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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 22 
 

EL DESTINO FINAL 
La condición del ser humano después de la muerte 

 
Respondamos la pregunta ¿Qué pasa con el ser humano después de dejar esta vida? 
 
Debemos iniciar diciendo que, La Biblia es muy clara al señalar que hay dos destinos distintos y 
opuestos para el ser humano, a los que llama cielo e infierno. 
 
Antecedentes 
Aunque la idea de cielo e infierno, eternidad con Dios y eternidad sin Dios, vida plena y vida infernal, 
se enseña claramente en la Biblia, existen algunas ideas que tratan de contradecirla. Señalemos 
algunas de ellas: 
 
La negación del infierno. “El infierno no existe”, dicen algunos. Opinan que no es posible que Dios 
haya creado un lugar de tormento eterno para los seres humanos. Dicen que su carácter de bondad 
no es congruente con esa idea.  
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 
38 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 
8:37-39. 
Nota: En otro de estos estudios abordaremos en forma específica este tema. 
 
El universalismo. Algunos creen encontrar alguna base bíblica para decir que, en el final de los 
tiempos, todos los seres humanos serán salvos. Algunos creen que la idea del infierno, se parece 
más a la del purgatorio católico, es decir que se trata de un asunto transitorio para llegar a la gloria, y 
otros opinan que sin pasar por ni ningún estado intermedio, todo ser humano, al final del mundo 
estará en el cielo. 
 
Veamos algunas bases bíblicas de esta verdad: 

 Su gracia derramada sobre todo ser humano. Romanos 5:15-21. 
 Su sacrificio y muerte por todos. Hebreos 2:9. 
 Su plan de restaurar todas las cosas. Hechos 3:21. 

 
El argumento es claro: Murió por todos y planea restaurar todas las cosas. 
La objeción que podemos decir también es clara: el contexto de la carta nos da a conocer que, la 
justificación es por gracia y por la fe. Así que, aunque la intervención del Señor y su amor son por 
todos, la efectividad de su intervención y su amor es sólo para quien creen. Y la restauración final no 
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significa la salvación universal, sino el cumplimiento cabal del plan de Dios. Es decir que, en el final 
de los tiempos, El Señor recibirá honra y gloria de todos. 
Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua 
confesará a Dios. Romanos 14:11. 
 
Sin embargo, es bastante clara y específica la enseñanza bíblica respecto a un destino diferente 
entre los redimidos por El Señor y los no redimidos. Y la diferencia entre unos y otros tiene que ver 
con:  

 Creer o no creer. 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. 
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya 
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y 
esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo 
malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 
21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras 
son hechas en Dios. Juan 3:16-21. 

 Unirnos a su plan o actuar en contra de su plan. El que no es conmigo, contra mí es; y 
el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. 

 Obedecer a su Palabra o desobedecerla aun después de haberla escuchado. 
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y 
cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:24-27. 

 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe: 
 
Hay dos lugares en que los hombres habrán de morar después de esta vida:  

 Los redimidos vivirán con Cristo en el cielo. Juan 14:1-6; Mateo 25:34; Apocalipsis 7:9-
15; 21:1-7. 

 
 Y los perdidos existirán en el infierno con el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41, 46; 

Lucas 16:22-24; Apocalipsis 14:10, 11; 20:10; Filipenses 1:20-23. 
 

 Tal existencia, sea en el cielo o en el infierno será eterna. Isaías 33:14, 16; Daniel 12:2; 
Mateo 18:8; 25:46. 

Independientemente de lo que creamos respecto al cielo y el infierno (abordaremos esos temas en 
otro estudio) una cosa es cierta, hay dos destinos para el ser humano después de la muerte y eso es 
importante. 

 Porque el destino después de la muerte se define en esta vida: Creemos o no, nos 
unimos al Señor en sus planes o los rechazamos, le obedecemos o somos rebeldes a 
su voluntad. 
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 Se trata de un destino eterno. 
 Dios nos quiere en la Gloria con Él, pero no obligará a nadie a estar con Él, así que la 

decisión de aceptar su gracia o no hacerlo, es del ser humano. 
 
Conclusión: 
Hay dos destinos distintos y opuestos para los seres humanos después de esta vida.  Dios 
desea que todos estemos con Él en la gloria eterna, el cielo, la plenitud y ha hecho todo lo 
necesario para que sepamos la verdad. Anhelemos estar con Él y creamos con todo el 
corazón. Sin embargo, aquellos que a pesar de la insistencia del amor de Dios lo rechacen, no 
disfrutarán de la vida eterna con Dios. 
 
Se me acercó un joven de esos que son inteligentes, interesados en la verdad, en la edificación de 
su vida y que leen mucho, y me dijo: “he leído que algunos teólogos no creen que el infierno sea un 
lugar, piensan que es un estado del ser humano, y otros ni siquiera creen que exista tal cosa, porque 
Dios es bueno, es amor y no pudo haber inventado un lugar así, en el infierno. Sin embargo, Cristo 
habló del infierno y nos advirtió que ahí sería el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiso decir El Señor 
cuando habló de esas cosas?” Yo no tenía mucho tiempo para entablar en ese momento una 
discusión teológico-bíblica, así que le dije solamente lo siguiente: si Cristo habló de eso, si nos 
advirtió acerca del infierno, si lo menciona varias veces, no importa tanto si es un lugar o un estado, 
si hay azufre y fuego o no lo hay, lo que importa es que El Señor dejó bien en claro que: sería 
bueno no ir a parar ahí. Sea como sea hay que evitarlo, pero no hay mucho problema con eso 
tampoco, porque la Salvación es por gracia por medio de la fe. Creamos y experimentemos la 
salvación, aunque nunca descubramos qué es el infierno, lo cual sería muy bueno. Aquel joven se 
quedó conforme con mi explicación y sé que sigue estudiando la Palabra para crecer. 
 
Entendamos la gravedad del asunto del destino final del ser humano y asegurémonos de 
estar en la gracia de Dios por medio de la fe y busquemos que nuestros seres queridos 
también experimenten la salvación. 
 

 

  



4 

 

ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 23 
 

EL JUICIO FINAL 
La sentencia final de la Soberanía de Dios 

 
Respondamos la pregunta ¿Qué hará Dios ante la injusticia, la maldad y la rebeldía deliberada 
del ser humano? 
 
Debemos iniciar diciendo que, La Biblia es muy clara al señalar que habrá un juicio final en el 
que Dios juzgará a todo ser humano. 
 
Antecedentes 
A los seres humanos siempre nos aflige y nos duele la injusticia. La sensación de impotencia ante 
los malvados que, además de malvados, tienen el poder humano y jamás son juzgados, es una de 
las peores cosas que podemos experimentar. En nuestro tiempo, hay muchas personas 
encarceladas injustamente, algunos incluso, fueron condenados a muerte por algo que no hicieron, y 
hay muchos malvados que viven como reyes en aparente libertad. 
Esto nos ayuda a entender la necesidad y la realidad de un juicio divino. 
 
La necesidad humana de un juicio final 
La injusticia y la sensación de impotencia ante los malos, es algo que siempre ha existido. Uno de 
los Salmos expresa esta misma sensación de impotencia humana basada en la injusticia. Leamos:  
3 ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? 4 ¿Hasta 
cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen 
iniquidad? 5 A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. 6 A la viuda y al 
extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. 7 Y dijeron: No verá Jehová, ni entenderá el 
Dios de Jacob. Salmo 94:3-7. 
A todos nos hubiera gustado que la acusación injusta que un compañero de la escuela tramposo 
hizo de nosotros ante la maestra, fuera descubierta. Nos gustaría que los gobernantes deshonestos 
que sólo buscan sacar provecho fueran juzgados, y por supuesto que nos gustaría que se hiciera 
venganza contra quienes nos han hecho mucho mal. Hasta los más santos tienen estas ideas y 
necesidades, las digan o no. Ciertamente tenemos el recurso del perdón, pero nuestra carne, 
nuestra humanidad sigue vigente en nosotros. Pues debemos saber que, tal vez esta necesidad de 
justicia que tenemos, está ahí, porque Dios mismo, quien es Juez justo, la puso en nuestro corazón. 
Su Palabra nos dice:  
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 
escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. 
Y también dice: 1 No te impacientes a causa de los malignos, Ni tengas envidia de los que 
hacen iniquidad.2 Porque como hierba serán pronto cortados, Y como la hierba verde se 
secarán. Salmo 37:1-2. 
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Podemos decir que, la justicia de Dios, su carácter perfecto en santidad y su Ley, hace 
indispensable su intervención en un juicio final. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. 
 
Cuando venga Cristo al mundo otra vez, así lo dijo Él, se verificará el juicio, el que tiene por 
objeto premiar al hombre según sus obras. Mateo 16:27. 1 Corintios 3:13-15. Apocalipsis 20:12-
13. Apocalipsis 22:2. 
 
El Señor se manifestará como Juez y hará separación entre los redimidos y los perdidos. 
Mateo 25:32. Mateo 13:41-43. Judas 1:15.  
 
Será un juicio en el que todos estarán presentes. Mateo 25:31, 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10.  
 
De este juicio cada cual irá a su respectivo lugar. Mateo 25:33-34, 2 Tesalonicenses 1:6-10, 
Apocalipsis 14:9-11, Apocalipsis 20:13-15. 
 
Aquellos que hemos sido redimidos, seremos juzgados con la investidura de Cristo en 
nosotros. Romanos 6:23. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos 
era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. 
 
Conclusión: 
Indefectiblemente habrá un juicio final para todo ser humano. No sabemos, ni hace falta que 
sepamos las condiciones, circunstancias y tiempos exactos de este evento, pero Dios ha 
querido revelarnos que juzgará a todos, y que hará justicia a su Pueblo. 
Esto debe causar terror a quienes han rechazado la gracia salvadora de Dios, pero, a 
nosotros, debe alentarnos y alegrarnos que así será. 
 
Hace años, platicando con una persona que había sido juzgada por un delito muy grave, y que había 
salido de la cárcel muy pronto, me dijo: en este mundo no importa si cometiste el delito o no, si 
conoces a quien lo cometió o no, lo único que importa es: cómo te defiendes o quién te defiende. 
Si aplicamos eso a la vida espiritual, tenemos que reconocer que, en el juicio de Dios, todos somos 
culpables, sin remedio, no hay inocentes, sin embargo, lo importante es: ¿Quién es tu abogado 
defensor? Si eres tú mismo, estás condenado, si es tu religión, estás más condenado aún. La única 
esperanza es que busques a Jesús, le entregues tu vida, es decir, les encargues tu caso, y Él te 
salvará. Dio su vida para lograrlo, pagó con su propia sangre por tu perdón. 
 
Entendamos la inexorable existencia del juicio divino y confiemos en la justicia de Dios, pero 
primero que todo, experimentemos la justificación, que por Gracia, Dios nos otorga cuando 
creemos en el Evangelio.  
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 24 
 

EL LIBRE ALBEDRÍO 
La capacidad humana para elegir su destino. 

 
Respondamos la pregunta ¿Hasta qué punto es libre el ser humano para decidir su destino 
eterno? 
 
Debemos iniciar diciendo que, el ser humano es libre de elegir por su propia voluntad, en qué 
va a creer, a quién va a seguir y el estilo de vida que quiere tener. 
 
Antecedentes 
El ser humano, como todo lo creado, está sujeto a los procesos naturales de la biología de su ser, 
así que, igual que animales y plantas, debe someterse a las necesidades propias de la vida, tan 
simples y cotidianas, pero tan trascendentes y vitales como respirar, comer, trabajar, producir, 
interactuar con todo lo creado, tener higiene, etc.; así que, en un sentido general, no es libre, nadie 
lo es, la misma ley de la gravedad lo mantiene anclado al planeta sin remedio. 
En lo que se refiere a su carácter espiritual, el ser humano es diferente a toda la creación: 
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29 Y dijo Dios: He aquí que os he 
dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y 
que da semilla; os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los 
cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será 
para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1:26-31. 

 Dios hizo al hombre distinto a todo lo creado. 
 Le dio señorío sobre la creación. 
 Fue al hombre, al único creado al que le dio semejanza a sí mismo. 

 
La imagen y semejanza de Dios. 
La imagen y semejanza del hombre, que lo hace único, se relaciona con el hecho de que también 
fue al hombre, al único creado al que le dio señorío, le dio el trabajo de cuidar la creación, le dio la 
autoridad para sojuzgar sobre la creación, y lo más importante, fue al único al que le dio una orden 
para ejercer su voluntad: 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. 
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Mientras que todos los demás seres de la creación viven de acuerdo a procesos biológicos e 
instinto, el ser humano, más allá de su naturaleza física, recibió la capacidad para considerar un 
mandato y tomar una decisión. 
Esta capacidad que Dios le dio al hombre, la cual le permitió ejercer ante la prohibición de comer del 
árbol de la ciencia, es lo que llamaremos libre albedrío. 
El ser humano fue creado entonces con la habilidad para escoger, decidir con relación a Dios. 
 
El serio problema del pecado 
Ahora debemos preguntarnos: después de la caída al comer del fruto prohibido, ¿sigue el hombre 
teniendo libre albedrío? 
Existe una postura teológica que dice que el ser humano no tiene libre albedrío, que está depravado 
en forma total, que está inclinado de continuo al mal, y que la única manera de salvarse es por 
decreto divino, es decir, por una elección de parte de Dios; es decir, la predestinación, y que él 
mismo, el hombre, no puede decidir de manera alguna creer o no creer. 
Sin embargo, el testimonio de la Palabra nos dice después de la caída y de la expulsión de Adán y 
Eva del huerto, su descendencia, y seguramente por la enseñanza de ellos mismos, buscó a Dios. 
3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4 Y 
Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró 
Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda 
suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 6 Entonces Jehová dijo a 
Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no 
serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su 
deseo, y tú te enseñorearás de él, 8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y 
aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 
9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso 
guarda de mi hermano? 10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 
clama a mí desde la tierra. 11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para 
recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su 
fuerza; errante y extranjero serás en la tierra. 13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo 
para ser soportado. Génesis 4:3-13. 

 Tanto Abel como Caín buscaron a Dios por ellos mismos. 
 Le buscaron para alabarle y agradecerle por los frutos de su trabajo. 
 Dios respondió a la búsqueda de ambos. 
 A pesar de la mala actitud de Caín, Dios interactuó con él, aun después de su crimen.  

 
Podemos decir que tanto Abel como Caín experimentaron la revelación de Dios por medio de la 
creación, y por eso trajeron de sus frutos en alabanza a Dios, así que, no fue porque en ellos hubiera 
bondad, sino por la bondad de Dios que los buscó a ellos por la gracia que derramó sobre sus vidas. 
Sin embargo, está claro también que cada uno de ellos respondió de manera diferente: uno para 
bien, el otro para mal, uno para vida y el otro para muerte. 
 
Notemos una cosa: aunque el ser humano es esclavo del pecado, queda en él la capacidad de 
responder a la gracia de Dios y decidir si responde para bien o para mal.  
  
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. 
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El hombre, fue creado en estado de inocencia, tenía libertad y poder para hacer lo que quisiera 
en el huerto, excepto una cosa, comer de un fruto del que Dios le dijo que no comiera. Luego el ser 
humano hizo uso de su libre voluntad y escogió la independencia y autonomía, desobedeciendo la 
orden de Dios y cayó de su estado de inocencia a un estado de culpa, esclavitud y muerte. He aquí, 
solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas 
perversiones. Eclesiastés 7:29.  
 
Por su desobediencia, el hombre se hizo esclavo del pecado y perdió completamente toda 
capacidad para desear el bien, y por lo tanto, perdió toda capacidad para buscar la salvación; sin 
embargo, el ser humano puede responder positivamente a la enseñanza que se le presenta y ser 
liberado de la esclavitud al pecado y constituido siervo de la justica.  
17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a 
ser siervos de la justicia. Romanos 6:17-18. Juan. 8:31-34. 
No se puede liberar de las cadenas del pecado, pero puede aceptar que El Señor lo libere y 
convertirse en siervo del Evangelio. Podemos decir que el ser humano no es libre de salvarse, 
pero sí es libre de dejarse salvar. 
 
Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por 
elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad 
de la naturaleza. Santiago 1:13-15; Deuteronomio 30:19.  
 
El ser humano sin Dios, vive en rebeldía contra el plan de Dios, inclinado al mal, y no tiene en sí 
mismo, ninguna posibilidad de redención. Su única esperanza es recibir la gracia que Dios ofrece a 
todo ser humano, y Dios invita a todo ser humano a disfrutar de su gracia. 

 Una invitación a vivir. 
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad 
y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 2 ¿Por qué gastáis el 
dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, 
y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 3 Inclinad vuestro oído, y 
venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las 
misericordias firmes a David. Isaías 55:1-3. 

 Una invitación a descansar. 
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga. Mateo 11:28-30. 
 
Si Dios invita a todos los seres humanos, es porque sabe que pueden responder. 
El ser humano no puede liberarse del pecado y escoger el bien, pero sí es libre para 
escoger decirle a Dios que lo libere, aceptando su invitación de gracia. 

 
El cristiano es un ser humano que ha sido trasladado de la esclavitud al pecado a ser siervo 
de justicia, sin embargo, la lucha en su interior entre el bien y el mal sigue vigente:  
14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15 Porque lo 
que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16 Y si 
lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17 De manera que ya no soy yo 
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quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, 
no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el 
bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo 
hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: 
que el mal está en mí. 22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero 
veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo 
a la ley del pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este 
cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo 
con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:14-25. 
El libre albedrío se manifiesta en que el ser humano a pesar de las luchas, puede escoger a quién 
sirve, si a la ley del mal o a la ley de Dios. 
 
Conclusión: 
El hombre es un ser caído y es esclavo del pecado, sin embargo, aunque la imagen de Dios 
en él se ha deteriorado, aún conserva la capacidad de responder al llamado que Dios le hace 
por su gracia y puede creer para ser liberado. 
Todas las parábolas que El Señor contó, todos sus encuentros con hombres y mujeres 
incluyen un llamado de su parte a los seres humanos a creer, a entregarse, a seguirle. Si el 
ser humano no tuviera el libre albedrío para contestarle, estas invitaciones y desafíos serían 
inútiles y absurdas, pero no lo son. El hombre ha sido dotado por El Señor del libre albedrío, 
y por lo tanto, de una enorme responsabilidad respecto a su estilo de vida en la Tierra y su 
destino eterno. 
 
Una hermana muy angustiada por la terrible esclavitud de su hijo alcohólico me dijo: “mi hijo no tiene 
libre albedrío, él no puede escoger no tomar su cochino alcohol, si lo tiene delante de sí, es como si 
la botella lo obligara, y él como esclavo le obedece y se la toma”. 
Yo le respondí: “usted tiene razón, su hijo es un esclavo y no puede escoger “no tomar”, él toma 
porque la botella lo tiene esclavizado, sin embargo, su hijo sí tiene libre albedrío, porque sí puede 
tomar la decisión de buscar a Dios, o de responder al Dios que lo está buscando a él, y entregarle su 
vida. Su hijo sí puede decidir creer.” La hermana me miró con ojos de sorpresa y de una insipiente 
esperanza. Sé que después de eso buscó, junto con su familia, un centro de rehabilitación cristiano 
para su hijo, y el día de hoy, el alcohólico aquel, es un cristiano que se esfuerza por crecer en El 
Señor. El libre albedrío no es libertad absoluta, nadie tiene tal cosa, pero sí es la libertad para decidir 
creer o no al Evangelio. 
 
Sigamos predicando el Evangelio, porque el ser humano tiene esperanza: Dios le ama, Dios 
ha provisto un plan de Salvación, y cada ser humano tiene la posibilidad y la capacidad de 
escoger creer. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 25 
 

LA LEY Y EL EVANGELIO 
El propósito de la Ley y la Gracia divina. 

 
Respondamos la pregunta ¿Cómo se relacionan la Ley de Dios y su Gracia? 
 
Debemos iniciar diciendo que, La Ley de Dios está vigente y debemos seguir estudiándola, 
enseñándola y proclamándola, pero debemos saber que no podemos cumplirla y por eso 
debemos vivir bajo la gracia de Dios. 
 
Antecedentes 
Pablo, en su carta a los romanos, nos habla de la seriedad del problema del pecado; pero, bendito 
sea el Señor, también nos habla de la solución. Tomemos uno de sus más importantes discursos 
sobre el tema y reflexionemos en la importancia de La Ley de Dios en el plan de Salvación. 
Romanos 7:7-25  
7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado 
sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 8Mas el 
pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley 
el pecado está muerto. Existe una relación entre el pecado y la ley que hace posible la esclavitud 
de la raza humana. La ley no es pecado, pero el pecado se apoya en ella para condenarnos. 
9Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 
10Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte; 11porque 
el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. La Ley es vida; 
pero por causa del pecado experimentamos la muerte. 
12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Sin duda 
la Ley es santa y los mandamientos de Dios son para bien. 
13¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que el 
pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin 
de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley no nos 
mató, pero sí hizo que el pecado fuera extraordinariamente grave y mortal. 
14Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. He aquí el 
gran conflicto, la ley tiene que ver con lo espiritual y un ser humano siendo carnal no puede 
someterse a ella. 
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso 
hago. Hay una gran contradicción en todo ser humano, la maldad inherente le guía a realizar lo que 
en su interior no desea. 
16Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Una prueba de que la ley es 
buena es que, está de acuerdo con lo que realmente un ser humano quiere, independientemente de 
que lo haga o no. 
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17De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Según 
Pablo, parecería que el pecado tiene personalidad autónoma en nosotros. Lo que quiere decir es, 
que el pecado es una cosa y nosotros otra, por eso decimos que Dios ama al pecador, aunque 
aborrezca al pecado. 
18Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, 
pero no el hacerlo. Aquí Pablo declara contundentemente esta contradicción del ser humano que 
nos hace pensar en una doble naturaleza: el bien y el mal.  
19Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20Y si hago lo que 
no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21Así que, queriendo yo hacer el 
bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22Porque según el hombre interior, me deleito en la 
ley de Dios. Estas dos naturalezas constituyen una lucha en el interior de todo ser humano. 
23…pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se trata de dos leyes o constantes que se 
oponen entre sí y que viven dentro de la misma persona. 
24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? He aquí una exclamación de 
auxilio que expresa una básica crisis existencial de todo mortal. 
25Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la 
ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. He aquí una luz de salvación. Nuestro Señor 
Jesucristo es la clave para una vida auténtica. Su gracia puede librarnos de la muerte si creemos. 
Aunque, mientras estemos en la carne, la naturaleza pecaminosa seguirá dándonos problemas. 
1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. La definición de la vida tiene que 
ver con una pregunta: ¿Cómo andamos la vida? es decir, de qué lado estamos, con qué estamos 
comprometidos. La conversión es precisamente pasarnos al lado de Dios, someternos a Cristo y 
renunciar a los valores del mundo. Eso es lo que Dios hace, pero nosotros participamos poniendo 
nuestra voluntad en ello. 
 
El mismo Pablo en Gálatas 3:24-27 no ayuda a entender la función de la ley, al decirnos que fue 
nuestro “ayo” o “tutor”.  
24 De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos 
justificados por la fe. 25 Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. 26 Así que, todos 
sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, 27 porque todos los que fuisteis 
bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. 
En el pasaje está muy clara la función que tuvo la ley para el hombre, no fue puesta por Dios para 
salvarnos por cumplirla, fue dada para que como un “ayo o tutor”, nos guiará a Cristo. Por “ayo o 
tutor” debemos entender algo así como una institutriz, o una nana que lleva a la escuela a los niños 
de una familia acaudalada. La ley no nos fue dada para salvarnos, sino para conducirnos a Cristo el 
Salvador. Esta es una figura tomada del mundo de aquella época, en donde existían tutores o 
siervos de confianza que se encargaban de llevar a los hijos a la escuela y vigilar que aprendieran 
de sus maestros.  Así, la ley nos lleva a Cristo, puesto que nos hace ver la necesidad que tenemos 
de Él. Tenemos que decir entonces, que aquellos que pretenden someterse a la ley, los legalistas o 
religiosos que desconocen la gracia de Cristo, viven vidas inferiores. Cristo nos hace crecer y entrar 
a una nueva vida, a un nuevo nivel de vida. Con Cristo ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino 
bajo la gracia. Nuestro comportamiento no obedece a reglas, prohibiciones y mandatos, sino a la 
realidad del control de Cristo sobre nuestra vida.   
El ejemplo es muy lógico: un niño actúa en obediencia a lo que le ordenamos sus padres, pero 
alguien que ha crecido y ya tiene mayoría de edad se comporta de acuerdo a sus convicciones y 
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valores morales. Ya no se trata de un niño que necesita de reglas para ser bueno, sino de un 
hombre hecho y derecho que actúa de acuerdo a su naturaleza. Ser santo entonces, no es seguir 
reglas, sino dejar a Cristo, de quien estamos vestidos, manifestarse en nosotros.  Esta clase de vida, 
definitivamente es superior a la que los religiosos legalistas del primer siglo pretendían vivir. La Ley 
de Dios, entonces, es una bendición y sigue vigente, aunque vivamos bajo la gracia. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. 
 
La ley de Dios es la norma eterna e invariable de su gobierno moral. Romanos 3:31. Mateo 
5:17. Romanos 3:20-21. 
 
La Ley de Dios es Santa, Justa y Buena. Romanos 7:12. Romanos 7:7. Salmo19:7-10. 
 
La Ley de Dios es un parámetro moral al que el hombre caído no puede ajustarse. Su 
naturaleza pecaminosa le impide obedecerla cabalmente. Romanos 8:6-8. Romanos 7:16-23. 
 
La Ley de Dios es la guía del hombre caído para que encuentre ayuda en Dios.  

 Le hace patente su pecaminosidad. 
 Le avergüenza. 
 Le condena. 
 Le mata. 
 Y le prepara para aceptar el Evangelio. 

23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe 
que iba a ser revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a 
fin de que fuésemos justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 
Gálatas 3:23-25. 
 
La Ley de Dios cumple su propósito cuando el ser humano recibe el Evangelio y la salvación, 
y entonces ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo nuestro Señor. Romanos 8:2-4, 
1 Timoteo 1:15, Juan 14:16-17, Juan 14: 26-27. 
 
Conclusión: 
La ley de Dios es eterna, El Señor Jesucristo jamás la abrogó, pero la cumplió en su totalidad, 
para que nosotros, que la habíamos violado, podamos experimentar la gracia de su muerte 
vicaria, su muerte en nuestro lugar. Por eso amamos La Ley, aunque sabemos que no 
podemos cumplirla, y vivimos amando al Señor que con su Evangelio nos dio vida eterna. La 
Ley y el Evangelio son parte del plan de Dios para salvarnos. 
 
Una hermana que llegó a la iglesia que yo pastoreaba hace algunos años, me dijo: “entiendo que en 
esta iglesia están a favor de la gracia, y por lo tanto en contra de la ley, por eso queremos asistir 
aquí, porque mis hijos están creciendo y ya no es posible mantenerlos sumisos a la ley, y antes de 
que se vayan de la iglesia al mundo, decidí conseguirles una iglesia más light que no les presione 
tanto”. Yo estaba entre espantado, preocupado y a punto de la risa por semejante afirmación. Me 
preocupaba que hubiera pensado que en la iglesia que yo pastoreaba era una iglesia light, pero 
como siguió hablando, me ayudó a entender su problema, me dijo: “de dónde venimos, no se puede 
ir con pantalones las mujeres, ni con aretes, ni con chinos en el cabello; los jóvenes varones deben 
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traer el pelo corto, y si van a la playa, deben usar camiseta, es pecado ir al cine, a fiestas, y si salen 
con su domingo siete los pasan al frente y los avergüenzan delante de todos”. Traté de no pensar 
mucho en lo que significaba “salir con el domingo siete”, pero lo entendí bien. Venían de una iglesia 
muy legalista, pero el problema es que ella pensaba que todas aquellas reglas moralistas eran “la ley 
de Dios”, así que me vi en la necesidad de darle una breve información que ahora les comparto, le 
dije: “En esta iglesia amamos la Ley de Dios como dice el Salmo 19, porque es perfecta, hace sabio 
al sencillo y es deseable más que el oro y mucho más que la miel, pero nosotros sabemos que no 
podemos cumplirla, Dios nos la dio para que reconociéramos lo perdidos que estamos, y lo 
malvados que somos, y para salvarnos se hizo un hombre en Cristo, y después de cumplir la Ley al 
pie de la letra, dio su vida en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir. Así que, no 
estamos en contra de la Ley, porque la Ley de Dios es buena, de lo que sí estamos en contra, es del 
fariseísmo, es decir, de esa manía de inventar montones de reglas, algunas sin sentido y sin bases 
bíblicas para mantener a la gente amargada en la religiosidad…”, me interrumpió y sin dejarme 
terminar dijo: “ándele, eso es de lo que ya estamos hartos”. Vio a mi esposa lindamente arreglada y 
dijo; “aquí sí se peinan ¿verdad?, sí se arreglan bonito.” Yo le dije que sí, y entendí que ya no 
necesitaba mayor explicación, le di la bienvenida y se convirtieron, ella y su familia en miembros 
activos de la iglesia.  
No confundamos La Ley de Dios, eterna y perfecta, con el legalismo de algunas comunidades 
religiosas. No son lo mismo, La Ley es para vida, el legalismo es para muerte. 
 
Amemos La Ley de Dios, aprendamos y dejemos que cumpla su propósito en nuestra vida, 
remitiéndonos cada vez a la Gracia del Señor. Disfrutemos el Evangelio que hemos recibido y 
seamos Discípulos en proceso de perfeccionamiento hasta llegar al Varón perfecto. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 26 
 

EL DESCANSO CRISTIANO 
El día del Señor. 

 
Respondamos la pregunta ¿Cuál es el día que debemos guardar y dedicar al Señor? 
 
Debemos iniciar diciendo que, los cristianos por la gracia que nos ha sido dada por medio de la 
fe, vivimos descansando en El Señor todos los días. 
 
Antecedentes 
En el Antiguo Testamento, El Señor dio una orden específica por medio del Decálogo que le entregó 
a Moisés para el Pueblo. Leamos: 
9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu 
Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, 
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y 
la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:9-11. 
Dios estableció que el pueblo descansara de sus faenas diarias un día de la semana y el pueblo 
entendió que se trataba de dedicárselo a Él, a Dios, y desde entonces, los judíos guardan el “shabat” 
reuniéndose, meditando en su Palabra, aprendiendo de la ley, cantando y orando juntos. Cuando El 
Señor estuvo en la Tierra, guardó aquella tradición y asistió a las Sinagogas los sábados, tal como lo 
marcaba la tradición. 
Sin embargo, en más de una ocasión, el Señor fue acusado de quebrantar la Ley del Sábado, 
porque sanó a los enfermos o les ordenó cargar sus camastros en ese día, y según la ley, nadie 
debía cargar nada que pesara más de dos ciruelas pasas. Por eso en alguna ocasión del dijo: 
…porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 12:8. 
En el evangelio de Marcos, se registra la misma declaración, pero ampliada con un dato 
importantísimo. 
27 También les dijo: El día de reposo  fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por 
causa del día de reposo. 28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. 
Marcos 2:27-28. 
Además de hablarnos del Señorío del Señor sobre los días sagrados, nos hace ver algo 
trascendente que podemos decirlo de esta manera: 
El sábado no se hizo para que el ser humano se sometiera a él y viviera en sujeción al 
mandato, se hizo para que el hombre disfrutara del descanso. Es decir que, no se trata de que 
el ser humano honre al sábado, sino que el sábado bendiga al ser humano. Dios no ama al 
sábado más que al ser humano, así que no creó al ser humano para el sábado, sino que instituyó al 
sábado para el ser humano. 
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Está probado que el descanso de un día de la semana es la medida perfecta para la dinámica de 
trabajo de un ser humano y su familia. Dios ordenó la práctica como una medida de sobrevivencia 
laboral y social de su pueblo. La adicción al trabajo, la demanda laboral sin la oportunidad de la 
recuperación de las fuerzas, lleva al hombre al fracaso, la enfermedad y la muerte, y si aplicamos 
esto a lo espiritual, se explica de la misma manera. El ser humano necesita tiempo para estar en 
comunión con Dios y alimentar su espíritu. 
 
Si entendemos eso, podemos interpretar las tradiciones de nuestra historia sin legalismo y con 
objetividad, entendiendo los propósitos de Dios. 
 
En el mundo evangélico, especialmente después de la reforma, se estableció un nuevo día de 
reposo, o un nuevo día que guardar, el primer día de la semana o Domingo. 
Los judíos guardan el sábado, tal como se los ordenó El Señor. 
Algunos grupos religiosos cristianos, como los Adventistas y los Sabatistas también guardan el 
sábado, y en realidad tratan de guardar toda la Ley. 
Pero los evangélicos, en su mayoría guardamos el día domingo. 
Las razones de este cambio de día son las siguientes: 

 El Señor resucitó un domingo, es decir, el primer día de la semana. Habiendo, pues, 
resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a 
María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Marcos 16:9. 

 Al parecer, los discípulos comenzaron a reunirse en domingo en honor a su 
resurrección. Juan 20:19. 

 Es probable que la costumbre se generalizó en todas la Iglesias. Hechos 20:7. 1 
Corintios.16:1- 2. 

 Es probable que lo que Juan nos cuenta en el Apocalipsis también se refiere al día 
domingo o primer día de la semana. Apocalipsis 1:10. 

 
Permítanme compartirles las ideas que se enseñan en muchas de nuestras iglesias: 
  
Creemos que el primer día de la semana es el día del Señor, o día de reposo cristiano.  
Que ha de ser mantenido sagrado para fines religiosos mediante la observancia devota de 
todos los medios de gracia, tanto privados como públicos; y como preparación para ese 
reposo que queda para el pueblo de Dios. 
Creemos que:  
El primer día de la semana es el día de reposo del cristianismo. Juan 20:1. Juan1: 9. Hechos 
20:7. 1 Corintios 26:1-2.  
 
Que este día debe consagrarse a los fines religiosos. Éxodo 20:8. Hebreos 10:24-25. Hechos 
20:7.  
 
Absteniéndose el cristiano de todo trabajo secular que no sea obra de misericordia o de 
absoluta necesidad.  Isaías 58:1314. Mateo 23: 8-12. Lucas 14:3-6.  
 
Preparándose para el descanso eterno que le espera al pueblo de Dios. Hebreos 4:7-11. 
Hechos 13:44. Éxodo 20:10.  
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Por otro lado, debemos reconocer que, no existe ningún texto bíblico que diga que Dios cambió de 
sábado a domingo el día de reposo, sin embargo, los cristianos de la iglesia temprana, que no 
pretendían vivir el judaísmo, ni los preceptos de la ley, adoptaron el primer día de la semana como el 
día santo, y por eso es el único día de la semana que hasta ahora no tiene nombre pagano en honor 
a los dioses grecorromanos, sino que se llama “Día del Señor” o Domingo. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe.  
 
El día de reposo del cristiano es hoy, es decir, el día presente, porque descansamos 
permanentemente en Dios. 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga. Mateo 11:28-29. 
 
El día de reposo (el Shabat) como todo el Antiguo Testamento, es figura de lo que Cristo nos 
vino a traer con su gracia salvadora. Representa nuestro absoluto reposo en la gracia de Dios. No 
luchamos por salvarnos cumpliendo la ley, no nos esforzamos para tener vida, sencillamente nos 
abandonamos en sus brazos de amor. Tratar de cumplir las reglas para salvarnos, es lo contrario de 
estar descansando en Él. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. 
He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mateo 
26:45. 
  
El día de reposo es el testimonio de la gracia que Dios derramó sobre nosotros. El legalismo 
religioso contradice el descanso del creyente en Dios, pero su gracia sigue trabajando a nuestro 
favor. 16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía 
estas cosas en el día de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo 
trabajo. 18 Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día 
de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 
Juan 5:16-18. 

 
Conclusión: 
Los cristianos vivimos en un sábado permanente. Dedicamos el domingo a la Iglesia, porque 
es el día que a la mayoría nos dan libre en el trabajo, pero si por alguna razón los gobiernos 
cambiaran la fecha o el día, los cristianos nos seguiríamos reuniendo según las 
oportunidades. No es cuestión del día, sino de la experiencia de descansar y recordar el 
descanso espiritual en Él. 
 
En nuestra Iglesia tenemos un culto sabatino, con un instituto bíblico sabatino, clases para los niños 
sabatinas, y no es porque seamos sabatistas, sino porque en nuestra iglesia hay algunos hermanos que no 
pueden asistir el domingo, porque a ellos no les dan ese día de descanso, y les dan el sábado, así que 
tenemos un culto para ministrarles a ellos. Predico el mismo sermón, regularmente se cantan los mismos 
cantos que en algunos de los otros cultos, se enseña la misma doctrina, lo único que cambia es el día, pero 
como todos los días son de descanso para el que ha aceptado la invitación de Jesús a descansar en Él, el 
culto es igual de bendecido que los otros. Porque no es cuestión de día ni horario, es cuestión de descansar 
en El Señor. 
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Vivamos en el sábado permanente que la gracia de Dios nos ofrece. Dediquemos tiempo a la 
iglesia y la obra del Señor según nuestras posibilidades, pero descansemos en Él todos los 
días. 

ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 27 
 

LA SOBERANÍA DIVINA 
La supremacía, poder y autoridad de Dios 

 
Respondamos la pregunta ¿Cómo se muestra la soberanía de Dios ante su decisión de 
darnos libre albedrío? 
 
Debemos iniciar diciendo que, Dios es Todopoderoso, Autónomo, Supremo y puede hacer lo 
que decida sin que nadie se lo impida, y sin que nadie se lo ordene. La pretensión humana de 
los que dicen que podemos hacer cambiar a Dios de opinión es una herejía y un insulto a su 
soberanía.  
 
Antecedentes 
La expresión “soberano”, se refiere a la suprema autoridad de Dios, en todo lo que existe. Es decir 
que, nada está fuera de su poder y autoridad. 14 Que guardes el mandamiento sin mácula ni 
reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, 15 la cual a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 16 el único que tiene 
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede 
ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo 6:14-16. 
 
Dios es único creador y único gobernante del Universo. No puede existir otro, porque Él es el 
primero y el último. Antes de que todo fuera Él ya era.  
 
La soberanía de Dios se muestra en la Biblia como una esencia distintiva, superior y trascendente 
que no tiene comparación con nada de lo que hay en la Tierra. Todos los habitantes de la tierra 
son considerados como nada; y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los 
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? Daniel 4:35.  
 
La soberanía de Dios se muestra principalmente en su carácter de Soberano, Todopoderoso, Eterno 
y Autónomo. 
El Padre Eterno, el Altísimo, nuestro Señor del Cielo y de la tierra, tiene todo el poder, es un poder 
que es ilimitado, Él puede hacer lo que crea conveniente.   
Siendo un ser independiente, puede hacer lo que le place. Nadie tiene la autoridad para impedirlo, 
nadie puede ni debe, obstaculizarlo. En su Palabra declara: Yo soy Dios, y no hay otro Dios; y 
nada hay semejante a mí. . . que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. 
Isaías 46:9-10.  



18 

 

Nabucodonosor, el Rey de Babilonia, edificó obras arquitectónicas que fueron clasificadas entre las 
Siete Maravillas del Mundo, y reconoció a Dios y alabó la soberanía del Altísimo. Cuyo dominio [el 
de Dios] es sempiterno, y su reino por todas las edades. . . Y él hace según su voluntad en el 
ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano… Daniel 
4:34-35. 
Soberanía divina simboliza que Dios es quien se sienta en el trono del Universo y desde ahí 
manifiesta su supremacía. Él es Dios en nombre, así como en todas las cosas, su esencia creadora 
le hace dueño de todo lo creado, tiene toda la autoridad para dirigir todas las cosas, y …el que hace 
todas las obras según sea el designio de su voluntad. Efesios 1:11. 
En medio de la tribulación que Dios permitió en la vida de Job, él termina reconociendo la grandeza 
y esplendor de Dios en diferencia con su mismo pecado y orgullo. Yo conozco que todo lo puedes, 
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2.  
Finalmente, Job reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
Dios es inmutable, y sus palabras manifiestan su integridad. Dios no es hombre, para que 
mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
ejecutará? Números 23:19. Es decir qué, Dios siempre cumple su Palabra. 
 
Dios no es mentiroso, y por tanto no se contradice jamás. Hebreos 6:18. En todos los 
argumentos, Dios no sólo permanece siendo veraz, sino que cumple su Palabra, sus profecías, y 
todas las promesas que hace. 
 
Dios no puede ser tentado por el mal. No existe ningún fundamento en su naturaleza que pueda 
llegar a ser tentado por el mal (Santiago 1:13). Sabiendo que Dios de continuo nos prueba, Él no 
tienta a nadie. Incluso, Dios usa su poder que es ilimitado para que podamos resistir y huir del mal (1 
de Corintios 10:13). 
 
Dios jamás se contradice y nunca se niega a sí mismo. Dios se mantiene fiel a todas las 
promesas de Sus pactos (Malaquías 3:6).  
 
Dios, tiene una Palabra que resulta ser inmutable (1 de Samuel 15:29). Una promesa es tan 
auténtica como la persona que la realiza, y Dios es perfecto. 
 
Dios nunca revocaría lo que dijo que haría, ni mucho menos desecha a un lado a quien ha 
escogido (Romanos 11:29). 
 
Dios no tolera el pecado, por tal motivo exige que sea redimido. A causa de su justicia, Dios es 
justo, no puede sencillamente “hacer como si nada ha pasado” debemos saber que Él perdona el 
pecado, pero las consecuencias vendrán, lo más importante es que su justicia es juntamente con Él, 
no se aparta, y sufre nuestras dolencias. (Romanos 6:23). 
 
Dios no desea obligar a nadie a amarlo ni a recibirle. Esta es una acción que se relaciona con el 
libre albedrío (Juan 1:11–13). Cuando una persona opta por responder con fe, recibiendo a Jesús en 
su corazón para que viva en su vida, se convierte en una nueva criatura. 
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Dios no está sujeto a ningún poder ni a una norma abstracta ni ley que pudiese ser concebida 
como superior a otro aparte de sí mismo. (Job 9:11-12). 22 He aquí que Dios es excelso en su 
poder; ¿Qué enseñador semejante a él? 23 ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: 
Has hecho mal? Job 36:22-23. 
 
La soberanía insondable de Dios se manifiesta más claramente en su gracia que salva a los 
que creen y le siguen, que en su justicia que condena a los impíos. 12 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. 
 
Dios, en su soberanía, hace lo que se ha propuesto, lo que ha planeado desde antes de la 
fundación del mundo, y no necesita, ni tolera que nadie le diga que hacer, o intente corregir 
sus decisiones. 15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y 
me compadeceré del que yo me compadezca. 16 Así que no depende del que quiere, ni del que 
corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto 
mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por 
toda la tierra. 18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, 
endurece. 19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su 
voluntad? 20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el 
vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? 21 ¿O no tiene potestad el alfarero 
sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 
Romanos 9:15-21. 

 
Conclusión: 
Dios es soberano y nuestra actitud ante su soberanía debe ser de sumisión, de profundo 
respeto, y de humilde aceptación. Aquellas frases e ideas respecto a demandarle a Dios un 
milagro, arrebatarle bendiciones, moverle la mano con nuestras oraciones o declaraciones, 
sacar milagros de nuestra boca, etc., rayan en la herejía y constituyen una enorme falta de 
respeto.  
 
Pablo tenía un aguijón en la carne: migraña, gastritis, glaucoma, una malformación genética, 
epilepsia, o un complejo de culpa por su vida pasada, no lo sabemos. Lo que, sí sabemos, porque él 
mismo nos lo cuenta, es que, en tres períodos de su vida, se dedicó a solicitarle a Dios que le 
quitara esa debilidad, problema, enfermedad, o lo que haya sido. Sin embargo, ni declaró sanidad 
sobre su vida, ni arrebató el milagro, ni movió la mano de Dios, ni demandó un milagro. 
Sencillamente aceptó la Palabra de Dios: 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10 Por lo cual, por amor a Cristo me 
gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:9-10. 
 
Seamos humildes ante la Soberanía divina y disfrutemos de verlo actuar soberanamente en el 
Universo. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 28 
 

EL PASTOREO Y LOS PASTORES 
El liderazgo puesto por Dios 

 
Respondamos la pregunta ¿De qué manera dirige El Señor su Iglesia en la Tierra? 
 
Debemos iniciar diciendo que, El Señor Jesús es la Cabeza de la Iglesia, y Él la dirige, la 
pastorea y le da cohesión, y para lograrlo, usa a seres humanos que Él ha puesto para 
bendición de la comunidad. 
  
Antecedentes 
Ningún ser humano es perfecto mientras habite en la Tierra, así que, Dios no puede echar mano de 
ningún ser perfecto para dirigir su Iglesia.  Por esta razón, existe una cierta controversia, tanto en el 
mundo secular como dentro de la iglesia, respecto a la participación de los pastores.  
En los tiempos de Pablo la cosa no era diferente. Parece que el Apóstol estaba siendo severamente 
criticado por algunos “creyentes” que se creían con derecho de evaluar a los siervos y de decidir, 
como si ellos fueran Dios, quién era y quién no era un Apóstol. Ésta debió ser una de las cuestiones 
que Pablo leyó en la carta que recibió de los hermanos de Corinto, y es por esto que les responde 
en su carta, y les enseña algunas cosas importantes que también nosotros debemos saber. 
Leamos I Corintios 9:1-23, y reflexionemos en la enseñanza bíblica respecto a la importante 
función del Pastor en la Iglesia. 
 
Perfil del Pastor: (1 Corintios 9:1) 
 Tiene un llamamiento divino. 
 Ha tomado la decisión de servicio a Dios. 
 Tiene una relación estrecha e intensa con Dios. 
 Tiene frutos visibles; es decir, resultados de su trabajo (Pastor = ovejas). 
 Tiene capacidad para encarnarse en la vida de aquellos a los que sirve (versos 19-22). 
 
Su ratificación (1 Corintios 9:2.) 
 Su trabajo se prueba en personas trasformadas. 
 Su éxito radica en la influencia positiva sobre otros. 
 
Sus derechos (1 Corintios 9:3-15) 
 Derecho a defenderse de sus detractores (v- 3). 
 Derecho a saciar todas las necesidades naturales de la vida (v- 4). 
 Derecho a una vida matrimonial (v- 5). 
 Derecho a vivir de la obra (v- 6). Este resulta el argumento más largo de Pablo, seguramente 

porque también era la crítica más mordaz con la que le injuriaban. Utiliza cuatro ejemplos con 
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los que defiende este derecho: la milicia, la viña, el rebaño, y el trabajo del templo. En todos 
los casos para probar la importancia del sostenimiento pastoral. También incluye dos citas del 
Antiguo Testamento Deuteronomio 25:4 y 18:1.  
Sin embargo, les aclara que no está pidiendo que hagan eso con él, sino dejando claro que eso 
debería ser así. 

Su gloria (1 Corintios 9:16-18). 
 Ninguna. Toda la gloria es para Dios. 
 Le es impuesta necesidad. 
 Se trata de una obligación y punto 
En este punto, Pablo expresa la humildad de un siervo, reconoce que no hay mérito alguno en quien 
sirve a Dios, aunque reconoce una gloria implícita en el ministerio el privilegio y la 
bienaventuranza de predicar el Evangelio. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe.  
 
Los Pastores y Líderes puestos por Dios, son una provisión que debemos aprovechar. 
Mejor que condenar sin saber es disfrutar de la provisión de Dios. 
Un pastor es una provisión de Dios para la Iglesia que no todos aprenden a disfrutar. Es un hecho 
que una gran cantidad de cristianos de aquella época tuvieron la oportunidad de disfrutar la 
bendición de conocer a Pablo y de ser ministrados por él, pero en virtud de sus envidias y malas 
intenciones, por causa de sus críticas y enemistades, se perdieron dicha bendición. El día de hoy 
hay gente que rechaza el ministerio de algún pastor sin conocerle todavía. Los prejuicios, los celos, 
las envidias y algunas otras carnalidades nos pueden hacer quedar vacíos en vez de llenos de 
beneficios espirituales. Tengamos cuidados con la velocidad de nuestros juicios y mucho más con la 
rapidez de nuestras palabras. Disfrutar la provisión de Dios es mejor que criticar. 
 
Los Pastores y Líderes puestos por Dios, son una oportunidad para unirnos al proyecto 
divino. 
Mejor que sólo observar, es participar en el plan financiero de Dios. 
En el versículo 11, Pablo enseña un principio de equilibrio en la obra de Dios: hay quien se ocupa 
solamente de los asuntos espirituales, pero es sostenido por aquellos que se ocupan de las cosas 
materiales preferentemente. Cuando voy a la Central de Abastos, aunque no lleve un solo centavo 
para comprar, regreso a casa con rejas de mangos, de ciruelas, sandías, linches, dulces, etc., los 
muchos hermanos de ese lugar comparten conmigo lo que Dios les da. Un día, uno de esos 
hermanos me dijo: -disculpe pastor, le doy mangos porque es lo único que tengo-, yo le respondí, - 
pues disculpe usted, porque yo ni mangos tengo para darle, todo lo que tengo son sermones, y eso 
es lo que le doy-. No hace falta que les cuente de sus comentarios respecto a mis sermones, pero 
una cosa es clara: a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo para dar y esto forma parte de su 
plan financiero. En el mundo entero hacen falta siervos de Dios que lleven el mensaje, que 
prediquen, que evangelicen, que enseñen y pastoreen, y todos los creyentes participamos en ello, 
yendo o sosteniendo a los que van. 

 
Los Pastores y Líderes puestos por Dios, son unos instrumentos, así que no debemos 
sobrevalorarlos. 
Mejor que venerar al hombre es adorar a quien llama al hombre. 
Pablo estaba consiente de un problema común: muchas personas en vez de ver la Luna ven el dedo 
de quien se las señala. Si las personas terminan viéndome a mí en vez de a Dios, he fracasado 
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como Pastor. En el verso 16, el Apóstol reconoce que no hay mérito alguno en su persona para 
gloriarse, alguien lo pudo hacer en ese lugar, eso es todo “¡ay de mí si no lo hago!”, dice él. Hay 
cristianos que coleccionan héroes y se sienten muy satisfechos con saber que aquellos a los que 
admiran son buenos cristianos, aunque ellos no lo sean. ¡Cuidado con venerar al hombre en vez de 
a Dios!, ¡cuidado con adorar a las criaturas antes que al Creador! Amemos a nuestros pastores, 
respetémoslos, aprendamos de ellos, imitemos su fe, sigamos su dirección, apoyemos su visión, y 
ayudémosles a experimentar la dicha del éxito, relacionándonos con El Señor de quien nos hablan y 
dejándonos transformar por su ministerio. 
 
Los Pastores y Líderes puestos por Dios, son limitados y debemos complementar sus 
ministerios con nuestro servicio y trabajo. 
Mejor que sólo simpatizar es ser copartícipe del plan de Dios. 
En el verso 23 Pablo nos comparte una motivación personal para realizar su ministerio: ser 
copartícipe del Evangelio. En el país de Honduras llaman a los cristianos “evangelios” y tienen 
razón al llamarlos así. Somos evangelios vivientes y participamos activamente en el extendimiento 
de la obra. Unos de una manera, otros de otra, pero todos participamos en ello. 
 
Conclusión: 
Un pastor: ayuda a otros a vivir, no les estorba ni pone tropiezos, les aligera la carga. No hay 
milagro más grande en la vida que una vida transformada por la influencia de otra. De esto se 
trata el ministerio pastoral y su integración con la Iglesia. Cooperación, respeto, 
conocimiento, influencia positiva, de pastoreo, de discipulado y, sobre todo, de hacer lo que 
corresponde a cada quien. 
 
No sé de ningún piropo más significativo para un Pastor que el que me dijo la hermana Nepomucena 
Sánchez: “¡ah, como nos facilita usted la vida a nosotros pastor!” Eso hace o eso debe hacer 
un Pastor, facilitar la vida, aligerar las cargas de la vida. Y los miembros de la Iglesia deben 
integrarse a su ministerio.  
En la época en la que los órganos musicales no funcionaban a menos que alguien le diera vueltas a 
una manivela para alimentar el aire, un hombre dio un gran concierto en el teatro principal. Los 
aplausos de la gente fueron estruendosos, junto al concertista, se detuvo el fornido muchacho que 
hacía el trabajo de dar vuelta a la manivela, sonriendo le dijo al artista: -que bien lo hicimos-. El 
concertista le dijo, - ¿qué haces aquí?, es a mí a quien aplauden-. Después de un rato, la gente 
insistió en que se tocara de nuevo el concierto, el egocéntrico artista aceptó, pero el joven de la 
manivela estaba demasiado cansado y no estaba haciendo bien su trabajo, el artista consciente de 
la lección, le dijo: -vamos, esforcémonos para hacerlo de nuevo-. Al terminar lo hizo pasar al lado de 
él para recibir los aplausos. Todos, de un modo o de otro participamos en la obra de Dios, y esto es 
mejor que simplemente simpatizar.  
 
No importan nuestras circunstancias, nuestras limitaciones y capacidades, en la obra de Dios 
hay lugar para cada uno de nosotros, seamos pastores o no. Aprovechemos a nuestros 
Pastores e integrémonos a la obra de Dios. 
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