos para volver al cielo. Ellos serían dejados en un sistema hostil de mundo que
fue opuesto al reino de Dios. El énfasis que Jesús hizo en Su oración de sumo sacerdote magnífica que
todo el que el Padre le ha dado a El vendría a El; ninguno se perderá. “Y ya no estoy en el mundo; mas
éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para
que sean uno, así como nosotros. 12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre;
a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la
Escritura se cumpliese” (Juan 17:11-12). 

Jesús ora por la seguridad de los discípulos
“Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son” (V. 9),

significa los que están en  oposición a Dios. Aquí El ora específicamente por ésos quienes el Padre le  ha
confiado a El para guardarlos. ¿Qué esperaríamos de El al pedirle nosotros sobre las  necesidades
futuras? ¿Pedirá El la seguridad financiera, el honor personal, un lugar especial en el cielo, o en la
influencia política? No. El ora “que ellos se mantengan lejos del mal, separados del mundo, calificados
para el deber, y para traerlos seguramente al cielo. La prosperidad del alma es la mejor prosperidad. . . Es
sólo verdadero cuando está en proporción con la prosperidad del alma, ” dice Marcus Rainsford. El
apóstol Juan lo sumarió sabiamente: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que
tengas salud, así como prospera tu alma.” 
 (3 Juan 2). Este es el énfasis que se necesita en nuestros días. ¿Prospera usted espiritualmente así como
también prospera financieramente? 

Jesús guardaba a los discípulos
“Mientras estaba con ellos, yo los guardaba en Tu Nombre. ” 
F. F. Bruce dice, “En sí mismos ellos eran débiles verdaderamente, pero con la gracia habilitadora del

Padre, y la guía y la iluminación de Su Espíritu, ellos cumplirían la misión que a ellos ahora le eran
confiada y Le traerían la gloria a su Maestro en satisfacción de su promesa. Así que es seguro que esto es
lo que El habla en el perfecto sentido: ‘El se ha glorificado en ellos' ” (Juan, P. 331). 

Jesús dice en Su oración, “yo los guardaba en tu nombre” (V. 12). El “Nombre” es el nombre del pacto
de  Jehová o Yahweh. En el Antiguo Testamento el “Nombre” de Dios denota Su carácter y Su poder. El
Nombre se refiere a todo lo que está en Su relación del pacto con Su pueblo. Jesús había protegido a los
discípulos como un tesorero que el Padre había confiado a él. El guardó a los discípulos que habían
estado con El por tres años en la autoridad y poder del Padre. 

“Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los
guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese” (V.
12). 



¿Recuerda estas palabras de Jesús en Juan 6:37, 39-40? “Todo lo que el Padre da Mí vendrá a Mí, y al
que a mi viene no le echo fuera. . . Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que de todo que me
diere no pierdo yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha
enviado: Que todo aquel que ve al Hijo y cree en El, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día
postrero.” 

“Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en Tu nombre; a los que me diste, yo los
guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.” (V.
12). Jesús dijo literalmente, “Yo los guardé continuamente. ” yo me mantuve continuamente
vigilándolos, protegiéndolos, y los protegí (cf. versos. 6, 11, 12, 15). 

Imagínese la magnitud con qué Jesús ora. El futuro de la iglesia cristiana dependió de a esos once
hombres para ser mantenidos fijo en la fe. Este ministerio de Jesús pasó de día a día. Jesús los mantuvo
verdaderamente en el nombre del Padre. 

“Vigilarlos, ” y “protegerlos” es sinónimo de reforzar la protección de los discípulos. Quizás la
alegoría del Pastor está en la mente (10:28). 

¿Que tal Judas? 
¿El caso de Judas nos enseña que un nacido de nuevo puede ser perdido eternamente? No. Judas

nunca perteneció a Jesús. “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran,
y me los diste, y han guardado tu palabra. 7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado,
proceden de ti; 8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.” (Juan 17:6, 8). Judas no era uno de los
que creyeron. 

Jesús llamó Judas el “hijo de perdición.” La palabra “perdición” significa la ruina, la pérdida, no la
extinción. Jesús se refiere al carácter de  Judas más bien y no a  su destino. Judas está caracterizado como
“perdido,” no que él fue predestinado para ser “perdido,” tome el juego de palabras en el idioma original
en el verso doce. Los discípulos verdaderos están seguros porque ellos están en Cristo. Ellos tienen el
temor de estar perdidos. Phillips trata de agarrar este juego de palabras con respecto a Judas cuando él
traduce, “ninguno de ellos fue destruido, solo el hijo de la destrucción. ” La Nueva Biblia Inglesa
también se refiere a esto mismo, “Ninguno de ellos se perdió excepto el hombre que debe ser perdido. ” 

E. W. Bullinger dice: “el hijo de perdición” se refiere a la persona como “perteneciendo muy
enfáticamente a que ellos son hijos ‘de'. . .” Aquí la frase “el que debe ser  perdido está en un sentido
muy enfático y terrible. Raymond Borwn dice: “el hijo  de perdición” se refiere “a uno que pertenece al
reino de la condenación y es destinado a la destrucción final. Judas ” tuvo el carácter de un “destructor.”
El era un traidor y asesino, totalmente perdido y dado al mal. La cosa terrible acerca del carácter de
 Judas era su engaño. El podría besar y podía matar al mismo tiempo. 

Algunas de las Escrituras que podrían estar refiriéndose posiblemente al cumplimiento en este pasaje
son Salmos 41:9, 10; 109:4-13; 69:25; 55:12-15; Isaías 57:12, 13. 

Leon Morris enfatiza que Jesús no dice que Judas era un “autómata.” “El era una persona responsable
y actuaba libremente. Pero Dios usó su acto malo para producir Su propósito. Esto es la combinación de
lo humano y lo divino, ” pero aquí el énfasis está en lo divino. “La voluntad de Dios era entregar a Cristo
para ser crucificado” (Morris, NIC, Juan, P.728). 

John Calvin dijo: “Sería erróneo para cualquiera inferir que la caída de Judas debe ser imputada a Dios
antes que a él mismo, en esa necesidad fue colocado en él por la profecía. ” 



F. F. Bruce escribe: “Judas no se perdió contra su voluntad pero si con su consentimiento. . . Él
escogió atender al gran adversario. Jesús no tiene ninguna responsabilidad por la  decisión fatal de Judas.
Judas, como los otros discípulos, había sido dado por el Padre al Hijo, pero aún entre esos dados la
apostasía  es una dura posibilidad” (P. 332). 

Sin embargo, “Eso enseña lo que acontecería si Dios no regenera a una persona muerta por sus delitos
y pecados y manteniéndose regenerado,” dice Boice: ¿Si no fuere para Dios, para quién podría serlo?
¿Quién puede soportar contra el ataque violento del mundo si Dios no nos mantiene? Note el uso de “hijo
de la destrucción” en 2 Tesalonicenses 2:3. 

¿Está usted en Cristo? ¿Ha creído usted en El como su Salvador? El apóstol Pablo escribió: “estando
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo;” (Fil. 1:6). ¿Ha comenzado él la buena obra de la salvación en su vida? Si usted no está en
Cristo ahora es el tiempo de confiarlo como su Salvador personal. El murió para usted en la cruz para
darle vida eterna con el Padre. 

ESTAMOS ETERNAMENTE SEGUROS EN EL PADRE
Lo qué Jesús ofrecía a aquellos discípulos y a nosotros ahora mismo es la doble seguridad. Ninguno de

los discípulos fue perdido. Jesús mantuvo a aquellos quienes el Padre le dio. Ahora Jesús refuerza a los
discípulos a creer que el Padre los guarda seguros. 

Jesús se los regresa  al Padre
Ahora de morir Jesús oró asi: “Padre Santo, guárdalos en Tu Nombre” (V. 11). Fuera del cuidado del

Padre todos ellos se perderían, pero Dios los cuida. Qué gran alivio saber que nuestra salvación no
depende de nosotros para salvarse ni para mantenerse. 

Jesús ora: “Padre Santo ” Godet dice que la santidad en Dios el Padre es la “libertad, entrega, calma e
inmutable afirmación de El Mismo que es bueno, o de lo bueno que El es. ” “marca una línea profunda
de demarcación entre nosotros  Y el mundo.” Dios es mencionado frecuentemente  como el Santo. El es
exaltado por sobre todas las criaturas. Contrasta con el mundo que es impío. Lenski lo dice: “Dios es
santo en que El está separado absolutamente de y opuso activamente a todo pecado. ”  El es totalmente lo
contrario de cualquier cosa que se asocie con Satán y su sistema de mundo. 

 “Padre Santo, guárdalos. ” La palabra tereo se traduce, “guardar,  asir, reservar, preservar a alguien” o
“algo” ileso o tranquilo por o por algo. Aquí significa probablemente mantenerlos apartados de mal,
aunque el objeto no se expresa. George Turner sugirió mantener apartados los discípulos “del” el pecado
y “en” la confraternidad con Dios. Jesús quiere que el Padre sea un guardia sobre los discípulos y los
proteja con Su poder. El creyente vive en una esfera del poder efectivo para su protección y guarda.
Somos mantenidos bajo la protección personal del Padre. 

Todos los discípulos murieron como mártires, con la excepción del apóstol Juan que fue exiliado a la
isla de Patmos. Pero ninguno de ellos fue perdido. 

El escritor de Proverbios describe nuestra seguridad en el Padre como estando en una fortaleza muy
fuerte. “El nombre de Dios es una fuerte torre; a El correrá el justo y será levantado” (Prov. 18:10).
¿Puede tocarnos algo cuando estamos seguros en la fortaleza de Dios? ¿Nos puede tocar algo cuando
estamos seguros en El? Durante los cursos de posgraduado Ann y yo vivimos en Nueva Orleáns. Nos
gustaba ir los sábados por la tarde y gozarnos visitando una vieja fortaleza española de la isla con sus
calabozos, los pozos de fusil, las torres, etc. Era muy divertido imaginarse lo que los soldados debieron



haber experimentado en esas torres fuertes de piedra. Nada nos puede tocar cuando estamos seguros en
los armamentos del Padre. 

Raymond Brown sugiere que los discípulos deberían haber estado “marcados y protegidos por el
nombre divino que ha sido dado a Jesús. . . . Jesús pide que Dios mantenga seguros a los discípulos con
el nombre divino que les ha sido dado a.ellos.  Si tenemos la razón en nuestra apreciación que para Juan  
el nombre es ego eimi, ‘YO SOY', tenemos un ejemplo de cómo este nombre protege a los discípulos en
Juan 18:5-8; para cuándo Jesús dice  ego eimi, aquellos que han venido a arrestarlo  caen impotentes a
tierra, y Jesús les ordena que ellos permitan que Sus discípulos salgan ilesos. ” El gran YO SOY
entonces actuó permitiéndole a El mismo ser arrestado y conducido (Cf. Juan 10:17, 18). 

G.  Campbell Morgan pregunta: “Cual nombre? ” “Dios tiene sólo un nombre según la revelación
Bíblica. Dios, no es un nombre. Es una designación. El Señor no es un nombre; es un título. El tiene sólo
un nombre, y Su nombre es Yahweh (Jehovah como nosotros ahora lo conocemos). Jesús había tenido
ese nombre, enlazado con el plan de la salvación; Jesús en griego Jehoshua, Jehová-Salvador, unidos en
uno. ‘Yo he manifestado Tu nombre.' El primer grupo de hombres, como Hebreos, supieron que ese Dios
tenia un nombre. Dios había dicho este es Mi nombre, Mi nombre conmemorativo a todas las
generaciones. Ahora Jesús dijo: ‘Yo he manifestado Tu nombre a ellos. ” 

El propósito de este compromiso de salvaguarda es “que ellos puedan ser uno, ” o “que ellos pueden
mantenerse como uno.” Esa unidad es demostrada por su amor común para Cristo y para el uno con el
otro. El apóstol Pablo enfatizó que esta unidad puede ser posible sólo como creyentes que son morada y
son controlados por el Espíritu Santo (Efe. 4:3). Es producido cuándo el pueblo de Dios permanece en la
verdad de Su Palabra y el Espíritu llena ambos individual y corporativamente. 

Nuestra seguridad está con Dios
Harry Ironside dijo cándidamente: “Usted puede estar seguro que cuando el Padre entrega alguien a

Jesús, El se lo da por todo el tiempo y toda la eternidad. Esa persona nunca se perderá. La gente podría
llamar esta doctrina como la perseverancia de los santos, pero yo más bien quiero pensar en la
perseverancia del Salvador.  El dice: ‘Los que Tu Me diste he guardado.' Si yo hubiera tenido que
guardarme yo solo, yo estaría desesperado por lo que estoy atravesando. . . . Algo acontecería en mí que
perdería mi dependencia de Cristo y estaría perdido. Pero es Su protección hacia mi en la cual yo confío.
Nadie podrá separar al creyente de Su mano. Yo recibo gran consuelo con esas palabras. ” 

Cuándo todos los santos escogidos de Dios lleguen al cielo, Jesús será capaz de decir al Padre:
“Aquellos que Me diste he guardado, y ninguno de ellos se ha perdido. Ironside ” agrega, “Usted puede
pensar que usted conoce excepciones a esto; pero se hará el manifiesto en ese día que estas excepciones
aparentes estaban como el mismo Judas, nunca realmente nacido de Dios. ” 

James Boice escribe: “Nosotros estamos seguros, no a causa de nosotros mismos (somos débiles), sino
porque somos guardados por el Señor Jesucristo y el Padre. ” 

Siempre habrán cuestionamientos de que esto es solo una excusa para seguir pecando. “Usted
solamente le está diciendo a la gente una excusa para pecar, ” ese es el grito usual de los legalistas. 

Permita que yo le exprese muy claramente asi como el apóstol Pablo que si usted está eternamente
seguro, es porque usted ha nacido de nuevo, porque usted realmente ama a Dios con todo su corazón. La
última cosa que usted quiere hacer es usar la gracia como una excusa para pecar. Cuándo nosotros
sabemos que el Padre es todo para nosotros entonces queremos proteger el corazón de todo mal.
Queremos complacerlo con todo nuestro corazón porque El nos ama tanto. 



No existen los casos desesperados con Dios. El no permitirá estemos desesperados. Nuestro Padre
celestial es fiel. Nosotros podemos estar confiados con nuestro vivir por ahora y la eternidad. El es
nuestro guarda, y El nos mantendrá seguros. 

CUANDO NOSOTROS SOMOS ESPIRITUALMENTE INSEGUROS 
¿Por qué duda la gente de su salvación? 

Hay pecado en su vida
El pecado en la vida de los creyentes siempre produce sentimientos de separación de Dios. Nos hace

sentirnos aislados, enajenados y fuera de confraternidad con El. “Si el pecado es la constante de su vida,
usted si debe preguntarse acerca de su salvación, ” escribe Stanley. El apóstol Juan dijo: “Todo aquel que
es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en El; y no puede pecar,
porque es nacido de Dios” (1 Juan 3:9). 

Si usted peca y se siente absolutamente miserable eso es un signo bueno que dice que usted pertenece
a Cristo. Ello debe causar que usted pare inmediatamente de pecar y le pida a Dios que lo perdone y se
arrepienta. El verdadero hijo de Dios experimenta una pérdida de la confraternidad con Dios cuando él
peca. Dios nos ha proporcionado un jabón espiritual que siempre restaura la confraternidad con El. Uselo
frecuentemente. “Si nosotros confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y para limpiarnos de todo injusticia. ” (1 Juan 1:9). 

Hay una sobre enfatización en las apariencias y desempeños 
 Generalmente existe un énfasis en el desempeño de mantener su salvación. Usted no está trabajando

suficientemente duro, ni largamente, ni suficientemente bueno, ni hace las cosas correctas para mantener
su salvación. Usted no es suficientemente perfecto. ¿Cómo sabrá  usted cuando ha trabajado duro
suficientemente o hecho la clase correcta de trabajo? Usted no puede. Algunos lideres religiosos usan
esto para controlar y manipular a su gente. 

Hay una sobre enfatización en las emociones
Usted no tiene los suficientes sentimientos o la clase correcta de emociones. Si usted coloca el énfasis

en las emociones antes que en las enseñanzas de la Palabra de Dios, usted no tendrá la certeza de la
salvación. Usted no puede vivir en base de las emociones. Usted vive por la verdad. 

Ellos no permanecen en la Palabra de Dios
¿La Biblia dice, “Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ” Por qué quiere usted añadir o cambiar esto?

¿Es Dios confiable? ¿Acepta usted Su integridad? Entonces tome toda Su Palabra seriamente. 

Los ataques satánicas
Satanás estará más que feliz de cuchichear en su oído, o tener otra persona que lo haga por él, “Usted

realmente no es suficiente y verdadero buen cristiano. ” “Mírese usted, usted no es digno de ser llamado
cristiano. ” El señala constantemente con el dedo y nos acusa. ¿Quién es el acusador de los hermanos? El
Espíritu Santo no lo es. 



ALGUNOS PRINCIPIOS DURADEROS Y APLICACIONES PRACTICAS

Cuándo nosotros aceptamos la promesa del Salvador nosotros tenemos la doble
seguridad en el Padre y el Hijo. 

Las palabras de Jesús en Juan 10:26-30 resumen hermosamente lo que El oró la noche antes de que El
muriera. El comienza refiriéndose a los Fariseos, “Pero vosotros no creeis porque no sois de Mis ovejas.”
Entonces Jesús da varias características de creyentes verdaderos. “Mis ovejas oyen Mi voz, y yo las
conozco, y Me siguen; y yo les doy la vida eterna  y no perecerán jamás; y nadie las arrebatará de Mi
mano. Mi Padre, que las dio, es mayor que todos; y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre uno somos. ” 

Sus oveja tienen el hábito de escuchar Su voz porque El las conoce personalmente y ellas están en el
hábito de seguirle  Cuándo el Buen Pastor da a  Sus oveja la vida eterna  ellos nunca perecerán jamás.
Jesús puso un énfasis fuerte en lo negativo cuando El dijo: “ellas nunca perecerán. ” es un doble negativo
en el griego. Además, El dijo: “No es que uno los arrebatará de la mano de mi Padre.” “El que me los ha
dado a Mí, es mayor que todos; y nadie es capaz de arrebatarlos de la mano de mi Padre. ” Y si eso es no
suficiente Jesús agrega, “Yo y el Padre uno somos” en la esencia y naturaleza. 

Cuándo usted escoge tomar a Dios en Su palabra usted tendrá un sentido de paz
perfecta con Dios y seguridad. 

Dios ha demostrado Su rectitud y su integridad repetidamente una y otra vez por los siglos. “El Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9). Eso es por
qué Jesucristo dio Su vida como un rescate para los pecadores (Mat. 20:28). “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” (1 Pedro 2:24). Jesucristo murió en nuestro
lugar para que nosotros pudiéramos pasar la eternidad con El. El Padre desea que todos hombres sean
salvados por la fe en Cristo. El “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9). El ha proporcionado todo lo que necesitamos para El salvarnos. Todo lo
que nosotros debemos hacer es creer. Eso es nuestra responsabilidad. “Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” (Juan 1:12-13).
Dijo el apóstol Juan: “El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ” Cree usted? ¿Le ha pedido usted a El
ser su Salvador? “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Juan 5:24). 

Ponga su propio nombre en Juan 3:16. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, (             )que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.. ” 

Qué impresionante como pensó Dios que sabe todo acerca de mí y quiere que yo me pase toda la
eternidad en el cielo con El. 

Charles Stanley escribe: “Basado en Su Palabra maravillosa—toda ella—podemos saber que tenemos
la vida eterna. No tiene nada que ver con el sentir. Pero tiene todo que hacer con la veracidad de Dios. El
quiere que nos salvemos. El ha hecho todo lo posible por medio de  Cristo para hacer que eso acontezca.
Una vez que nosotros Lo recibimos como nuestro, podemos descansar en la Palabra de Dios y en el



testigo que es el  Espíritu. Una vez que usted está en la familia de Dios, por la fe en Su Hijo, su nombre
se escribe en el Libro de la Vida” (El Viaje Glorioso, las págs. 143). 

Tres preguntas sinceras
Pregúntese estas tres cosas: 
¿Creo yo en la Palabra de Dios? ¿Usted está dispuesto a tomar a Dios en Su Palabra—toda ella? 
¿Tengo yo al testigo interior del Espíritu Santo asegurándome que yo estoy salvado? El apóstol Pablo

enfatizó que el Espíritu Santo testificaría que somos creyentes. “El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” (Rom. 8:16). 

¿Camino yo como un creyente en Cristo? ¿Ha hecho Cristo una diferencia en mi vida? Nuestra
salvación no es un sentimiento, ni un estado emocional; es un hecho basado en el trabajo terminado de
Jesucristo en el Calvario. “Una vez que sea un miembro de la familia, siempre seré un miembro de
familia. ” “Una vez que sea  un hijo, siempre seré un hijo. ” Entonces viva como un miembro de Su
familia. 

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” (romanos 8:38-39). 

Volvamos a nuestros  versos que abren de la Primera Epístola de Juan. “El que tiene al Hijo, tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en
el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del
Hijo de Dios.” (1 Juan 5:12-13). ¿Ha nacido usted otra vez? ¿ Sabe usted que usted tiene la vida eterna?.
Deténgase un poco y póngase de rodillas y ore acerca de esta cosa con Dios. Confiésele a El su
inseguridad, Confiésele todo pecado conocido a El, reclama la sangre derramada de Jesucristo para
limpiarlo de todo pecado, y si usted nunca lo ha hecho así pide que Jesucristo sea su Salvador. El lo
salvará ahora mismo si usted se lo pide. 




