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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 36 
 

EL MATRIMONIO, CREACIÓN DE DIOS 
El origen de la Familia 

 
Respondamos la pregunta ¿Qué es el matrimonio y cuál es su propósito?  
 
Debemos iniciar diciendo que, Dios diseñó el matrimonio como un instrumento para bendición 
del hombre y la mujer, y como parte de su proyecto de Salvación de la raza humana. 
  
 
Antecedentes 
Una de las cosas más claras en la Biblia es que Dios creó el Matrimonio, y lo instituyó en la raza 
humana antes de que existiera el “Estado” y aun antes de que instituyera su Iglesia. Inmediatamente 
después del gran milagro de la creación del Universo, Dios establece el matrimonio. 
18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 
19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las 
trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales 
vivientes, ese es su nombre. 20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21 Entonces Jehová Dios 
hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y 
cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne 
de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 24 Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y estaban 
ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:18-25. 
 
Después de cinco veces que durante el proceso de la creación, dice la Palabra: y vio Dios que era 
bueno (Génesis 1:10, 12, 18, 21, 25), y aún en una sexta ocasión en la que dice: y he aquí que era 
bueno en gran manera, (Génesis 1:31), en el siguiente capítulo (Génesis 2:18a.) dice algo que 
incluso nos presenta un problema teológico: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; ¿acaso le falló algo a Dios en su creación?, ¿tan temprano y ya comenzaron los problemas?, 
¿qué no el mal se inició en el mundo con la caída del ser humano al comer del fruto prohibido? 
Algunos diríamos que la semilla de los aguacates es muy grande, o que hubiera sido mejor que las 
cucarachas no existieran. Pero el asunto no tiene que ver con ningún error en la creación, Dios lo 
hizo todo perfecto, aunque, en algunas cosas, nosotros no lo entendamos, sencillamente Dios no 
había terminado y quería que Adán se diera cuenta de su limitación en la soledad. No por nada le 
pidió Dios que le pusiera nombre a todos los animales, al hacerlo, pudo darse cuenta que todos los 
otros seres de la creación existían en parejas y él estaba solo. 
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Así que, después de aquella controversial frase: No es bueno que el hombre esté solo; Dios 
pronuncia otra llena de esperanza: le haré ayuda idónea para él.  
 
El Matrimonio es la estrategia de Dios para saciar las más graves necesidades del ser 
humano. 
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 
Tenemos que decir que el estado perfecto del hombre y la mujer es el matrimonio, la soltería no es 
el plan de Dios para la raza humana, aunque lo es para algunos individuos en lo particular. Dios creó 
a la raza humana con profundas y graves necesidades y éstas no pueden ser saciadas en la 
soledad. Dios hizo hombres y mujeres, con diferencias que son también coincidencias para hacer 
posible la integración en todos sentidos y permitirnos la perfección a través de la complementación. 
Todos necesitamos de los demás, pero necesitamos establecer relaciones interpersonales de todos 
los niveles; el nivel más profundo es el que establecemos con la pareja por medio del matrimonio y 
es ahí donde las necesidades más graves son saciadas.  
 
El Matrimonio es la estrategia de Dios indispensable para la vida en comunidad. 
19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las 
trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales 
vivientes, ese es su nombre.  20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 

¡Qué interesante!, como ya dijimos, antes de crear a la mujer, Dios trae a Adán todos los animales 
del huerto para que les ponga nombre. Seguramente Adán pudo notar que los animales tenían cada 
uno su pareja, seguramente se dio cuenta de que el único solitario era él. Me parece claro pensar 
que Dios tenía un plan bien definido al hacerlo así. Seguramente quería agudizar en Adán su 
sentimiento de soledad o profundizar su conciencia de necesidad. Y lo logró, porque después de 
aquel trabajo para Adán, la declaración de que las cosas no estaban bien se repite: “más para 
Adán no se halló ayuda idónea para él.” (Génesis 2:20c). La cosa es clara, no hay sustitutos para 
el matrimonio, el matrimonio es el plan de Dios y no hay otro camino para saciar ciertas necesidades 
de la raza humana. Algunos están combatiendo contra la institución del matrimonio y pretenden usar 
otras opciones para saciar sus necesidades. Podrán satisfacer ciertos instintos y algunas carencias 
físicas y algunas cuestiones administrativas, pero la saciedad real de las necesidades del hombre y 
la mujer sólo son saciadas en el vínculo matrimonial. 
 
El matrimonio es la estrategia de multiplicación de la vida, a iniciativa exclusiva de Dios. 
21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó 
una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 
Adán se durmió, no se puso a orar ni a buscar cómo solucionar su problema de soledad. 
Posiblemente estaba tan desconcertado que optó por dormirse. Dios interviene por su propia 
iniciativa. El matrimonio no es respuesta emergente a las circunstancias, sino un plan determinado 
por Dios. Que tengamos una pareja no es un tropezón de la vida, sino una intervención divina. Se 
trata de Dios irrumpiendo en nuestra vida dándonos lo que Él, mejor que nadie, sabe que 
necesitamos. 
 
El matrimonio es la estrategia de Dios en la que el ser humano es un invitado a colaborar. 
22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 
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Dios tenía el diseño, la tecnología y la posibilidad de dirigir el proyecto, pero necesitaba la materia 
prima y la consiguió de Adán. ¡Si hubiese sido el fémur habría valido la pena! Pero era necesaria 
una costilla solamente. Como dice un hermoso poema:  

La mujer se hizo de la costilla del hombre, 
no de la cabeza para ser superior, 
ni de los pies para ser pisoteada, 

sino debajo del hombro para ser protegida 
y muy cerca del corazón para ser amada. 

 
Cuando Dios creó el matrimonio como la primera institución para el bien de la humanidad, la diseñó 
adecuada para la participación del ser humano en ella. Dios pudo haber creado a una mujer del 
barro, de hecho, pudo haber hecho muchos muñecos de barro de distintos tonos y características y 
haber soplado en ellos para darles vida, pero no lo hizo así, sino que instituyó el matrimonio como 
una entidad creadora de vida en la que el hombre y la mujer son colaboradores.  
 
El Matrimonio es la estrategia de Dios que da identidad plena al ser humano. 
23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 
El matrimonio da identidad al ser humano, en tanto que le da pertenencia y le permite constituir una 
comunidad de amor. Cuando Adán vio el resultado de su entrega, la costilla transformada en una 
mujer, no sabiendo qué decir, expresó una serie de ideas que algunos pretenden interpretar muy 
filosóficamente, pero bien puede traducirse con una expresión monosilábica: ¡Wow!  Le puso su 
mismo nombre. Él era Varón (del hebreo Ish) y le puso Varona (Isha). Esto habla de lo profundo e 
intensamente unidos que están un hombre y una mujer en el matrimonio.  
Por decreto divino, existe entre los esposos una integración que se debe conservar y sanar.  
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe.  
 
Después del gran milagro de la creación del universo, Dios realiza su primera intervención 
milagrosa en la Tierra, al extirpar una costilla a Adán (como el primer cirujano) y entregándole 
a cambio una mujer. 
 
La historia del matrimonio comienza con la declaración divina de que algo no está bien: no es 
bueno que el hombre esté solo, y concluye con la idea maravillosa de que todo está bien, Y 
estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A pesar de que el ser 
humano Varón estaba en el mismo lugar y ahora tenía un hueso menos en su cuerpo, la 
plenitud era parte de su vida. La diferencia la hace el matrimonio, su compañera, su 
provisión.  
 
Es en el matrimonio en donde el ser humano tiene la posibilidad de encontrar plenitud de 
vida. 
El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. 
 
Es en el matrimonio en donde las metas del hombre y de la mujer se agigantan y se 
profundizan en el contexto de la bendición de Dios. Se convierten en herederos y 
coherederos de la gracia de Dios que les une. 
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Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo. 1 Pedro 3:7. 
 
El Matrimonio es un vínculo que debe cuidarse y cultivarse para vivirlo a plenitud y toda la 
vida. 
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se 
separe del marido. 1 Corintios 7:10. 
Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre. Mateo 19:6. 
 
Es en el matrimonio en donde el ser humano puede alcanzar la máxima satisfacción de vida y 
plenitud. Vivamos la plenitud en, por y desde el matrimonio. 
18 Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, 19 Como cierva amada y 
graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor recréate siempre. 
Proverbios 5:18-19. 
 
El matrimonio es una experiencia de voluntad mutua que se muestra en entrega y fidelidad. 
4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. 
 
El matrimonio es una experiencia en donde la fe y la entrega a Dios se manifiesta. 
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo. 1 Pedro 3:7. 
 
El matrimonio cristiano se vive bajo principios espirituales. 
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22 Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí 
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que 
fuese santa y sin mancha. 28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie aborreció jamás 
a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30 porque 
somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por esto dejará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32 Grande es este 
misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33 Por lo demás, cada uno de 
vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido. Efesios 
5:21-33. 

 Pertenencia 
 Integración 
 Sumisión  
 Respeto 
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 Amor 
 Orden en el liderazgo. Ser cabeza, para el hombre, es una responsabilidad de cuidado, 

de entrega de amor y no de autoritarismo, cacicazgo, ni tiranía.  
Estos principios son bidireccionales. El varón muestra su respeto a la mujer con 
romanticismos y la mujer muestra su amor con respeto, pero la exigencia de la Palabra para 
ambos es la misma. El mensaje es claro: Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
 
En el matrimonio el esposo y la esposa tienen roles distintos pero complementarios. 
…porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador. Efesios 5:23. 
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 
1:8. 

 Regularmente, el padre es proveedor y sale de casa a conseguir los recursos, pero 
establece los principios de vida en su hogar. 

 La madre, regularmente, queda en casa e industrializa caseramente los recursos y 
vigila que los principios establecidos por el varón se cumplan. 

Esto no significa que, de acuerdo a las condiciones económicas, los roles con relación al 
sustento del hogar no puedan cambiar. En la época moderna, el papel económico de la mujer 
y el varón son muy semejantes y aun en medio de estos cambios, los principios espirituales 
de la relación matrimonial pueden vivirse. Ser legalistas al respecto, puede dañar seriamente 
la economía y las relaciones de la familia.  
 
Los enemigos del matrimonio son el machismo, el feminismo, la infidelidad, la 
incomunicación, la indisposición para cumplir con el rol de cada quien y el antídoto es la 
regla de oro.  
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. 
 

El matrimonio se realiza de acuerdo con las reglas sociales de cada comunidad, el Señor 
avaló la ceremonia religiosa civil al estar presente en las bodas de Canan. Juan 2:1-12. 

El matrimonio es una relación claramente definida por La Palabra: 
 Sólo dos personas. 
 Sólo un hombre y una mujer. 
 Un acto de amor; es decir, voluntario, consciente y racional. 
 Una decisión para mantener el pacto por siempre. 

 
Nota: más adelante hablaremos de la triste experiencia del divorcio y también de las dañinas 
propuestas de la ideología de género del LGTB que afectan el matrimonio.  
 
Conclusión: 
El matrimonio da origen a la familia y ésta constituye una micro experiencia social que 
prepara a sus integrantes para enfrentar la macro experiencia de la vida en la ciudad, el país y 
el mundo.  
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Esta es la razón por la que Dios ama el matrimonio y la familia, y aborrece el divorcio y las 
separaciones del matrimonio (Malaquías 2:16) porque el matrimonio es un instrumento de 
sanidad y salvación para la raza humana. Es en el Hogar que surge del Matrimonio donde se 
perpetúan las enseñanzas de la Palabra, para que el ser humano viva a plenitud. Josué 24:15. 
Deuteronomio 6:3-9. 
 
En alguna ocasión, una hermana hacía alarde de la hermosa música especial que se había tocado 
en su culto de acción de gracias (boda), mencionó incluso el nombre de uno de los himnos. El 
esposo no se aguantó y dijo con tono burlón: “Después de todos estos años de estar casados me 
doy cuenta de una cosa, el único himno que debieron cantarnos es ‘El Conflicto de los Siglos’”. 
Seguramente su matrimonio era una lucha constante y ya estaba harto, entre aquella maravillosa 
experiencia de ser declarados marido y mujer y su realidad presente había mucha diferencia. Esto 
nos recuerda que, el plan de Dios es perfecto, pero nosotros no, y nuestra vivencia del matrimonio 
puede no ajustarse al ideal de Dios. Es decir que, la felicidad conyugal no es automática después de 
la boda, tampoco es producto del ritual religioso, es más bien un resultado de nuestra participación 
en comunión con Dios.  
 
En nuestro momento histórico, existe todo un plan orquestado para devaluar y contaminar el 
matrimonio instituido por Dios. Los gobiernos, las escuelas y todos los medios de 
comunicación promueven valores contrarios a la enseñanza de la Palabra. Oremos y 
enseñemos a nuestras familias y a todo el que nos lo permita, la verdad sobre el matrimonio y 
la familia. No permitamos que la tiranía de las ideologías del mundo destruya a las nuevas 
generaciones. Y no dejemos de orar por ello. 
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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 37 
 

EL DIVORCIO, LA SALVEDAD ÚLTIMA 
El fracaso de un matrimonio 

 
Respondamos la pregunta ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio y los divorciados?  
 
Debemos iniciar diciendo que, Dios diseñó el matrimonio como una experiencia de toda la vida, 
así que, el divorcio nuca puede ser algo bueno, sin embargo, hay una salvedad que no lo 
justifica.  
 
Antecedentes. 
En el sermón de la montaña, que es un resumen de las enseñanzas más importantes del Señor, en 
su discipulado para los doce, sin que nadie le preguntara, El Señor incluye en sus temas, una 
enseñanza en relación al matrimonio y el divorcio. Leamos: 
31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. 32 Pero yo os 
digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere; 
y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo 5:31-32. 
 
Debemos entender que se trata de una enseñanza en defensa del matrimonio. 
En aquella época, los divorcios eran asuntos de todos los días. Se dice que las mujeres, cuando 
hablaban de su pasado, ya que no tenían calendarios, usaban de referencia los maridos que habían 
tenido. Así que, El Señor quería que sus discípulos entendieran que el matrimonio es una institución 
que debe permanecer. Sin embargo, al dar la enseñanza, presenta una salvedad, al decir: a no ser 
por causa de fornicación. Es decir que: 

 El divorcio nunca es bueno.  
 Sin embargo, hay ocasiones en las que se justifica. 
 Es decir que, la infidelidad sexual es tan grave que puede ser la causa de un divorcio. 
 El perdón siempre es la mejor opción en un problema matrimonial, sin embargo, quien 

ha sido agraviado o agraviada, está en su derecho si pide un divorcio.  
 
Para muchos, la simple palabra divorcio es en sí misma una grosería, consideran incluso, 
denigrante mencionarla desde el púlpito, pero la Biblia la menciona y habla al respecto, por lo que es 
importante estudiar el punto de vista del Señor sobre el particular. Por otro lado, no podemos hacer 
caso omiso a los tiempos modernos. Resulta que cada día son más y más frecuentes los divorcios 
en nuestra sociedad y de ello no estamos exentos los cristianos, pues tenemos en nuestras iglesias 
a personas que han experimentado el divorcio. En una forma legalista e intransigente, muchos 
condenan todos los divorcios y a casi todos los divorciados, digo casi todos porque cambian su 
actitud sobre el particular cuando se trata de ellos mismos, o de un hijo, o una hija o un ser querido. 
Es necesario estudiar mejor lo que dice la Biblia y sobre todo lo que dice el Señor. 
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En Deuteronomio 24:1 dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare 
por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la 
entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 

 
De este pasaje se hacían dos interpretaciones: una de corriente conservadora y otra de corriente 
liberal. Sama, el conservador, decía: “Alguna cosa indecente” debe interpretarse exclusivamente 
como una inmoralidad, adulterio, etc., pero Hillel, el liberal, decía: “Debe interpretarse como 
cualquier cosa que al marido no le agradara (que no haga bien la comida, que hable mucho, que no 
salude, o que salude demasiado, etc.)”, aprobando de esa manera la tiranía del varón sobre la mujer 
de acuerdo a las posturas sexistas de aquella época. Esta última manera de interpretación, por 
razones obvias, era la que más agradaba a los hombres del tiempo de Jesús, razón por la cual los 
divorcios eran cosa cotidiana. Muchas jóvenes se resistían a casarse debido a lo inseguro que era 
hacerlo. Esta trágica herida para el matrimonio era una influencia griega y pagana sobre la sociedad 
romana y sobre el pueblo judío. Los griegos consideraban que se debía casar el varón sólo por 
cuestión de dignidad y tener hijos, pero que debía tener una o más concubinas para experimentar 
placer. 

 
Luego entonces, el matrimonio en el tiempo del Señor Jesús estaba en peligro, y en su Sermón de la 
Montaña habla sobre el tema, reinterpreta otra vez una tradición humana de la ley y nos dice el 
concepto correcto que debemos tener. 
 
Jesús no condena todos los divorcios 
Está claro que, divorciarse no es una gran bendición, no es una cosa buena ni algo que uno debe 
buscar y presumir cuando lo ha encontrado. Pero en este pasaje se nos dice que hay una razón que 
justifica el divorcio: la traición de uno de los cónyuges para el otro (los machistas dirán que sólo en el 
caso de la mujer, pero estarían en contra de todo el Nuevo Testamento y a favor de la doble moral 
de la sociedad mundana). La cosa está muy clara: cuando dos se casan se comprometen a ser 
fieles, establecen un pacto que ambos deben cumplir, si uno de los dos no está dispuesto a cumplir 
dicho pacto, y lo viola, entonces es lo mismo que si hubiera muerto, el otro está libre de no seguir 
con el pacto el mismo. Entre cristianos tenemos una opción antes que el divorcio: el perdón.  Pero 
cuando el ofendido o la ofendida, cuando el engañado o la engañada desea divorciarse por causa de 
una infidelidad de su cónyuge, aunque no es una bendición divorciarse, tampoco está bajo 
condenación, porque en este pasaje Jesús da una justificación para este divorcio. No podemos 
nosotros entonces, condenar todos los divorcios, ya que ni el Señor mismo lo hace. Debemos 
respetar, y debido a que ignoramos los asuntos personales que llevan a alguien al divorcio, 
debemos comprender y amar a quien experimenta una circunstancia de esta clase. 
 
Jesús no condena a ningún divorciado 
Somos muy duros para juzgar a los demás, y sólo cuando lo experimentamos o cuando alguien a 
quien amamos experimenta un divorcio, comenzamos a cambiar de opinión. El Señor no considera 
caso cerrado a ningún ser humano, el Señor no da carpetazo a ninguna de sus criaturas, siempre 
hay esperanza de restauración, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Nadie está 
condenado a vivir en soledad o a vivir sin oportunidad de realización sólo por los preceptos 
religiosos. Jesús nos ofrece vida en abundancia (Juan 10:10), cualquier persona, precepto o 
tradición que nos impida vivir la vida en abundancia que Jesús nos ofrece es un ladrón y salteador. 
Que somos pecadores, que fallamos, que fracasamos por necios, no hay duda, pero la Palabra dice: 
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Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. 
 
No podemos condenar a los divorciados, no podemos forzar a la Biblia a ceñirse a nuestros 
conceptos sociales corruptos. La Iglesia debe tener las puertas abiertas a los hombres y a las 
mujeres del mundo sin importar su situación para acercarles a Dios, para ayudarles a encontrarse 
con Él, de tal manera que sus vidas sean transformadas, renovadas y vivan la oportunidad de 
realizarse, de comenzar de nuevo, ¿no sería eso precisamente el nuevo nacimiento? Aún a los 
ya cristianos que experimentan un divorcio no podemos condenarlos, ya que la gracia de Cristo está 
vigente durante toda nuestra vida y no sólo para el momento de nuestra salvación. 
Comprendamos, apoyemos y ayudemos a los hermanos que han experimentado una 
situación así. 
 
Jesús condena la poca estima por el vínculo matrimonial 
Lo que el Señor está atacando en esta parte de su discurso es la poca estima para el matrimonio en 
la que estaban cayendo los judíos de su época. Era para ellos tan sencillo como firmar un 
documento. El matrimonio había venido a ser simplemente un asunto civil y no espiritual como Dios 
lo había planeado. 
Manifestamos este pobre concepto sobre el matrimonio cuando obligamos a casarse a dos jóvenes 
por haberse embarazado, sin pensar que casarse no tiene que ver sólo con un embarazo, sino con 
amor, con un pacto de dos personas ante Dios. Si dos jóvenes cometen una falta de esa clase y 
no se aman, ¿no es más grave unirse en matrimonio como si fuera sólo un asunto de la ley?, o 
alguno diría: que se casen para que el hijo que viene tenga familia. La pregunta es: ¿de verdad será 
familia lo que tendrá? 

 
También manifestamos nuestro concepto deteriorado del matrimonio cuando nos negamos a 
bautizar a dos hermanos que tienen 20 años de vivir juntos siendo fieles el uno al otro y cumpliendo 
todas las condiciones de un matrimonio bíblico, pero que no están unidos por un contrato civil por 
alguna imposibilidad social o económica. ¿Es el matrimonio sólo un papel?, seguramente no. El 
Matrimonio es un pacto de amor entre dos personas delante de Dios. Esto no quita el que 
cumplamos preferentemente las leyes sociales de nuestro país, y las costumbres religiosas de 
nuestra iglesia, pero, el Matrimonio es algo serio que debemos respetar y no tomarlo en poco. 
 
Jesús condena el deterioro de la célula básica de la sociedad 
Jesús nos ama, y al ver cómo la familia se estaba desmoronando desde su época, habla a favor del 
matrimonio para hacernos un bien a los seres humanos. Varias cosas estaban deteriorando a la 
familia en aquella época que todavía son enemigos del matrimonio y del hogar. 

 
El sexismo: machismo vs feminismo. La lucha de poder, la pasión por el empoderamiento, el 
abandono de los roles naturales de uno y otro; hombre/mujer, en el matrimonio, desquebrajan los 
pilares de la moral, el amor, la convivencia sabia. 
 
La doble moral. El vicio de juzgar de diferente manera a las mujeres que, a los hombres, es 
conceder a los hombres algunas libertades que no se les conceden a las mujeres. Ejemplo: si en un 
matrimonio la mujer sufre una traición del esposo, todo el mundo, incluso la familia, le recomienda 
que lo perdone, que se aguante, que lo haga por los hijos, que así son los hombres, etc.; pero si el 
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esposo es el que sufre la traición de su esposa que lo engaña, no habrá ni la mitad de una persona 
que le diga que perdone a su mujer, la mayoría le dirá que la deje inmediatamente. 
Los papás quieren que sus hijos tengan relaciones sexuales cuando jóvenes, pero correrían de la 
casa a su hija si ella lo hiciera. ¡Qué conceptos tan absurdos y aberrantes! La doble moral deteriora 
el sentido santo del matrimonio y esto es lo que sí condena el Señor. 
 
La tiranía de la Ideología de género. Se trata del peligro más grande con el que se enfrenta ahora 
la sociedad. Pretende destruir los valores fundamentales del ser humano establecidos por Dios, y 
atenta, principalmente contra el matrimonio, del que surge la familia. 
 
Nota: más adelante, abordaremos este tema. Por ahora, solo identifiquemos esta ideología como lo 
que es: un enemigo del matrimonio y la familia 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
El divorcio siempre será una desgracia, un incumplimiento del plan original de Dios, así que, 
cuando se opta por esa opción, no se escoge entre el bien y el mal sino entre lo malo y lo 
peor. Debe considerarse sólo cuando se han hecho todos los intentos posibles para la 
restauración. 
 
Las personas que han experimentado un divorcio pueden y deben ser restauradas por la 
Iglesia. Condenarles, limitar sus vidas y ministerios, va en contra de la gracia y la 
misericordia de Dios que da nuevas oportunidades a los seres humanos. 
 
El matrimonio es un asunto muy valioso e importante, pero no más que los seres humanos. 
Podemos decir que Dios hizo el matrimonio por causa del hombre y no al hombre por causa 
del matrimonio. Así que, jamás se debe sacrificar la vida y el destino de un ser humano, por el 
matrimonio.   
 
Igual que cualquier otro cristiano restaurado, los que han experimentado un divorcio y son 
restaurados, deben ser tratados y vivir precisamente como restaurados, redimidos, 
perdonados y transformados por Dios, y no como miembros de una clase diferente o inferior. 
 
Los cristianos debemos cuidar el matrimonio, la Iglesia debe educar con anticipación a los 
niños, adolescentes y jóvenes para formar matrimonios sanos, de manera que el divorcio no 
llegue a sus vidas jamás. Sin embargo, cundo alguno experimente un fracaso matrimonial y 
viva un divorcio, debe ser sostenido, apoyado, restaurado y cuidado. La Iglesia no debe dejar 
a sus heridos tirados en el campo de batalla, debe ir por ellos y ayudar a que sanen. 
 
Conclusión: 
La razón que justifica un divorcio es el incumplimiento deliberado del pacto matrimonial. El 
Señor habló de la infidelidad como la interpretación de la ley del Antiguo Testamento y así la 
aplicó a su época, sin embargo, la violencia física, intelectual, sexual, económica, también 
constituyen una grave violación al pacto.  
No podemos exigirle a una mujer cuyo esposo la golpea cada fin de semana y la ha mandado 
al hospital en varias ocasiones que se mantenga en el matrimonio, argumentando que no ha 
existido adulterio.  
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Tampoco a quien ha encontrado a su cónyuge enseñando a los hijos a drogarse. 
Ni a quien descubre el abuso sexual de su cónyuge a un hijo. 
Las razones por las que se justifica un divorcio se resumen en: la violación del pacto 
matrimonial en forma consciente y deliberada, y las evidencias de no arrepentimiento.  
 
Una joven fue a verme con su hija recién nacida para compartirme lo siguiente: 
Se casó con el hijo del pastor de su iglesia. El esposo, cuando supo que estaba embarazada se fue 
a los Estados Unidos y hacía más de un año que no sabía nada de él. Ella recibió la oferta de otro 
joven de la iglesia de casarse con ella y dar su apellido a su hijita. Debo aclararles que el joven en 
cuestión estaba con ella cuando fue a mi oficina. El pretendiente me dijo que había estado 
enamorado de ella desde siempre, pero que al tener novio y después marido se había resignado, 
pero ahora quería ayudarla. De hecho, él había estado con ella y la había apoyado en los asuntos de 
hospitalización, pero ambos muy respetuosos, no eran novios ni nada parecido. Sólo eran amigos y 
en pláticas de formalizar su relación. Cuando fueron a hablar con su pastor, que también era el 
suegro de ella. El pastor les dijo lo siguiente. -Usted tiene un marido y no puede tener ningún tipo de 
relación con este otro joven, así que está en pecado mortal y está siendo infiel a su esposo y a Dios. 
- Ella le dijo: pero mi esposo me ha abandonado y yo necesito salir adelante. El Pastor, le dio la 
siguiente solución. -Vamos a orar para que su esposo (es decir su hijo de él) se muera y usted sea 
viuda y así se pueda casar-. En el siguiente culto, puso a toda la iglesia a orar por que su hijo 
muriera, especialmente porque él sabía que estaba en las drogas, para que aquella joven se pudiera 
casar. Pero como no se moría, y la joven y su pretendiente seguían teniendo una amistad, fueron 
expulsados de la iglesia y por esa razón me buscaron. Yo les hablé de la gracia de Dios, de la 
justificación que ella tenía para divorciarse, y hasta les conseguí el contacto con un bufete de 
abogados para que les ayudara. Ella se divorció y se casaron, para la acción de gracias me pidieron 
que oficiara la ceremonia y yo acepté. Ella con lágrimas en los ojos me preguntó: - ¿de qué color 
debo usar el vestido? - Yo le pregunté: ¿de qué color es el amor que le tiene a este héroe que la 
ama tanto?, ella no pudo contestar, pero usó un vestido claro y muy sencillo en la boda. 
 
Los que han experimentado un divorcio, no necesitan nuestra condenación, crítica y 
señalamientos. Ya tienen bastante con sus propias conciencias y complejos de culpa. Lo que 
necesitan es amor, comprensión y gracia. 
Amemos el matrimonio y despreciemos el divorcio como Dios lo hace, pero amemos a los 
casados y amemos a los divorciados como Dios también lo hace.  
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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 38 
 

LA PREDESTINACIÓN SEGÚN LA BIBLIA 
Entendiendo la soberanía divina 

Primera parte 
 

Respondamos las preguntas ¿Dios decide a quiénes salvar y a quiénes no? o ¿permite al ser 
humano decidir creer al Evangelio o rechazarlo?  
 
Debemos iniciar diciendo que, Dios no hace acepción de personas, y según la Palabra, no 
quiere que ninguno se pierda. 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.  
 
Antecedentes. 
En la historia de la teología cristiana existe una controversia respecto a estas preguntas. Los puntos 
extremos se pueden identificar como Calvinismo y Arminianismo: 
 
El Calvinismo y el Arminianismo son dos sistemas de teología que explican a su manera, la relación 
entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación.  
El Calvinismo es llamado así por Juan Calvino, teólogo francés que vivió en 1509–1564.  
El Arminianismo es llamado así por Jacobo Armiño, un teólogo holandés que vivió en 1560–1609. 
 
Ambos sistemas pueden sintetizarse en cinco puntos que podemos ver en el siguiente cuadro: 
 

          Arminianismo                    Calvinismo 
La depravación es parcial.  
La depravación parcial dice que cada 
aspecto de la humanidad está contaminado 
por el pecado, pero no al extremo de que 
sea incapaz de colocar su fe en Dios por su 
propia voluntad. 

La total depravación del hombre. 
La depravación total asegura que cada 
aspecto de la humanidad está contaminado 
por el pecado, por lo que los seres humanos 
son incapaces de venir a Dios por su propia 
voluntad. 

La elección es condicional.  
La elección condicional dice que Dios elige a 
los individuos para la salvación, basado en 
su pre-conocimiento de quién será un 
creyente en Cristo para salvación. 

Una elección incondicional. 
La elección incondicional sostiene que Dios 
elige individuos para salvarlos basado 
enteramente en su soberana voluntad, no en 
alguna otra cosa inherente en el individuo. 

La expiación es ilimitada.  La expiación es limitada. 
(Este es el más controversial de los 5 puntos) 
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La redención ilimitada es la creencia de 
que Jesús murió por todos, pero que su 
muerte no tiene efecto hasta que la persona 
crea en Cristo. 

La redención limitada es la creencia de que 
Jesús sólo murió por los elegidos. 

Una gracia resistible. 
La gracia resistible sostiene que Dios llama 
a todos a la salvación, pero que mucha gente 
resiste y rechaza este llamado. 

Una gracia irresistible. 
La gracia irresistible sostiene que cuando Dios 
llama a una persona a la salvación, esta 
persona inevitablemente llegará a la salvación. 

 
Un detalle actual:  
En nuestro tiempo, en nuestras iglesias y en todas las redes sociales, se promueve fuertemente un 
“neocalvinismo” que principalmente es promovido por algunos pastores norteamericanos que se han 
hecho muy populares por medio del YouTube. 
Al respecto, debemos reconocer lo siguiente: 

 Se trata de una respuesta a la apostasía de nuestro tiempo. Debemos reconocer que el 
neocalvinismo ha surgido como una respuesta a la terrible apostasía que inunda nuestras 
comunidades por medio de los neocarismáticos, con sus falsos profetas, falsos apóstoles y 
sus excesos emocionalistas. 

 La controversia de la predestinación o doble predestinación no es un problema. Es 
preferible reflexionar y discutir sobre el calvinismo, que lidiar con las terribles herejías del 
neociarismatismo: falso evangelio de la prosperidad, “apostolismo”, “cancelaciones”, 
Declaraciones”, “unciones”, Etc. 

 Calvinistas, arminianos, y puntos intermedios podemos convivir sin problemas, 
adorar a Dios juntos. Pero ¿cómo adorar junto con alguien que le habla al Diablo en pleno 
culto, que se cree con poderes divinos para hacer milagros con su boca, que entra en 
trance, que se cae, etc.? 

 Todas las Iglesias neotestamentarias debemos unirnos en la obra misionera, y en una 
apología sana contra la herejía. 

 
En esta campaña ENRAIZA2 ya abordamos, durante toda una semana la doctrina de la salvación y 
también hicimos declaraciones sobre la doctrina del libre albedrío. Sin embargo, en vista de la gran 
promoción que se hace en nuestros días a la postura calvinista de la predestinación, conviene que 
compartamos lo que dice la Biblia al respecto. 
Abordemos el pasaje parte por parte y puntualicemos las enseñanzas, encontremos la verdad de 
Dios, vivámosla y defendámosla: 
 
Hagamos un análisis de Romanos 9 
1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, 
2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3 Porque deseara yo mismo ser 
anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la 
carne; 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación 
de la ley, el culto y las promesas; 5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la 
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 
Romanos 9:1-5. 
 
Introducción al discurso de Pablo: 
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 Pablo desea con pasión que sus parientes y paisanos se conviertan. 
 Incluso, metafóricamente dice que preferiría el ser cortado, con tal que ellos creyeran. 
 Los Israelitas experimentan la bendición de la “Predestinación”: Adopción, Gloria, 

Pacto, Ley, Culto, Promesas, Patriarcas, Ascendencia del Mesías. 
 Cristo está por encima de todo. 

 
6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son 
israelitas, 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será 
llamada descendencia. 8 Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, 
sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 9 Porque la 
palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. 10 Y no sólo 
esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre 11 (pues no habían 
aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la 
elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama), 12 se le dijo: El mayor servirá 
al menor. 13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 
Romanos 9:6-13 
 
Entendamos la cuestión de amor vs aborrecimiento. 
¿A quiénes ama Dios según el testimonio de toda la Palabra? 
Que la Biblia nos responda: 

 A los que le viven la fe voluntariamente: Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. 

 A quienes guardan su Palabra: 23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24 

El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, 
sino del Padre que me envió. Juan 14:23-24. 

 
¿A quiénes aborrece Dios?  

 A quien escoge el mal como estilo de vida. 16 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho 
que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los 
ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. 17 Habéis hecho 
cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿En qué le hemos cansado? En que 
decís: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tal se complace; o si no, 
¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías 2:16-17. 

 Al que ama lo malo por voluntad propia. Jehová prueba al justo; Pero al malo y al que 
ama la violencia, su alma los aborrece. Salmo 11:5. 

 
La pregunta trascendente: ¿Aborreció Dios a Esaú y amó a Jacob, por su sola e intransigente 
decisión?  
Si respondemos que sí, ¿qué hacemos con estas ideas que nos revela la Palabra y que nos hablan 
de un Dios que no hace acepción de personas? 
 

 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 17 Y si invocáis por Padre a 
aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en 
temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 1 Pedro 1:16-17. 
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 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís. 25 Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, 
porque no hay acepción de personas. Colosenses 3:23-25. 

 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el 
Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de 
personas. Efesios 6:9. 

 5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para 
el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 6 el cual pagará a cada uno 
conforme a sus obras: 7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan 
gloria y honra e inmortalidad, 8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no 
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 9 tribulación y angustia sobre 
todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, 10 pero 
gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al 
griego; 11 porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:5-11. 

 
Sería una injusticia y una idea muy lejana del verdadero Dios de amor mostrado por El Señor Jesús, 
si creyéramos que uno es amado y otro aborrecido sin tener alguna responsabilidad en ello. 
Sin embargo, al analizar la vida de estos dos personajes, Esaú y Jacob, podemos recapacitar en un 
gran detalle:  

 Esaú despreció la elección, la cambió por un plato de lentejas. 
 Jacob la amaba tanto que la persiguió hasta conseguirla.  

 
Ya sabemos que definitivamente la salvación no es por obras sino por gracia, pero la gracia 
de Dios puede ser aceptada o rechazada por el ser humano. 
Si no fuera así, los seres humanos seríamos máquinas programadas por Dios para creer. 

 
De esto surge otra pregunta: 
¿Por qué fue profetizado aun antes de que nacieran? La respuesta es muy sencilla, por el 
previo conocimiento que Dios tiene de las cosas. 
…elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y 
ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1:2. 
 
Sigamos con nuestro análisis del texto: 
14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 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. Romanos 9:14-16. 
 
La cuestión de la misericordia selectiva. Éxodo 33:19. 
¿De quiénes tiene Dios misericordia y de quiénes no tiene misericordia? 

 Dios tiene misericordia de los arrepentidos. Los sacrificios de Dios son el espíritu 
quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 
51:17. 

 Dios no tiene misericordia de los que están metidos en la cultura del pecado. 
(cultura=estilo de vida= ser hijo de): 1 Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras 
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hermanas: Ruhama. 2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi 
mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios 
de entre sus pechos; 3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en 
que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. 4 Ni 
tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Oseas 2:1-4. 
No nos confundamos, la frase “hijos de…”, significa: “de la misma naturaleza”, así que no 
habla de juzgar a los hijos por los pecados de los padres, sino de juzgar de la misma 
manera a los que se comportan igual que sus padres. 

 Dios sí tiene misericordia de los que regresan a Él. 16 En aquel tiempo, dice Jehová, 
me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. 17 Porque quitaré de su boca los 
nombres de los baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. 18 En aquel tiempo 
haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las 
serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir 
segura. 19 Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, 
juicio, benignidad y misericordia. 20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás 
a Jehová. 21 En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y 
ellos responderán a la tierra; 22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos 
responderán a Jezreel. 23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de 
Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Oseas 2:16-23. 

 
 Su misericordia es soberana. Es decir, su misericordia se muestra de acuerdo a sus 

designios, sus parámetros, su ley. Su misericordia y su justicia no se contradicen, sino que 
integran en su perfecta voluntad. 

 El texto no nos dice que Él hace acepción de personas. Todo lo contrario, dice que Él 
tiene misericordia de acuerdo a su carácter moral, de acuerdo a su derecho establecido por 
Él mismo. 

 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe: 
 
Fuimos predestinados en Cristo. Es decir, Dios estableció que si creemos en su Hijo seremos 
salvos. 
 
El Señor todo lo sabe, así que tiene previo conocimiento de las aquellos que vamos a creer y 
los que no van a creer, razón por la cual preparó un proyecto de vida para los que habríamos 
de creer, y para quienes no habrían de creer los deja vivir las consecuencias de sus acciones. 
 
En vista de que Dios es soberano y el establece las reglas de la salvación, podemos decir 
que, finalmente Él hace su voluntad. Pero eso no quiere decir que Él creó a algunos como 
combustible para el infierno. 
 
No podemos olvidar esta palabra: 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. 
Este texto nos habla claramente de dos cosas: 

 Todo ser humano tiene oportunidad para recibir el Evangelio del Señor. 
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 Todo ser humano es llamado por la acción del Espíritu Santo para tener un encuentro 
con Dios. 

 Todo ser humano tiene una libre decisión para aceptar o rechazar el Evangelio. 
 
Conclusión: 
Dios ama a todo mundo y por eso da la oportunidad a todo ser humano de aceptar su gracia. 
En vista de nuestra limitada capacidad para entender a Dios, cuando hablamos de Él, usamos 
“antropomorfismos”, es decir, le atribuimos forma humana (manos, ojos, boca etc.) y también 
usamos “antropopatismos”, es decir, le atribuimos sentimientos humanos. Esta es la razón 
por la que la Biblia dice que aborrece o ama, porque los humanos aborrecemos y amamos, 
pero no debemos olvidar que también dice: De tal manera amo Dios al mundo… Juan 3:16a.  
 
Dios me habló por medio de un Conejo. Permítanme compartirles una historia:  
Le decían el Conejo por sus grandes dientes incisivos. Era muy guadalupano, pero también era 
borracho y drogadicto. Su madre, la hermana Monseñor Quiñones, batallaba mucho con él y era su 
oración más ferviente. Le hablamos de Cristo muchas veces, le atendimos cuando se peleaba con 
su esposa y no manifestaba ningún interés en aceptar al Señor. Un día, por solicitud de su madre le 
visité en el hospital, a donde llegué después de una fuerte riña. Como siempre, rechazó todo lo que 
yo le decía. Me colmó la paciencia, así que cerré mi Biblia, y le dije que, si quería irse al infierno, que 
ese era su “boleto” y que yo no volvería a hablarle de Cristo. Incluso le dije: “vine a orar por ti porque 
tu madre me lo pidió, pero si quieres ni oro”. Estaba por salir del cuarto de hospital, cuando me dijo: 
“Pas, Pas, no se desanime, sígale, uno de estos días me convierto”. 
Debo decirles que ciertamente, así sucedió, finalmente se convirtió, no en ese momento, pero 
finalmente se hizo cristiano. 
Aunque esta historia, muchos de ustedes ya la habían escuchado, la traigo a colación ahora porque 
nos ayuda a reconocer que ningún ser humano es un caso cerrado para Dios. Ningún ser humano 
está señalado como perdido, prediquémosles a todos y esperemos en Dios. 
 
La idea de un dios que ama a unos seres humanos y aborrece a otros, sólo porque esa es su 
voluntad, y que ha creado a unos seres humanos para ir al cielo y a otros para ir al infierno, 
no es una idea que pueda corroborarse en la Biblia, y ese perfil de dios, no es congruente con 
el Dios de amor del que nos habla la Palabra. La Biblia dice: “Para que todo aquel que en Él 
cree no se pierda”. 
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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 39 
 

LA PREDESTINACIÓN SEGÚN LA BIBLIA 
Entendiendo la soberanía divina 

Segunda parte 
 

Respondamos las preguntas: ¿Dios decide a quiénes salvar y a quiénes no? o ¿permite al ser 
humano decidir creer al Evangelio o rechazarlo?  
 
Debemos iniciar diciendo que, Dios no hace acepción de personas y según la Palabra, no quiere 
que ninguno se pierda. 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.  
 
Antecedentes. 
En algunas de nuestras iglesias y convenciones regionales, se está dando una controversia entre el 
“neocalvinismo” y las ideas evangélicas mexicanas tradicionales, a las que podríamos definir como 
una mezcla de “arminianismo y calvinismo”. 
El problema puede definirse de la siguiente manera: 

 Pastorado del YouTube. Algunos miembros de nuestras iglesias, principalmente jóvenes, 
están siendo impactados por algunos prolíficos predicadores que, sin conocerlos, les 
“pastorean”, y les comparten un neocalvinismo que les pone en controversia con su iglesia, 
con su pastor. 

 Problema de actitud. Algunos de los discípulos o iniciados en esta postura extrema, creen 
haber descubierto toda la verdad, y miran con desprecio a los que pensamos diferente. Es 
decir que, más que la doctrina, el problema es de actitud.  

 Un problema eclesiástico. Esto ha causado división en algunas iglesias, y también en 
algunas convenciones regionales. 

Por eso es que es tan importante que analicemos la doctrina de la predestinación según la Biblia, 
para poder resolver la controversia hasta donde sea posible y para dar razón de nuestra fe a quien lo 
solicite. 
 
Sigamos con nuestro análisis del texto: 
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. Romanos 9:17-18 
 
 La cuestión de la acción de endurecer:  
¿Qué es endurecer? ¿Hay algunos otros textos que hablen de Dios endureciendo el corazón de 
alguien? 
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Endurecer es dejar al ser humano a su arbitrio: 18 Porque la ira de Dios se revela desde el 
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 
19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las 
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de 
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron 
la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que, al Creador, 
el cual es bendito por los siglos. Amén. 26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; 
pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual 
modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia 
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí 
mismos la retribución debida a su extravío. 28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a 
Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29 estando 
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a 
los padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 32 quienes 
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, 
no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:18-
32. 
Analicemos algunas de las verdades que este pasaje nos presenta: 

 Lo peor que puede hacer El Señor con un ser humano, es no hacer nada por él. 
 Dios deja al ser humano, cuando en su omnisciencia reconoce que ese ser humano lo 

ha rechazado en forma categórica e irreversible. 
 Si decimos que Dios endurece a algunos para que no crean, o para que pequen, 

estamos hablando de una monstruosidad teológica que contradice toda la Biblia.   
 Decir que Dios endurece en forma deliberada y arbitraria a un ser humano, sin 

considerar su identidad, carácter y decisiones, hace a Dios culpable del pecado, y eso 
no puede ser así. 
 

Endurecer, a la luz de este pasaje único y especial, significa lo siguiente: 
 Dios tiene control de la historia. 
 Todo cuanto pasa es usado por Dios para cumplir sus planes. 
 Nadie puede, por más que se esfuerce, contradecir los planes de Dios. 
 Aun los malos colaboran en el cumplimento de los planes de Dios. 
 Todo cuanto pasa es usado por Dios para mostrar su gloria. 

 
Si interpretamos este pasaje sin un análisis del contexto teológico de toda la Biblia, corremos 
el riesgo de crear una herejía. 
Un ejemplo: En la Biblia se nos cuenta que, aunque en varias ocasiones El Señor ordenó que se 
censara al pueblo, hubo una ocasión en la que David hizo un censo que no estaba dentro de la 
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voluntad de Dios. Fue un censo basado en la soberbia y el deseo de gloria humana, y por lo tanto 
Dios se enojó con David y le reprendió fuertemente. Lo complicado del asunto es la descripción que 
hacen dos distintos textos de la Palabra de Dios. Los dos son de la Biblia, los dos son inspirados por 
el Espíritu Santo, los dos son verdad, sin embargo, aparentemente se contradicen de manera muy 
grave. Leámoslos:  

 
Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: 
Vé, haz un censo de Israel y de Judá. 2 Samuel 24:1. 

 
Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. 1 
Crónicas 21:1. 

 
No podemos decir que se trata de dos censos diferentes. Todos los eruditos e historiadores 
coinciden en decir que se trata del mismo censo. 
De cualquier manera, lo que dice 2 de Samuel es complicado de entender. ¿Dios pide a los seres 
humanos que hagan cosas que después les echa en cara? 
La explicación de este texto es la siguiente:  

 Las épocas distintas en las que se escribe el libro, manifiestan un conocimiento 
diferente respecto a los hechos divinos. En el primer caso, no se tiene un conocimiento 
claro de la existencia del Diablo, y todo suceso se atribuye a Dios como causa última. En el 
segundo caso, ya se ha desarrollado, en la primitiva teología de la época, el concepto y la 
personificación del mal y por eso se usa la identidad de Satanás como responsable. 

 En el primer libro, se tiene tanto respeto a la soberanía divina, que no se desea incluir 
al diablo como protagonista, razón por la cual se atribuye a Dios, no como agente 
activo, sino como pasivo en el evento. 

 Si Dios finalmente usa todo acontecimiento para su gloria, podemos decir que Él 
mismo lo realiza. 

 
Estos dos pasajes no son una contradicción, sencillamente son dos maneras distintas de 
describir el mismo evento. Debemos entender esto, cuando interpretamos otros pasajes de la 
Escritura, especialmente cuando hablamos de su soberanía. 
 
Este debe ser el mismo parámetro para interpretar el asunto del endurecimiento del corazón 
de Faraón.  

 
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? 22 Y qué, si Dios, 
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de 
ira preparados para destrucción, 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró 
para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Romanos 9:19-23. 
 
La cuestión de los vasos de honra y de deshonra: 
Los que creen en la doble predestinación, llamados por algunos “hipercalvinistas” interpretan que: 
Dios creó a unos seres humanos para salvación y a otros para condenación.  
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Una variante de esta idea sería la siguiente: Todos los seres humanos están bajo condenación, 
pero Dios ha escogido solamente a algunos para hacerlos salvos. 
Si esto es cierto, la pregunta es la siguiente: ¿Qué hacemos con el testimonio de toda la Biblia 
que nos habla de un mensaje de salvación que debe predicarse a todos ser humano y que 
todo ser humano debe tener la oportunidad de recibirlo? 
 
No olvidemos el primer principio de interpretación bíblica: La Biblia se interpreta a la luz de la 
Biblia, o La Biblia es su mismo intérprete. Si así creemos, ¿qué hacemos con estas 
declaraciones de la Biblia? 
 ...Para que todo aquel que en él cree… 
 Escogeos hoy a quien sirváis… 
 Venid a mí los que estáis trabajados y cargados… 
 He aquí yo estoy a la puerta llamado…  
 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. 

 
Tendríamos que decir: no hace falta que escojan, ya están condenados, porque son vasos de 
deshonra, y si fueron “predestinados”, entonces no hace falta que escojan porque ya están 
dentro.  
 
Preguntas muy graves:  
¿Para qué predicamos? 
Si no mandamos misioneros a los países donde no hay cristianos, ¿los escogidos que estén 
por ahí, serán salvos de cualquier manera? 
Antes de que llegara a México el Evangelio ¿no había escogidos por aquí? 
En los países árabes y los países comunistas de la ventana 10/40 ¿no hay “escogidos”, todos 
son vasos de deshonra? 
¿Dios creó a Adán y Eva para que pecaran? 
¿Judas fue dirigido por Dios para que traicionara al Señor? 
¿Fue Judas un héroe entonces? 
¿Por qué dijo El Señor respecto a Judas: “Más le valdría al tal no haber nacido”? Mateo 26:24. 
Marcos 14:21. 
 
Definitivamente, debemos buscar alguna interpretación sana al pasaje. 
He aquí lo que este pasaje nos enseña: 
Nota: debemos aplicar de nueva cuenta lo que aprendimos con el ejemplo de la aparente 
contradicción de 2 de Samuel y 1 de Crónicas respecto al Censo de David. 

 El pasaje exalta la sabiduría de Dios. Es decir, el barro no le pone reglas al alfarero, es 
el alfarero el que le pone reglas al barro. 

 El pasaje nos recuerda que Dios a todos nos creó del mismo barro. Eso dice el pasaje, 
no podemos perder de vista esa idea. No había dos clases de barro, el barro era el 
mismo. Así que, ¡Bendito sea Dios! no hay acepción de personas. 

 El pasaje nos recuerda que los seres humanos somos recipientes de lo bueno o lo 
malo, como un vaso. 

 El pasaje nos dice que algunos prefieren llenarse de deshonra otros de honra. 
 El pasaje nos confronta con una verdad: Dios da libertad a los seres humanos de que 

elijan la clase de vida que desean tener, aunque nos invita a  llenarnos de su gracia. El 
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hecho que diga: soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para 
destrucción, nos habla de su intención de dar una oportunidad a los seres humanos 
para que se arrepintieran. 

 Es monstruoso imaginar a Dios vertiendo deshonra sobre algunos vasos, y honra 
sobre otros. ¿Por qué habría de hacerlo así?, ¿en qué clase de Dios creeríamos en tal 
caso? 

 Lo que se exalta es su gracia. Somos salvados por su gracia, sin mérito alguno, pero, 
para condenarse, el ser humano sí tiene que hacer mucho, tiene que rechazar la 
gracia, y es entonces cuando se llena de deshonra. 

 
Para seguir con nuestro análisis bíblico, abordemos ahora Romanos 10. 
 
1Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para 
salvación. 2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia. 3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se 
han sujetado a la justicia de Dios; 4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel 
que cree. 5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga 
estas cosas, vivirá por ellas. 6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu 
corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 7 o, ¿quién descenderá al 
abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). Romanos 10:1-7 
 
La palabra predestinación sí aparece en la Biblia, pero no se refiere a un designio divino de 
condenar a unos y de salvar a otros. Se trata de un designio divino que dice: 
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 
sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 
 
Es decir que, predestinó que todo aquel que cree en Cristo tiene vida. 
Una prueba de “la predestinación bíblica”, “la predestinación en Cristo”, es que los judíos, 
habiendo sido elegidos, el pueblo escogido, adoptados, es decir predestinados en Cristo, no fueron 
salvos todos, por la sencilla razón de que rechazaron al Señor. La salvación no era automática, 
debían decidir, debían ejercer su libertad y lo hicieron para deshonra. 
 
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de 
fe que predicamos: 9 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. 11 Pues la Escritura dice: Todo 
aquel que en él creyere, no será avergonzado. 12 Porque no hay diferencia entre judío y 
griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Romanos 10:8-13. 
 
El ser humano toma una decisión, cree y confiesa, ¿no está eso claro? 
 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la 
paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues 
Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, 
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por la palabra de Dios. 18 Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la tierra ha salido la 
voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra sus palabras. 19 También digo: ¿No ha conocido 
esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es 
pueblo; Con pueblo insensato os provocaré a ira. 20 E Isaías dice resueltamente: Fui hallado 
de los que no me buscaban; Me manifesté a los que no preguntaban por mí. 21 Pero acerca de 
Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.  Romanos 
10:14-21 
 
Este pasaje nos presenta muchas enseñanzas, pero he aquí algunas muy importantes para nuestra 
reflexión de hoy: 

 Dios quiere que todos escuchen su Evangelio, porque quiere darle a todos la 
oportunidad de aceptar su gracia. 

 La enseñanza y exhortación de toda la Biblia para la Iglesia y los cristianos, es que 
prediquemos el Evangelio. El asunto es grave, porque de eso depende que todo 
mundo sea confrontado con la verdad y pueda tomar una decisión al respecto. 

 Creer que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación, es creer en 
una doble predestinación que no es congruente con la enseñanza Bíblica. 

 
Otra prueba irrefutable de que el ser humano debe responder al llamado de Dios y puede 
aceptar o rechazar la gracia de Dios, es la insistencia de Dios para que prediquemos y demos 
oportunidades a los seres humanos para que crean al Evangelio. Eso está por toda la Biblia. 
¿Por qué habría Dios de insistir tanto si ya ha elegido a unos para el cielo y a otros para el infierno? 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
Dios es soberano y en su soberanía ha establecido que todo aquel que cree en Él y le 
entregue la vida, tenga vida eterna. 
 
El libre albedrio no contradice la Soberanía divina, si acaso la exalta, pues reconoce la gracia 
y el poder de Dios que puede salvarnos sin que tengamos mérito alguno. 
 
Todas las enseñanzas del Señor Jesús son desafíos a los seres humanos para que: creamos, 
le sigamos, aceptemos, entreguemos, hagamos, digamos, etc. No haría falta el discipulado, si 
la decisión humana no existiera, y si la decisión humana tiene algo que ver, entonces la doble 
predestinación no es verdad. 
 
Conclusión: 
Entender la Salvación como una oferta de Dios que los hombres pueden aceptar o rechazar, 
desarrolla una sana teología, una eclesiología congruente y nos desafía a una ética espiritual 
fundada en el amor de Dios. 
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. 
 
La doble predestinación es una doctrina que revela un carácter impositivo, e intransigente y 
revela una peligrosa soberbia en quienes se creen escogidos. Esto, en la historia ha 
implicado algunas cosas muy tristes. 



24 

 

 Por la historia sabemos que algunos de los que promovieron la doctrina de la 
predestinación calvinista asesinaron a algunos reformadores por no estar de acuerdo 
con ellos. 

 Algunos gobernantes del mundo, que han dicho ser creyentes, ha cometido terribles 
genocidios, porque han malentendido esta doctrina, y se han creído con derecho de 
privar de la vida a los que han llamado infieles, o enemigos de la fe. 

 Algunas personas tienen serios problemas emocionales y/o espirituales, porque 
llegan a sentir que Dios las aborrece, y están convencidas de que no hay nada que 
puedan hacer, pues Dios las creó como vasos de deshonra. 

 Algunos grupos o comunidades de fe tiene “0” fervor evangelístico, pues entienden 
que hagan lo que hagan los salvos ya lo son y los perdidos no tienen remedio. 

 Esto genera que algunos creyentes sean orgullosos, soberbios y sus acciones de 
servicio no se enfoquen en alcanzar almas, pues ya están escogidas, se enfocan en la 
presunción y el orgullo espiritual. 

 En otros casos, algunos que creen que son escogidos por que sus familias lo son, o 
porque ellos asisten al templo, se sienten con la libertad de vivir vidas fuera de la 
voluntad de Dios, creyendo que, por ser escogidos, serán salvos de cualquier modo. 

 
No me molestaría creer en la doble predestinación. Eso simplificaría mucho la vida y la fe, 
pero tal doctrina no es congruente con el carácter del Dios del que nos habla la Biblia. Así 
que, no importa si es muy popular y si aquellos que la proclaman son muy buenas personas, 
grandes teólogos y famosos predicadores, la enseñanza bíblica debe ser enseñada, 
proclamada y defendida. El Evangelio es una verdad de vida o muerte y debe ser anunciado 
con valor y pasión. 
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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 40 
 

LA PREDESTINACIÓN SEGÚN LA BIBLIA 
Entendiendo la soberanía divina 

Tercera parte 
 

Respondamos las preguntas: ¿Dios decide a quiénes salvar y a quiénes no? o ¿permite al ser 
humano decidir creer al Evangelio o rechazarlo?  
 
Debemos iniciar diciendo que, Dios no hace acepción de personas y según la Palabra, no quiere 
que ninguno se pierda. 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.  
 
Antecedentes. 
Algunos se sienten orgullosos de usar frases aparentemente muy profundas que surgen de la 
doctrina intransigente de la doble predestinación y el hipercalvinismo. Si tan sólo 
meditáramos en ellas y las probáramos a la luz de la Biblia, podríamos darnos cuenta con 
facilidad del error. Ejemplo: 
 
Dicen:  
“No puedo creer en un Dios que no puede salvarte sin tu permiso” 
 
Lo que implica es muy serio: según ellos, Dios no necesita de nuestra decisión para salvarnos. Ha 
decidido salvarnos y punto. Él hace lo que quiere y nadie se lo puede impedir. 
 
Podemos decir que esta interpretación hace cosas muy buenas: 

 Enseña la soberanía divina. 
 Exalta el poder de Dios. 
 Manifiesta el carácter invencible de la voluntad de Dios. 

Todo eso está muy bien. 
Creemos en la soberanía, el poder y el carácter invencible de nuestro Dios. 
Sin embargo, usemos el mismo método de las frases célebres para decir lo siguiente: 
 
Es imposible creer en un Dios bueno, si pudiendo salvar al ser humano sin su permiso, 
decide condenarlo para siempre al infierno. 
 
Lo que implica es lo siguiente: 
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Si hace lo que quiere, y si puede hacer lo que le plazca, si nadie le puede impedir sus planes 
¡¿por qué no salva a todos?! 
 
La respuesta es muy simple. Digámosla de varias maneras: 

 Porque Dios no obliga a nadie a adorarle. Todos los demás seres de la creación hacen lo 
que Dios los puso a hacer. No son libres. No tienen voluntad, sencillamente están 
programados para crecer, para reproducirse, etc.; pero Dios creó a los seres humanos “a su 
imagen y semejanza”, es decir, con Conciencia, Razón y Voluntad. Esa es la esencia del ser 
humano y la distinción respecto a todos los demás seres creados. Dios tiene la capacidad 
de actuar y hacer de acuerdo a su voluntad y nos creó a su imagen. Así que, los seres 
humanos debemos ejercer esa naturaleza que Dios nos dio para relacionarnos con Él. 
Somos los únicos seres creados que podemos decidir si le adoramos o no. Quitar esta 
característica, el libre albedrío del ser humano, es convertirlo en un simple animal 
programado por Dios, y no es así como fuimos creados. 

 Porque Dios en su soberanía, decidió darle libre albedrío al ser humano para decidir 
aceptarlo o rechazarlo. 

 Porque Dios hace todo lo posible para que un ser humano sea salvo: le llama por 
medio de su Santo Espíritu, le manda mensajeros, le da de su gracia, pero el ser humano 
puede tomar la decisión de rechazar esa gracia.  

 
Un ejemplo contundente: 
Los religiosos del tiempo del Señor eran parte del pueblo escogido, estaban bajo la elección, todo lo 
que tenían que hacer era creer en Cristo, y la Palabra dice:  
Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí 
mismos, no siendo bautizados por Juan. Lucas 7:30. 
 
Que quede claro, no rechazaron el bautismo de Juan, rechazaron “Los Designios de Dios 
respecto a ellos mismos”, el no bautizarse sólo fue una acción externa que evidenciaba su 
rechazo del plan de Dios para sus vidas. Si alguien pregunta: ¿Quería Dios salvarlos?, ¿los había 
escogido El Señor?, la respuesta es un rotundo “Sí”. De hecho, podemos decir que los había 
predestinado, porque había decidido desde antes de la fundación del mundo que si creían en Él 
serían salvos. Pero ello, ejerciendo su libertad, rechazaron ese plan. 
 
Regresemos a la frase: es imposible creer en un Dios bueno que pudiendo salvar al ser 
humano sin su permiso, decide condenarlo para siempre en el infierno. 
 
Si alguien responde: yo sí creo en un dios así. Tendremos que decirle que no cree en el Dios de la 
Biblia, porque la Biblia dice que Dios: 

 No quiere que ninguno se pierda. 
 Quiere que todos procedan al arrepentimiento. 
 No hace acepción de personas. 

 
Así que, entender bien esta parte de la doctrina es vital.  

 No se trata de ganar un pleito teológico. 
 No se trata de demostrar nuestro conocimiento. 
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 No se trata de manifestar nuestra adhesión a un determinado teólogo o escuela, ni de 
rechazar a un determinado pastor o postura. 

 No se trata de hacernos famosos por nuestra forma diferente de creer. 
Lo que está en juego es: 
El carácter de Dios y la misión de la Iglesia.  

 ¿Quién es Dios y qué quiere?,  
 ¿Cómo es Dios y cómo se relaciona con los seres humanos? 
 ¿Cuál es nuestra misión en la Tierra? ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Cómo 

puede un ser humano ser salvo?  
Mucha gente como el joven rico quiere saber: ¿Cómo puedo ser salvo? Y debemos darle una 
respuesta correcta. Y nuestro mensaje debe incluir el mensaje de gracia de toda la Biblia, y no la 
intransigencia de una doctrina no escritural. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe: 
 
La Biblia es muy clara al decir que El Sacrifico del Señor fue una provisión universal. 
Pretender circunscribir su muerte y el derramamiento de su sangre para beneficio de sólo 
algunos, es un absurdo.  
La Biblia dice: 
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. Juan 3:16. 

 …amó Dios al mundo. En el mundo están incluidos todos los seres humanos. 
 …aquel que en Él cree. Creer es un acto libre de la voluntad humana. 

 
También dice: 
10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de 
ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a 
los ídolos? 11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 
1 Corintios 8:10-11.  
Pablo nos exhorta a dar buen testimonio para no hacer tropezar a nadie. Se puede hacer tropezar al 
cristiano débil, pero en el momento en el que Pablo escribió este pasaje, los cristianos están 
integrados al judaísmo, y puede aplicarse a ser tropiezo a un inconverso y obstruir su conversión. 
El Señor murió incluso por aquellos que se pierden. 
 
La idea de un Dios que se fue a la segura y para no desperdiciar su gracia y la sangre de 
Cristo, la derramó sólo sobre algunos que habrían de creer, es una equivocada concepción 
del Dios de amor que ama a todos y que se arriesgó a dar su amor a raudales y sin distingos, 
esperando que la respuesta fuera positiva, aun sabiendo que habría de ser rechazado por 
muchos. 
 
Ciertamente la Biblia nos habla de un Dios Todopoderoso, Soberano y Juez. ¡Horrenda cosa 
es caer en manos del Dios vivo! Hebreos 10:31.  
Pero también nos habla de un Dios de amor que nos tiene paciencia: Mas tú, Señor, Dios 
misericordioso y clemente, Lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Salmo 86:15. 
Y el Señor Jesucristo nos reveló a un Dios de amor que anhela la Salvación de todos. 
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
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¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, 
y no quisiste! Mateo 23:37. Si aquellos a los que les dice esta sentencia ya estaban bajo 
condenación irreversible, ¿por qué habría de lamentarse?  La respuesta es sencilla: porque 
no estaban bajo condenación por decreto divino, sino por la decisión de ellos mismos de 
rechazar la gracia de Dios. 
 
La idea de un dios intransigente y selectivo que sí hace acepción de personas es una 
distorsión del verdadero perfil de Dios que nos cuenta la Biblia. 
Y la idea es peligrosa, porque es usada por religiosos legalistas y políticos fascistas para 
justificar sus actitudes racistas, etnofóbicas y abusivas. 

 
Dios es un Dios que invita al ser humano a creer, y le da oportunidad de ser salvo. Antiguo y 
Nuevo Testamento lo confirman. 
1¡Venid, todos los sedientos, venid a las aguas! Aunque no tengáis dinero, ¡venid, comprad y 
comed! ¡Venid, comprad sin dinero y sin pagar, 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: comed de lo mejor y 
se deleitará vuestra alma con manjares! 3Inclinad vuestro oído y venid a mí; escuchad y vivirá 
vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. 4He aquí 
que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. 5He aquí, 
llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de 
Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. 6¡Buscad a Jehová mientras puede 
ser hallado, llamadle en tanto que está cercano!  Isaías 55:1-6. 
 
28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29Llevad mi 
yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis 
descanso para vuestras almas, 30porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.  Mateo 11:28-30. 
 
Conclusión: 
Dios, por su omnisciencia, sabe quiénes creerán en Él y quiénes no, pero eso no significa que 
Él decida por ellos. También sabía quién le iba a entregar y eso no significa que Él obligó a 
Judas a traicionarlo. 
A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por 
quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.  
Marcos 14:21. 
En su Soberanía, Dios ha decidido que el ser humano tome una decisión respecto a la gracia 
que Él le ofrece. La salvación es por gracia, pero se hace efectiva por medio de la fe, y la fe es 
la expresión humana de su libre albedrío. 
 
Si analizamos nuestra vida, podemos reconocer que la libertad que tanto ponderamos, amamos y 
promovemos no existe. Todos estamos sujetos a la ley de la gravedad, somos esclavos de las 
funciones de nuestro cuerpo y no podemos librarnos de ellas: respiramos, comemos, nos aseamos, 
dormimos, etc., porque si no lo hacemos, morimos; además, estamos inmersos en una sociedad con 
reglas y leyes de diferentes niveles. Incluso estamos amarrados a los servicios públicos, y nos 
damos cuenta cuando se acaba la luz y no sabemos ni qué hacer. Por si fuera poco, alguien nos 
puso nombre y no nos preguntó cómo queríamos llamarnos, además, sin pedirnos opinión, se nos 
dio color de la piel, el color de los ojos, estilo del cabello, complexión, estatura, capacidades, etc. La 
verdad es que somos siervos de un montón de cosas, y libres no podríamos ser ni viviendo en una 
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isla desierta. Sin embargo, El Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 
8:32. No hemos escogido casi nada de nuestra vida, pero hay algo que sí es nuestra elección: creer 
en Cristo o rechazar su Evangelio. 
 
Casi todo en nuestra vida está predeterminado, menos nuestra elección de creer o no creer, 
seguir a Cristo o no hacerlo.  
El Soberano Dios tomó la soberana decisión de permitirnos hacer una decisión personal 
respecto a Él, así que, cuando creemos somos salvos por su gracia.  
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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 41 
 

EL PECADO IMPERDONABLE 
La blasfemia contra el Espíritu Santo 

 
Respondamos la pregunta ¿Hay un pecado que Dios no puede perdonar?  
 
Debemos iniciar diciendo que, El pecado imperdonable es el rechazo de la gracia salvadora del 
Señor. Es imperdonable, precisamente porque para ser perdonados, necesitamos aceptar su 
gracia en nuestra vida. 
 
Antecedentes. 
La blasfemia contra El Espíritu Santo se describe claramente en el pasaje en el que El Señor habló 
de ello. Leamos el pasaje y responderemos también las otras dos preguntas: 
31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 
blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32 A cualquiera que dijere alguna palabra 
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le 
será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:31-32. 
 
Estamos frente al único acto humano que Dios, El Dios perdonador, El Dios que se manifestó en 
Jesucristo y desde la cruz pidió perdón por nosotros, no ha de perdonar. Se trata de la blasfemia 
contra el Espíritu y que debemos estudiar detenidamente para evitar confusiones. 
 
Analicemos lo que seguramente no es: 
 
Algunos creen que el pecado imperdonable es el suicidio. La lógica de esta idea es la siguiente: 
si alguien se suicida, comete un crimen del que no se puede arrepentir, porque uno no se puede 
arrepentir y pedir perdón antes de cometer un pecado, sino después y aquel que comete suicidio ya 
no tiene tiempo para pedir perdón, porque al pecar se ha quitado la vida. 
 
Otros creen que el pecado imperdonable es negar los milagros, o las obras del Espíritu. La 
lógica de esta idea se basa en el nombre del pecado: blasfemia contra El Espíritu. Esta enseñanza 
produce angustia, sentimientos de culpa y desesperanza en los que la creen, porque, de acuerdo 
con la idea, si dudamos de un milagro, si opinamos que un predicador, “profeta” o “apóstol” no está 
siendo guiado por El Espíritu, o si llegamos a tener alguna duda al respecto, podemos estar 
cometiendo el pecado imperdonable. 
 
Lo que sí es: 
No perdamos de vista lo que El Señor está diciendo. Puntualicemos: 
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Al mencionar la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se refiere al hecho de atribuirle a Satanás los 
milagros realizados por el poder de Dios. Los fariseos, de quien hablaban mal era de Jesús, no 
pronunciaron una sola palabra en contra del Espíritu Santo.  
El Señor dijo, además, que toda blasfemia contra Él mismo sería perdonada, pero no la blasfemia 
contra el Espíritu.  
La idea es muy clara: los religiosos que lo acusan de echar fuera demonios por el poder del mismo 
diablo, más allá de sus palabras, estaban llevando a cabo una acción en sus corazones que 
constituye este pecado. 
Desglosemos el evento: 

 Ellos sabían quién era El Señor.  
 Sin embargo, rechazaron al Señor en forma contundente.  
 Nadie los obligó, lo hicieron en pleno ejercicio de su libre albedrío.  
 Lo hicieron a pesar de saber la verdad, no ignoraban nada, no fue por no saber, ni en 

forma inconsciente. Es decir que, ellos sabían que Jesús era un enviado de Dios, y a 
pesar de eso, lo rechazaron para no perder su estilo de vida.  

 Se trató de una acción irrevocable que les condenó.  
 
El pecado imperdonable consistió en lo siguiente:  
Rechazaron en forma deliberada, voluntaria y consciente la gracia salvadora que se les 
presentaba en El Señor Jesucristo.  
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
El Espíritu Santo es la persona de Dios que llama al corazón del ser humano y nos desafía a 
creer al Evangelio y experimentar la Salvación. 
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen en 
mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; Juan 16:7-9. 
 
Cualquier persona que rechace la obra del Espíritu Santo en su vida, está rechazando la 
Salvación. 
 
El pecado imperdonable es: el rechazo deliberado, voluntario, consciente, e irreversible de la 
gracia salvadora que el Espíritu Santo presenta y ofrece al ser humano. 
 
Se trata de un pecado imperdonable, porque la única forma de recibir la gracia perdonadora 
de Dios es creyendo en Cristo y recibiéndole en el corazón, así que, si alguien le rechaza no 
puede ser perdonado, porque está rechazando la única manera de poder recibir el perdón. 
 
Se llama la blasfemia contra El Espíritu Santo, porque es precisamente El Espíritu Santo, la 
persona de Dios que se manifiesta en nuestro corazón para convencernos de pecado, 
llamarnos al arrepentimiento e invitarnos a abrir el corazón y dejar entrar al Señor Jesucristo.  
 
Así que, si alguien rechaza esta obra del Espíritu Santo en su vida, peca contra Él y nunca 
será perdonado. Como dijo El Señor, ni en esta vida, ni en la venidera. 
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Este no es un pecado que puedan cometer las personas que desconocen el mensaje de 
salvación, los ignorantes del Evangelio, este es un pecado que cometen sólo los religiosos, o 
aquellos que han sido confrontados claramente con la verdad y la rechazan a pesar de ello. 
 
Aquellos que después de que les anunciamos el Evangelio no toman una decisión, no 
necesariamente han cometido este pecado, tal vez no comprenden, no saben de lo que se 
trata, están indispuestos y es probable que en otra ocasión tomen la decisión. 
 
Pero aquellos que entienden perfectamente el plan de Salvación, que saben que sólo en 
Jesús nuestro Señor pueden ser salvos, y que a pesar de eso deciden rechazarlo, 
probablemente están cometiendo este pecado y mantendrán su decisión de por vida. 
 
Si alguien, después de haber rechazado nuestro mensaje, decide creer, significa que nunca 
cometió el pecado imperdonable, sencillamente nos rechazó a nosotros o nuestra manera de 
compartirle el Evangelio. 
 
El pecado imperdonable no es un asunto de palabras o forma de ser, más bien es una 
decisión en lo profundo del corazón. 
 
Aquellos que hemos aceptado al Señor en nuestra vida, que le hemos dejado entrar al 
corazón, no podemos cometer jamás pecado tan atroz, porque justamente ya hemos creído. 
 
Aquellos religiosos que confían en su abolengo, en sus buenas obras, en su religión y en sus 
rituales, tienen el riesgo de cometer este pecado. 
 
Conclusión: 
Algunos falsos profetas y falsos apóstoles utilizan la enseñanza de la blasfemia contra El 
Espíritu para atemorizar a sus fans, haciéndoles creer que, si cuestionan sus ideas, rituales y 
enseñanzas, estarán cometiendo ese pecado. Se ponen en el lugar de Cristo y exigen 
absoluta sumisión a sus herejías.   
El Señor dijo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; y añadió: A cualquiera 
que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. 
El asunto es claro, el pecado no tiene que ver con criticar a un falso profeta o falso apóstol, ni 
siquiera tiene que ver con criticar a un verdadero hijo de Dios, el pecado consiste en algo 
más adentro de la vida del ser humano, tiene que ver con una decisión trascendente de 
rechazar de manera contundente la obra de Dios en su vida. 
Así que, no dejemos que nadie nos atemorice y manipule con sus malas interpretaciones. 
 
Un adolescente compartió su testimonio personal y dijo que durante años se sintió condenado, 
perdido y sin remedio, porque había tenido pensamientos malos sobre la Iglesia, la religión, las 
enseñanzas que había recibido, y estaba convencido que había cometido el pecado imperdonable. 
Tenía la convicción de que no importaba todo lo bueno que pudiera hacer, que ya no existía la 
posibilidad de ser perdonado. Pero se había encontrado con la doctrina de la gracia de Dios y con la 
enseñanza bíblica respecto a la blasfemia contra El Espíritu, y había sido liberado de su 
desesperanza y dolor. 
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La verdad de Dios trae aliento, liberación, esperanza, fe y amor. Los errores de interpretación 
confunden, atemorizan, desesperan.  
 
Si usted y yo buscamos a Dios, leemos su Palabra, tratamos de seguir sus huellas, podemos 
estar seguros que no podemos cometer semejante pecado. Compartamos la seguridad que 
trae la fe y la esperanza que trae la verdad con los que nos rodean. La Palabra de Dios es 
dulce como la miel y nos trae bendición, no sentimientos de derrota. Experimentemos la 
verdad a plenitud. 
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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 42 
 

LA DISCIPLINA ECLESIÁSTICA 
Una práctica llena de amor 

 
Respondamos la pregunta ¿Se debe practicar la disciplina en la comunidad de fe?  
 
Debemos iniciar diciendo que, La Disciplina es un acto de amor, en tanto que ayuda al pecador 
a reconocer su pecado, a arrepentirse, a buscar ayuda y a ser restaurado. 
 
Antecedentes. 
La Biblia enseña que Dios disciplina los que ama.  
En ocasiones, como en el texto que leeremos, usa la palabra “castigo”, que hace referencia a un 
pequeño dolor transitorio que nos evita un enorme dolor eterno. 
 …mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados 
con el mundo. 1 Corintios 11:32. 
 
En la primera carta a los Corintios, Pablo exhorta a la Iglesia a practicar la Disciplina. Hagamos un 
estudio de este pasaje y reflexionemos en lo que nos enseña: 
 
La Disciplina: un acto de amor en la Iglesia  
1De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis 
envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio 
de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero 
presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor 
Jesucristo, 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el 
espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que 
un poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que 
seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la 
levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 
Corintios 5:1-8. 
Algunos eruditos en educación de los hijos dicen que la ausencia de disciplina, es incluso, una 
agresión psicológica. Son varios los textos del libro de Proverbios que nos instan a una disciplina 
incluso física para lograr una buena educación. Proverbios 22:15. Proverbios 23:13.  
La disciplina es un acto de amor, y el pasaje que leímos nos exhorta a la disciplina eclesiástica, con 
la intención de salvar al pecador y proteger a la Iglesia. 
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La no disciplina, además de constituir una fragrante desobediencia a la voluntad de Dios, se 
constituye en una necedad y en un acto de desamor terriblemente dañino. Por eso, para entender la 
disciplina del Señor, debemos enmarcarla en el contexto del amor. 
 
La Disciplina es el amor que detecta el peligro 
1De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 1 Corintios 5:1. 
Era tanto el amor de Pablo por los hermanos de Corinto, que los confronta con un pecado que, 
aunque era responsabilidad de una persona, se había convertido en una falta colectiva por la 
tolerancia de la congregación. Se requiere de mucho valor para señalar el pecado a alguien que se 
ama. No se trata de criticar, chismear o dañar la reputación de alguien, sino de confrontar a alguien 
con su pecado para que despierte de su necedad y haga algo al respecto. Es triste, pero el día de 
hoy hay personas que se enojarían con Pablo si hiciera lo mismo con ellos, hay quien se iría de la 
Iglesia si hubiera un Pablo aquí. A muchos pecadores les gusta el “apapacho” y aborrecen la 
exhortación. Proverbios 9:8 dice: No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca; 
corrige al sabio, y te amará. ¡Cuánta verdad hay en esto!  Pero el Nuevo Testamento nos sigue 
desafiando a amar hasta disciplinar.  
Dios es como ese padre que ve llegar a su hijo y de inmediato se da cuenta que pasó algo en la 
escuela, aunque la respuesta del hijo sea “¡nada!”, el padre amoroso puede leer en sus ojos que 
hubo algún problema. Así mismo Dios detecta nuestro pecado y el peligro que hay en ese camino. 
Así que, cuando nuestro pecado sale a flote, cuando se manifiesta y es conocido, no deberíamos 
enojarnos, más bien debemos sentirnos muy amados. El tres veces Santo Dios, en tanto que 
estamos en comunión con, Él detecta nuestro pecado y a menos que no le conozcamos o que 
estemos de plano separados de Él, siempre nos los hará saber por medio de alguien que nos ama 
como Él mismo. 

 
La Disciplina es el amor que ayuda a evitar la muerte por el pecado 
2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese 
quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente 
en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 

En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de 
nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin 
de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5:2-5. 
El pecado siempre trae consigo muerte. Romanos 6:23, pero podemos hablar de diferentes niveles 
de muerte; se pierde el gozo de la salvación, se contrista o se apaga el espíritu, enfermedad, muerte 
física, muerte espiritual o condenación eterna. Siempre que pecamos hay consecuencias inevitables; 
pero, podemos hacer algo para evitar las consecuencias más funestas, y es aquí donde la Palabra 
nos exhorta a una acción definitiva: la disciplina eclesiástica. El contexto de esta disciplina es 
definitivamente lo que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo18:15-17. Leámoslo de nuevo:  
15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, 
has ganado a tu hermano.  16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en 
boca de dos o tres testigos conste toda palabra.  17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y 
si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.   
Se trata definitivamente de una acción que involucra un gran amor y cuidado pastoral.  No es un acto 
de venganza ni un asunto de revanchismo, es más bien una medida que pretende ayudar a un 
pecador a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde, y, por otro lado, es una acción preventiva 
y de cuidado pastoral para la Iglesia. La tolerancia deliberada del pecado en la iglesia es un atentado 
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contra la moral cristiana y contra el estilo de vida de la fe. Es relajar la voluntad de Dios expresada 
en su Palabra, es no creer en la inspiración de la Biblia, es convertirse en tropiezo y es la negación 
del discipulado cristiano y la fe verdadera. El contexto de la disciplina tal como Pablo nos exhorta a 
practicar es el amor. De hecho, debemos señalar algo muy importante, si la Iglesia no practica la 
disciplina, además del peligro que corre por todas las consecuencias negativas que esto trae al 
cuerpo de Cristo, el creyente en pecado está bajo peligro de muerte, y lo mejor que le puede pasar, 
es que Dios directamente le discipline. Si le amamos, deberíamos hacer algo para ayudarle a 
detener su marcha hacia la destrucción. Amemos hasta disciplinar. 
 
La Disciplina es el amor que purifica 
6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?  
7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.  8 Así que celebremos 
la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes 
sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5:6-8. 
Parece que los hermanos de Corinto no sólo no detectaban los peligros del pecado, sino que se 
enorgullecían de no practicar la disciplina o de su forma tan libertina de vivir la vida cristiana. Tal vez 
les pasaba lo que a muchos cristianos el día de hoy que se jactan de ser muy “cultos” o de tener su 
“mente abierta” y no se dan cuenta de su error hasta que tienen las funestas consecuencias encima. 
La exhortación de Pablo para aquellos hermanos y para nosotros también, es a celebrar la fe 
cristiana en santidad, no sólo la Santa Cena, sino cada día de la vida en santidad. La levadura –
masa en estado de fermentación que se usaba para leudar la nueva masa-, representa ritualmente 
la contaminación del pecado, se acostumbraba hacer un juego antes de la celebración de la pascua 
en el que se descubrían los trozos de levadura escondidos ex profeso y se tiraban a la calle como 
símbolo de una deliberada intención de santificarse. Pablo hace alusión a esta práctica y nos exhorta 
a una deliberada intención de vivir la voluntad de Dios. El amor de Dios nos purifica, y en ocasiones 
tiene que disciplinarnos para lograrlo. La exhortación de Pablo es a “auto disciplinarnos” en vez de 
permitir que seamos disciplinados por la Iglesia o por Dios mismo.  

 

Aunque a algunos no les parezca y les haga sentirse incómodos, este pasaje está lleno de amor, 
pero del verdadero amor, no de ese sentimiento barato que “apapacha” el pecado y que no sirve 
para nada, si acaso para acelerar la destrucción. El amor de Dios es un amor que detecta el pecado 
que nos contamina, es un amor que nos ayuda a salir del peligro y es un amor que nos purifica.  

 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
La Disciplina es la consecuencia de su paternidad sobre nosotros. Así que se trata de una 
bendición de ser hijos del Eterno Dios. 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo 
el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo 
es aquel a quien el padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos 
han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a 
nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente 
por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es 
provechoso, para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que ninguna disciplina al 
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presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de 
justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:6-11. 
 
La disciplina eclesiástica es un antídoto contra la depravación, la desunión y la apostasía y 
debe practicarse.  
El Señor habló de eso en uno de sus sermones: 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y 
repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, 
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 
17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y 
publicano. Mateo 18:15-17. 
 
El pasaje nos deja en claro el por qué y el para qué de la disciplina: 

 Porque el pecado debe ser sancionado. 
 Para que el pecador se arrepienta y sea restaurado. 
 Y en caso de que no exista arrepentimiento, la Iglesia sea protegida del mal. 

 
Podemos identificar por lo menos dos tipos o niveles de la Disciplina: 
 
Disciplina Parcial: cuando al miembro de la Iglesia, por su comportamiento inadecuado 
moralmente, por su doctrina equivocada, o por una acción dañina, se le limita su ministerio. Es decir, 
no se le permite ejercer una tarea en la Iglesia, hasta que reconozca su falta, se arrepienta y pida 
perdón. 
 
La Excomunión: el pasaje que leímos, en donde El Señor habla de Disciplina, se refiere a 
considerarlo fuera de la comunión, es decir, como un “no hermano”. Se llama excomunión, porque 
no se le permite celebrar la fiesta de la Comunión: La Santa Cena. En nuestro contexto actual, esta 
disciplina es difícil de aplicar, porque no podemos impedir a nadie que asista a los cultos, pero entre 
los cristianos de los primeros siglos, sí se aplicaba frecuentemente, especialmente con los que 
tergiversaban la doctrina del Señor. 
  
La disciplina incluye un dolor inmediato, pero nos imparte un fruto de bendición eterno.  
11Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.12Por lo cual, 
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; 13y haced sendas derechas para 
vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. 14Seguid la paz 
con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:11-14. 
 
Conclusión: 
 
La disciplina es un tema que puede entristecer a algunos, pero es necesario conocer. Cuida la 
Iglesia, la sana doctrina y la vida de los creyentes, especialmente de los débiles. No la 
busquemos, pero cuando sea necesaria debemos aplicarla.  
 
En el mismo huerto del Edén, Dios practicó la Disciplina como un acto de amor. 
21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 22 Y dijo Jehová 
Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que 
no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23 Y lo 
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sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues, 
fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida 
que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:21-24. 
 
Un hombre me contó esta historia. Su hijo adolescente cometió una falta grave y él necesitaba 
disciplinarlo. Hacía tiempo que no lo disciplinaba físicamente, pues ya no era un niño y sólo lo 
castigaba prohibiéndole el uso de la televisión, el teléfono y cosas así. Pero ese día, había infringido 
una regla y aquello era serio, así que, habló con él y le dijo: “lo que hiciste merece una disciplina, 
sube a tu cuarto, que voy a disciplinarte”. El muchacho tenía los puños cerrados y le dijo: “no dejaré 
que me disciplines, ya no soy un niño”. Su padre le insistió: “sube a tu cuarto”. Cuando él llegó al 
cuarto de su hijo, su hijo estaba parado con los puños cerrados y la mirada desafiante, él se quitó el 
cinturón de su pantalón y acto seguido, se puso de rodillas con los brazos en la cama, y dándole el 
cinturón a su hijo le dijo: “pégame”. El hijo confundido no sabía qué hacer, y él le insistía: “pégame, 
te lo ordeno”. El muchacho le dio un leve golpe con el cinturón en las asentaderas, y al hacerlo 
rompió a llorar diciendo: “¿por qué me haces esto?”. El padre lo abrazó y le dijo: ¿te dolió pegarme?, 
igual que a mí me dolió hacerlo contigo cada vez que fue necesario. Pero lo hice porque te amo y 
porque quiero evitarte un dolor mayor cuando seas un joven. Y te obligué a hacerlo, porque sabía 
que te dolería más que los golpes, de la misma manera que me dolía a mí hacerlo. Espero que este 
dolor que te he causado, te ayude a aprender. Se abrazaron y la disciplina, con el tiempo dio su 
fruto. 
 
La disciplina en la Iglesia es un acto de amor para el pecador, primeramente, y también para 
la iglesia que debe ser protegida. Disciplinémonos unos a otros y cumplamos con los planes 
que Dios tiene para nosotros en lo individual y en lo comunitario. 
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