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Este libro consiste en una colección de conferencias 

Bíblicas en memoria de nuestro amado y fiel ministro 
del Evangelio—Obed Rodríguez.  

1977-2020 

 
“También dijo el rey a sus siervos: ¿No sabéis que un 

príncipe y grande ha caído hoy en Israel?”  
(2 Samuel 3:38). 

 
Nuestro hermano Obed Rodríguez magnificó a Cristo 

en su muerte (Filipenses 1:20), y glorificó a 
Dios también (Juan 21:19). Gracias a Dios por 

su vida y servicio en el reino.  
 
 
 



  

 
  



   

ACERCA DEL AUTOR  
 

Nuestro hermano Obed Rodríguez 
fue egresado de la Escuela de 
Predicación de Brown Trail (2001). 
Obed tuvo la bendición de predicar 
la Palabra de Dios en la iglesia de 
Cristo de Everman (Everman, TX) 
por 19 años. Luego predicó un año 
para la iglesia de Cristo de Brown 
Street en la ciudad de Waxahachie, 
TX. Nuestro hermano también fue 

el director de la biblioteca pública de Everman. Por varios 
años predicó la Palabra a través de su programa radial 
“Perspectiva” (www.unasolafe.org). Obed tuvo la bendición 
de predicar la Palabra de Dios en varias ciudades de México 
y Estados Unidos.  
Gracias al esfuerzo de nuestro hermano Obed el 
departamento hispano de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail pudo iniciarse en agosto de 2004. Él fue una 
ayuda vital para el programa de enseñanza de esta escuela 
donde gozó de la bendición de impartir clases por casi 17 
años. Fue grandemente amado por los más de 50 estudiantes 
que han tenido el privilegio de estudiar en Brown Trail. 
Obed estuvo casado con la hermana Victoria, y ambos 
tuvieron una hija, Laura.  
Después de varias semanas de lucha contra el Covid-19, 
nuestro hermano viajó a su descanso eterno. Siempre 
mantuvo una actitud optimista y aun en los últimos días de 
su vida continúo predicando la Palabra de Dios y animando 
a los santos.  

Obed Rodríguez 
1977-2020 
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DEDICATORIA 

Este libro es dedicado a mi amado hermano en Cristo 
y compañero de milicia—Obed Rodríguez. Te 

extrañaré en gran manera mi hermano, pero sé que un 
día no muy lejano podré verte en la eternidad. 

Gracias por todo lo que hiciste para la honra y gloria 
de nuestro Dios. Estoy más que seguro que 

magnificaste a Cristo en tu muerte (Filipenses 1:20), y 
a Dios le has glorificado en la misma (Juan 21:19). Este 

libro también es dedicado a su esposa, Vicky, e hija, 
Laura, al igual que a sus padres y hermanos y todos 
los que tuvieron el privilegio de conocer a nuestro 

hermano Obed R. 
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Mi experiencia con mi hermano 
Obed Rodríguez 

Willie A. Alvarenga 
 

Fue en enero 3 del año 2000, cuando tuve la 
oportunidad y la bendición de conocer por primera vez 
a mi hermano Obed Rodríguez. Ese fue nuestro primer 
día como estudiantes de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail localizada en la ciudad de Bedford, TX. 
Ambos estábamos en chapel para el periodo de 
orientación como nuevos estudiantes. Recuerdo la 
hermosa predicación por parte de nuestro hermano 
Avon Malone, quien nos predicó sobre la bendición de 
predicar la Palabra de Dios.  

Luego tuvimos la oportunidad de platicar en el 
pasillo, en las afueras del salón del primer año donde 
nuestro hermano y yo platicábamos en inglés 
pensando que no hablábamos español. Al darnos 
cuenta de que hablábamos español comenzamos a 
platicar en español de varias cosas y de la bendición de 
poder estar en la escuela para estudiar la Palabra de 
Dios. Cuando llegué a mi casa le comenté a mi esposa 
que había dos hispanos en la escuela y que uno de ellos 
se llamaba Obed Rodríguez me comentó que ella lo 
conocía desde que eran bien jóvenes. Mi esposa 
conoció a Obed mientras asistían a varias reuniones de 
jóvenes del área del este de Texas.  

Para mí fue un privilegio estar juntos en el 
mismo salón de clases por los dos años que estudiamos 
la Palabra de Dios para prepararnos para el ministerio 
de la predicación. Tuvimos la oportunidad de hacer 
obra de evangelismo varias veces en el estado de 
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Oklahoma, y varias ciudades de Texas. También 
predicamos en varias campañas evangelísticas en 
inglés en varios lugares de Texas y Oklahoma. 
Tuvimos la oportunidad de asistir dos años a las 
conferencias Bíblicas de la Truth in Love en Pulaski, 
TN, la Espada Espiritual en Memphis, TN, las 
conferencias de Shenandoah en San Antonio, TX, y las 
conferencias de Longview, TX.  

Fueron varias cosas las que pude admirar de la 
vida de mi hermano Obed. Una de ellas fue su 
humildad. Él nunca se comportó con altivez, o 
soberbia. Siempre fue una persona humilde que amó a 
Dios de todo corazón y le sirvió humildemente en Su 
reino. También admiré en gran manera su convicción 
firme en la sana doctrina, la cual defendió toda su vida. 
Nuestro hermano siempre estuvo listo para ayudar a 
todos los que necesitaban de su ayuda. Obed siempre 
estuvo dispuesto a servir a Dios aun cuando tuvo que 
trabajar secularmente para seguir predicando la 
Palabra de Dios.  

Fue un agosto de 2004 cuando la Escuela de 
Predicación de Brown Trail (Departamento español) 
iba a iniciar. Después de varios meses de planeamiento 
y cuando ya todo estaba listo para iniciar, se 
presentaron varios obstáculos donde perdimos varios 
de los instructores que ya estaban listos para 
ayudarnos en la apertura de la escuela. Cuando ya 
todo se veía perdido por causa de la falta de 
instructores, fue ahí cuando le hablé por teléfono a mi 
hermano Obed para preguntarle si estaba dispuesto a 
trabajar conmigo en continuar con los planes de abrir 
la escuela, y recuerdo que mi hermano me contestó, 
“Willie, si tú estás listo, yo te apoyo y comenzamos la 
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escuela”. Fue así entonces como el departamento 
español de Brown Trail tuvo su inicio en agosto de 
2004. Mi hermano Obed impartía clases los lunes, 
martes y miércoles, y luego yo viajaba desde Lufkin, 
TX para dar clases los jueves y los viernes. Nuestro 
hermano Douglas Alvarenga predicaba en la ciudad de 
Bishop, TX, cerca de la frontera con México cuando 
decidió moverse para la ciudad de Dallas para 
ayudarnos con las clases. Creo si no me equivoco 
nuestro hermano Douglas nos ayudó por dos 
trimestres y luego se movió a la ciudad de Memphis, 
TN. Fue ahí cuando otra vez quedamos Obed y yo 
solos. Luego pudimos traer dos instructores para que 
nos ayudaran, los cuales lamentablemente no 
pudieron seguir con las clases. Recuerdo cuando le 
hablé a mi hermano Obed para decirle que dos 
instructores ya no iban a impartir clases en la escuela y 
que necesitaba ayuda, para lo cual él respondió, 
“Willie, no te preocupes, yo me encargo de las clases”. 
Así que, como podemos ver, nuestro hermano fue una 
gran ayuda para que las puertas de la escuela se 
mantuvieran abiertas. Fue él quien también reclutó 
varios estudiantes de México y de Estados Unidos.  

En lo personal gocé del privilegio de predicar 
juntos en las mismas conferencias tales como las de la 
escuela de predicación y las de Regresando a la Biblia 
en Dallas, TX. Estuvimos en el mismo foro de 
preguntas y respuestas por muchos años y una de las 
cosas que siempre admiré de mi hermano fueron sus 
respuestas simples, pero Bíblicas a la vez. Siempre 
presentó lo que la Palabra de Dios enseña. Cuando fue 
momento de hablar en contra del error—lo hizo sin 
titubear.  
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Todos los estudiantes que tuvieron la 
oportunidad de sentarse a los pies de nuestro hermano 
Obed Rodríguez gozaron en gran manera de las 
grandes enseñanzas que les pudo impartir. Nuestro 
hermano fue un gran maestro de la Palabra de Dios. 
Sus temas favoritos de mi hermano fueron la historia 
de la iglesia, la historia de la restauración, el esquema 
de redención, los libros del Antiguo Testamento, y la 
predicación expositiva. Obed siempre estuvo listo para 
impartir clases todos los días por la mañana de 8:00 
a.m. a 8:55 a.m. y los lunes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 
Trabajó incansablemente en el reino, y ahora, gracias a 
Dios y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro 
hermano descansa con la esperanza de la vida eterna. 

Miles de personas tendrán la oportunidad de 
estar en el cielo por causa del arduo trabajo de nuestro 
hermano Obed. Él amó la iglesia del Señor; su 
predicación fue su pasión, y por ello, muchos fueron 
influenciados positivamente con su ejemplo. Su legado 
continuará hasta la eternidad.  

Le doy las infinitas gracias a mi Dios por la 
hermosa oportunidad de trabajar al lado de mi 
hermano por 20 años. Aprendí mucho de su ejemplo y 
le pido a Dios que me siga dando las fuerzas para 
servirle fielmente por el resto de los años que Él me 
permita servirle en Su reino.  

Gracias le doy a todos mis hermanos en Cristo 
que le mostraron amor a mi hermano Obed, orando 
por él, y animándole a seguir adelante. Sé que muchos 
le vamos a extrañar, pero un día Dios mediante le 
veremos una vez más. Es mi oración que Dios consuele 
y fortalezca a la familia de nuestro hermano, tanto 
esposa, hija, y sus padres.  
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A continuación, les dejo varias conferencias 
escritas y predicadas fielmente por mi hermano Obed 
Rodríguez. Es mi oración que estas lecciones le sean de 
gran provecho espiritual para su vida.  

    Willie A. Alvarenga 
 
Clases impartidas por nuestro hermano Obed 
Rodríguez en la Escuela de Predicación de Brown 
Trail. Estas clases fueron impartidas por él durante el 
periodo de dos años.  
 
El Pentateuco 
Homilética I 
Homilética III 
El hogar Cristiano 
Josué, Jueces y Rut 
Periodo intertestamentario  
Doctrinas denominacionales 
Esquema de redención  
Historia de la iglesia  
Historia de Israel I 
Historia de Israel II 
Fundamentos I 
Job 
Salmos 
Proverbios 
Eclesiastés 
Cantar de los Cantares 
Evangelio de Juan 
I & II Corintios  
 
Gracias a nuestro hermano por su arduo trabajo en la 
Escuela de Predicación de Brown Trail  
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Predicando el poder de Dios 
para salvación 

Obed Rodríguez 
 

INTRODUCCIÓN 
No hay poder más grande que el de Dios. A pesar 

de que el hombre ha podido controlar la caída del agua 
y producir electricidad en enormes presas, o mover 
enormes piezas de metal usando máquinas de enorme 
poder. El hombre ha sido capaz de impulsar un cohete 
con grande potencia hasta la luna. Inclusive nuestro 
cuerpo policiaco lleva consigo un instrumento de 
inmovilización que puede descargar hasta 50.000 V de 
electricidad e inmovilizar a un sujeto. Aún así, este 
sujeto es capaz de volverse a levantar a pesar de recibir 
una y otra descarga. El único poder que va a convencer 
al hombre de que mejor le es quedarse en el suelo a 
resistir el arresto es el poder de la razón. En otras 
palabras, el hombre puede tener poder de inmovilizar 
el cuerpo, pero no existe un poder para cambiar la 
mente más grande, que el poder de Dios. 

Ese poder que Dios tiene para cambiar al mundo 
se revela al hombre a través del Evangelio. Quizás el 
hombre pueda manipular aún la energía nuclear y con 
la más pequeña barra de plutonio darle poder a un 
vehículo por el resto de su vida, iluminar toda una 
ciudad, o destruir todo un pueblo, pero nunca podrá 
cambiar la mente del hombre y su corazón como 
solamente Dios puede cambiarlo a través del 
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Evangelio. 

Dios ha intentado hacernos comprender desde 
hace 2000 años lo que este poder realmente es capaz de 
hacer, aun así, el hombre se sorprende más al intentar 
analizar la fuerza que creó este universo acreditando a 
una enorme explosión (big bang) en lugar de entender 
que no existe un poder más grande en este universo 
que el poder del Evangelio de Jesucristo. 
Lamentablemente aún entre la gente que profesa creer 
en Dios, el concepto de este poder les es algo ajeno, en 
su afán de ver y sentir experiencias físicas de parte de 
Dios, el hombre ha ignorado que el verdadero poder 
para cambiar nuestras vidas se encuentra en obedecer 
a las buenas nuevas de salvación de que Cristo ha 
muerto ha sido sepultado y resucitó al tercer día para 
prometernos una vida eterna junto a él, si es que le 
obedecemos. 

En Romanos capítulo 1:16 el apóstol Pablo dice: 

“…porque no me avergüenzo del 
Evangelio porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree al judío 
primeramente y también ahí griego”. 

Pablo en ninguna manera estaba avergonzado de 
proclamar estas buenas de salvación a pesar de que 
para algunos el Evangelio era una locura, algo 
completamente inconcebible pensar que el Hijo de 
Dios pudiera vencer al enemigo a través de Su muerte. 

Pablo se sentía en deuda con los hermanos en 
Roma y con todo el mundo por no haber podido 
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anunciar el Evangelio de Cristo como él hubiera 
querido (1:15) porque Pablo sabía perfectamente que 
ni el dinero tiene el poder que el Evangelio tiene que ni 
la filosofía tiene el poder que el Evangelio tiene, que ni 
el gobierno tiene el poder, que el Evangelio tiene, que 
ni las opiniones humanas tienen el poder que el 
Evangelio tiene y que ni el pecado tiene el poder que el 
Evangelio tiene para cambiar la mente de una persona 
como las buenas nuevas de salvación tienen ese poder. 
En obedecer estas buenas nuevas el Evangelio de 
Jesucristo nos hace más que vencedores. Es nuestro 
deber entonces proclamar el poder del Evangelio de 
Jesucristo. 

Sin lugar a duda, es crucial para cualquier cristiano 
el poder comprender el enorme poder que radica en la 
predicación del Evangelio. De entender este poder 
dependerá lo que haremos con nuestras vidas y lo que 
ayudemos a otros hacer con las suyas.  Si usted y yo 
como hijos de Dios no logramos comprender el enorme 
poder del Evangelio, entonces nos enfrentaremos a 
terribles consecuencias. 

El apóstol Pablo pudo comprender qué tan fuerte 
es el poder de Dios para salvación que actúa a través 
del Evangelio. En los primeros siete versículos de la 
carta los romanos Pablo encierra su perspectiva del 
poder del Evangelio. Nos habla de cómo las Escrituras 
hablan acerca de Jesucristo, pero sobre todo nos hablan 
de la resurrección de él de entre los muertos; siendo 
este el punto central del poder del Evangelio. 

Piense usted en la gente que ha podido ver muerta 
en un ataúd, como es que están inmóviles, sin 
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respiración, sin chispa de vida, solamente tendidos en 
una cama como un objeto más, fríos, sin pulso, 
prácticamente no estando más ahí. Ahora piense en 
cómo sería si ese capullo que alguna vez encerró un 
espíritu viviente de pronto fuera lleno otra vez de vida 
y se levantara respirando y hablando con usted, vivo 
una vez más después de estar sin aliento, muerto, 
inmóvil. Ese es el verdadero poder de Cristo a través 
del Evangelio. Según lo que Pablo mismo dice en la 
primera carta a los Corintios, capítulo 15 versículos del 
uno en adelante, Pablo nos define que el Evangelio 
radica y encierra su poderío en la resurrección de 
Jesucristo. 

“Además, hermanos, os declaro el 
evangelio que os prediqué y que 
recibisteis y en el cual también estáis 
firmes; por el cual también sois salvos, si 
lo retenéis como yo os lo he predicado. 
De otro modo, creísteis en vano. Porque 
en primer lugar os he enseñado lo que 
también recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; que fue sepultado y que 
resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras…” 1 Corintios 15:1-4 

Además de esto, en la carta los Romanos, Pablo 
continúa mostrándonos que en el Evangelio el hombre 
posee el poder de vencerlo todo. Hay que recordar que 
Pablo escribe esta carta a los cristianos romanos 
quienes vivían en la primera potencia del mundo 
conocido; hermanos que estaban acostumbrados a oír 
cosas que tenían que ver con poder. La intención de 
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Pablo era comunicarles que lo que ellos tenían era el 
poder más grande del mundo y que el imperio romano 
en realidad, no modificaba nada la vida diaria de las 
personas. En realidad, no era poder real, era un poder 
pasajero, como históricamente fue comprobado acerca 
del imperio romano. 

Para entender más precisamente porque Pablo 
escribe esta carta necesitamos remontarnos al libro de 
Daniel capítulo dos y versículo 44 en el cual el profeta 
nos explica por revelación de Dios de la interpretación 
del sueño de Nabucodonosor que en los días de los 
reyes romanos, la más grande potencia conocida hasta 
entonces, el Dios del cielo iba a levantar un reino 
incomparablemente más poderoso que cualquier 
imperio conocido incluyendo a el imperio babilónico, 
medo persa, griego e inclusive el mismo imperio 
romano. Pero era necesario entender que un imperio 
solamente es tan poderoso como lo son sus armas, en 
el caso del imperio romano sus grandes estrategias 
militares, sus miles y miles de soldados, la enorme 
tecnología desarrollada para la guerra, y todo el 
poderío de esta gran nación no podría compararse al 
arma secreta de nuestro Dios, esto es, el Evangelio. 
Arma secreta porque esa es la manera en que Pablo se 
refiere a ella, el misterio del Evangelio que ahora nos 
revelaba lo que realmente la justicia de Dios es 
(Romanos 1:17). Esta arma secreta le permite al 
cristiano y al enorme reino de los cielos poseer el poder 
más grande que existe en el universo, el poder para 
cambiar las almas de las personas y no solamente 
destruir los cuerpos; el poder para cambiar y 
conquistar el corazón del ser humano y no solamente 
conquistar un país; el poder para derribar cualquier 
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barrera que entró de las sociedades humanas y no 
solamente el poder para derribar murallas hechas de 
piedra. 

El amado hermano Pablo toman los siguientes 15 
capítulos de esta hermosa carta para demostrarnos el 
poder que el poder del Evangelio es algo palpable y 
tangible en nuestras vidas diarias. A diferencia de 
cómo es que las demás religiones del mundo 
solamente nos hablan de promesas hechas al hombre 
que no son comprobables, el Evangelio en cambio nos 
demuestran día a día en nuestra vida humana que es 
lo más poderoso que existe en el mundo al poder 
cambiar al ser humano para la gloria de Dios. 

En otras palabras, ¿de qué sirve tener y saber de 
este poder tan grande si no sabemos cómo nos 
beneficia en nuestra vida espiritual y cotidiana? 

En los capítulos 6 al 8 de la carta los Romanos, el 
apóstol Pablo se enfrenta al reto de explicarnos que el 
poder para salvar al mundo debe usarse para vencer 
cuatro cosas que pueden arrebatarnos la vida eterna. 

EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER LA 
MUERTE 

En la definición el apóstol Pablo da de lo que es el 
Evangelio en la primera carta a los Corintios capítulo 
15 versículos del uno al cinco Pablo nos dice que el 
Evangelio es la muerte sepultura y resurrección de 
Cristo. El creer estas cosas, el vivirlas, él puede 
enseñarlas con convicción, nos da el poder necesario 
para vencer los obstáculos en la vida. De la misma carta 
los Corintios Pablo nos explica al final del mismo 
capítulo 15 que el postrer enemigo a vencer es la 
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muerte. El Evangelio es el poder de Dios para vencer 
la muerte. 

Note usted lo que dice el apóstol Pablo del capítulo seis 
versículos uno al cinco.  

“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos 
en el pecado para que la gracia abunde? 
En ninguna manera. Porque los que 
hemos muerto al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en él? ¿O no sabéis que 
todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en 
su muerte? Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva”. 

Pablo nos explica que al ser sepultados con Cristo 
a semejanza de su muerte en obediencia el bautismo 
tenemos la esperanza de volver a vivir con él en vista 
de su resurrección. Esto es obedecer el Evangelio. 
Morir para el pecado emulando la muerte de Cristo en 
la cruz, siendo sepultados en agua en semejanza a la 
sepultura que Cristo tuvo que llevar y levantándolos 
de entre los muertos saliendo las aguas del bautismo a 
semejanza de la resurrección de Cristo. Si el Evangelio 
es la muerte sepultura y resurrección de Cristo, usted 
y yo obedecemos el Evangelio cuando “re-actuamos” 
la muerte sepultura y resurrección de Cristo a través 
del bautismo. Muchos grupos religiosos profesan 
predicar el evangelio, pero no están dispuestos a 
llevarlo a cabo en sus vidas obedeciendo a través del 
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bautismo. Es irónico y triste que a pesar de tener 
rótulos en las iglesias que se le hacen llamar 
evangélicas muchos de estos grupos religiosos no 
practican siquiera la obediencia al Evangelio a través 
del bautismo. Note usted lo que el apóstol Pablo dice 
en versículo cinco… 

“Porque si fuimos plantados juntamente 
con él en la semejanza de su muerte así 
también lo seremos en la de su 
resurrección” (Romanos 6:5). 

Es increíble que estos grupos religiosos no puedan 
crear la claridad del versículo cinco al explicarnos el 
apóstol Pablo que el Evangelio tiene el poder para 
salvarnos de la muerte si hacemos exactamente lo que 
Cristo hizo al morir al pecado siendo sepultados 
juntamente con él y resucitar para andar en novedad 
de vida. Note usted la indicación condicional el apóstol 
Pablo utilizan el versículo cinco al emplear la palabra 
si, éste sí explica que la bendición que sigue en la 
segunda parte del versículo solamente es aplicable a 
aquellas personas que hayan sido plantados 
juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte de 
lo contrario no existe tal promesa de bendición de tener 
resurrección de muertos para vida. Vea también el 
versículo ocho al usar ese mismo elemento condicional 
reafirmando lo que había dicho en el párrafo anterior 

“1 Además, hermanos, os declaro el 
evangelio que os prediqué y que 
recibisteis y en el cual también estáis 
firmes; 2 por el cual también sois salvos, 
si lo retenéis como yo os lo he predicado. 
De otro modo, creísteis en vano.  3 
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Porque en primer lugar os he enseñado 
lo que también recibí: que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; 4 que fue sepultado y que 
resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras; Y si morimos con Cristo 
creemos que también viviremos con él” 
(Romanos 6:5). 

Pregúntese usted ¿qué ocurriría si no morimos con 
Cristo? entonces lo consiguiente seria “tampoco 
creeremos que viviremos con él.” Si no somos 
sepultados, si no somos plantados con él, tampoco 
podremos levantarnos de los muertos, tampoco 
podremos esperar resurrección de vida. Pero gracias a 
Dios que existe este Evangelio poderosísimo que 
puede ayudarnos a vencer la muerte. 

En los siguientes versículos (15-23), Pablo nos 
explica que el Evangelio tiene también el poder para 
ayudarnos a vencer el pecado. 

EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER EL 
PECADO 

Gracias al Evangelio usted y yo tenemos la 
oportunidad de ser libres del pecado (18). Aunque 
éramos esclavos del pecado carnal hemos obedecido 
de corazón aquella forma de doctrina a la cual hemos 
sido entregados a través del Evangelio y podemos 
presentar nuestros miembros ya no a la esclavitud del 
pecado sino el servicio voluntario que tenemos para 
Cristo Jesús. 

Los versículos 22 y 23 Pablo nos explica claramente 
que hemos dejado de ser esclavos del pecado para ser 
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siervo de Dios teniendo como fruto la santificación y 
como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta usted de lo 
importante de esta declaración del apóstol Pablo?  Dios 
nos está explicando que solamente a través de la 
obediencia al Evangelio podemos ser libertados del 
pecado, muertos al pecado y vivos con Cristo para una 
vida eterna.  Específicamente del versículo 23 Pablo 
aclara que el Evangelio nos puede librar de esa muerte 
segura por el pecado. 

“Porque la paga del pecado es muerte 
más la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 
6:23). 

¿Cuál es la dádiva de Dios, cuáles son las nuevas 
de gran gozo que pueden darnos vida eterna en Cristo 
Jesús? Usted y yo sabemos que esa dádiva y gozo 
inmerecido que viene de parte de Dios es el Evangelio. 
El Evangelio que debe ser obedecido por todos los 
hombres, para lo cual Cristo nos envió a predicar en 
todo el mundo, no porque la obediencia al Evangelio 
nos dé el derecho de ser salvos, sino que la obediencia 
al Evangelio nos da el regalo de ser salvos. Muchos 
grupos religiosos en su afán de quitar las obras del plan 
redentivo de Dios son capaces de explicar que nada es 
necesario hacer para atender la salvación de parte de 
Dios. Ni siquiera el ser sepultado con Cristo. Pero 
gracias a Dios usted y yo entendemos que la 
obediencia el Evangelio a través del bautismo a pesar 
de no darnos un derecho nos hace receptores y no 
merecedores de la promesa de vida eterna de parte de 
Dios. 
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EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER LA 
LEY 

Debemos comprender que la audiencia a la que 
escribe el apóstol Pablo necesitaba una aclaración muy 
importante de lo que era el propósito de la ley de Dios 
para que comprendiesen que no estamos bajo la ley, 
sino bajo la gracia, 6: 14. 

“Qué diremos pues la ley es pecado he 
ninguna manera pero yo no conocí el 
pecado sino por la ley porque tampoco 
conociera la codicia servidor no dijera no 
codiciarás más el pecado tomando 
ocasión por el mandamiento produjo en 
mí toda codicia porque sin la ley el 
pecado está muerto y yo sin la ley vivía 
en un tiempo promedio del 
mandamiento el pecado revivió y yo 
morir y allí le dé el mismo mandamiento 
que era para vida a mí me resultó para 
muerte porque el pecado tomando 
ocasión por mandamiento me engañó y 
por él me mato”. 

Estos son los pasajes menos estudiados 
probablemente de la carta a los romanos, quizás 
porque es difícil de leer en una versión antigua como 
la Reina-Valera, pero cualquier versión nueva siendo 
una versión fiel puede aclarar a usted cuál es el punto 
discutido por Pablo, y aún mismo con la Reina-Valera 
si usted es un lector cuidadoso podrá entender de qué 
está hablando Pablo sin ningún problema. La 
explicación que Pablo nos da es sin lugar a duda de 
suma importancia para comprender el propósito de la 
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ley, pero sobre todo para entender por qué la ley se 
convierte en cierta forma en nuestro enemigo no por la 
ineficiencia de la ley sino por la pecaminosidad1 que 
hay en nosotros. El Evangelio viene a vencer en esa 
manera a la ley, aunque la ley nunca dejó de ser buena 
según nos explica el versículo 12 pero al venir la ley 
que nos explicaba lo que era bueno y malo delante de 
Dios también viene la gran responsabilidad de 
obedecer el mandamiento de la ley. El no poder 
cumplir con el mandamiento se convierte en pecado, lo 
que es conocido como la transgresión de la ley según 
explica el apóstol Juan en su primera carta (1 Juan 3:4). 
El pecado toma provecho de la ley sacando ventaja de 
que ahora el hombre ya sabe lo que es bueno y lo que 
es malo y llevando al hombre a orillas en las cuales es 
vencido por su propia concupiscencia. Cuando la 
intensión del mandamiento era vida, lamentablemente 
por nuestra inconsistencia, el mandamiento se 
convirtió en muerte. V 10. 

Todo el argumento puede resumirse en el 
versículo 24 cuando Pablo expresa enorme angustia de 
vivir en un cuerpo de muerte: “…miserable de mi…”, 
dice, Pablo “¿…quien me librará de este cuerpo de 
muerte?” y la respuesta es mucho más que 
satisfactoria, dice Pablo en el versículo 25  

“…gracias doy a Dios por Jesucristo 
Señor nuestro, así que yo mismo con la 
mente sirvo la ley de Dios más con la 
carne a la ley del pecado”. 

 
1 Esto no quiere decir que los bebés nacen en pecado. La 

Biblia en ninguna parte enseña la doctrina del pecado original.  
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  Es solamente en Cristo donde podemos 
encontrar el poder que nos pueda librar de este cuerpo 
de muerte, ese poder solamente se encuentra en el 
Evangelio. Dese cuenta entonces de que el hombre 
puede tener todas las potencias del mundo a sus pies y 
aun así perder su vida eternamente. ¿Se da cuenta 
usted de cómo el verdadero poder en el mundo 
solamente radica en la obediencia el Evangelio? Qué 
importante entonces es darnos cuenta de que el 
Evangelio no solamente es una historia hermosa sino 
que es el poder para salvar y cambiar a las personas 
radical y enteramente.  Comprender lo que el 
Evangelio puede hacer por nosotros puede librarnos 
de una muerte segura. 

Finalmente, en nuestro análisis de los capítulos 6,7 
y 8 el apóstol Pablo nos dice que obedeciendo el 
Evangelio estando en Cristo, entonces no existe 
ninguna condenación para los hijos de Dios. 

EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER LA 
CONDENACIÓN 

“Ahora pues ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús los que 
no andan conforme la carne sino 
conforme al espíritu porque la ley del 
espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
librado la ley del pecado de la muerte 
porque lo que era imposible para la ley 
por cuanto era débil por la carne, Dios 
enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado 
condenó al pecado en la carne para que 
la justicia de la ley se cumpliese en 



Conferencias en Memoria de Obed Rodríguez 

19 

nosotros que no andamos conforme a la 
carne sino conforme al espíritu porque 
los que son de la carne piensan en las 
cosas de la carne pero los que son del 
espíritu en las cosas del espíritu porque 
el ocuparse de la carne es muerte pero el 
ocuparse del espíritu es vida y paz” 
(Romanos 8:1-6). 

Pablo ahora habla de las cosas de la carne y sus 
malévolas consecuencias. Pablo les llama en una sola 
palabra condenación. ¡Pero el estar en Cristo Jesús nos 
convierte en vencedores de la condenación! Usando el 
poder del Evangelio, el cristiano puede derrotar la 
condenación. El poder del evangelio es un poder 
inentendible a veces hasta por los mismos teólogos 
más experimentados, pero un poder que no solamente 
tiene aplicaciones espirituales sino también cotidianas 
al haber un cambio real en las personas que puede 
reflejarse solamente en su vida diaria. 

En los últimos versículos del capítulo 12 al capítulo 
16, Pablo habla de la parte práctica de la carta al 
explicarnos que si realmente entendemos el Evangelio 
este puede cambiar nuestra condenación por 
salvación, entonces no hay razón por la cual no 
podamos vivir en paz, no hay razón por la cual no 
podamos soportar las aflicciones, no hay razón por la 
cual entonces no podamos ser verdaderos hijos de luz 
en un mundo de oscuridad total.  

No tenemos excusa entonces, si realmente 
entendemos el poder que tiene el Evangelio para 
cambiar las vidas, a conformarnos a este siglo a no 
transformarnos, a no renovar nuestro entendimiento, a 
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no comprobar cuales la buena voluntad de Dios 
agradable y perfecta. No hay razón por la cual no 
podemos someternos a toda persona que tenga 
autoridad superior sobre nosotros. No habrá razón 
alguna para no ayudar a sus hermanos débiles en la fe 
comprendiendo que todos compareceremos ante el 
tribunal de Cristo y siguiendo el ejemplo de estos 
grandes hombres como Pablo no habrá razón por la 
cual no nos esforcemos en predicar el evangelio en 
todo lugar confiados en que el poder de Dios para 
salvación podrá cambiar las mentes de las personas. 
No habrá razón tampoco para que el predicador confíe 
más en lo habilidoso de su exposición que en el poder 
del contenido de su mensaje si es que habla realmente 
el Evangelio de Cristo. 

Gracias a Dios por hermanos como Priscila y 
Aquila, o como Ananías, que expusieron la vida misma 
por Pablo habiendo entendido qué tan poderoso es el 
Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios por 
trabajadores constantes como Epeneto, como María, 
como Andronico y Junias, hermanos como Urbano y 
muchos otros más que menciona Pablo, hermanos de 
convicción, listos para servir a Dios sin importarles el 
poder del imperio romano, sin importarles el poder de 
la sociedad, sin importarles cualquier cosa que el 
hombre pueda hacer contra nosotros, sino solamente 
confiando en el soberano y eterno poder del evangelio 
de Jesucristo, Señor nuestro. 

Pongamos en práctica nuestro aprendizaje de la 
voluntad de Dios.  Actuemos de acuerdo con la 
enseñanza de Dios para con nosotros y seamos fieles 
hasta el día de su venida, agradecidos por haber 
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experimentado el poder de la predicación del 
evangelio. 
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Regresando a la Biblia en 
cuanto al materialismo 

Obed Rodríguez 
 

INTRODUCCIÓN 
Quisiera tomar la oportunidad para expresar 

mi agradecimiento a los hermanos de la Iglesia de 
Cristo en Pleasant Grove quienes han tenido a bien 
invitarme una vez más a predicar en estas importantes 
conferencias Regresando a la Biblia. No sólo quiero 
agradecer a los hermanos, sino que también quiero 
felicitarles por su amor a la sana doctrina y a la 
promoción de esta.  El esfuerzo que han hecho a través 
de los años mostrará sus frutos no sólo aquí sino 
también en la eternidad. 

El tema que se me ha asignado en esta ocasión 
es, “Las enseñanzas de Jesús en cuanto al 
materialismo”. Considero que este tema es de suma 
importancia ya que usted y yo vivimos en tiempos 
materialistas que probablemente nunca se han visto en 
la historia de la humanidad. Otras culturas en otros 
tiempos se han enfocado en las cosas materiales 
también, pero sin descuidar la historia, lo cultural 
desde luego, el aspecto religioso de cada una de ellas. 
Sin embargo, en nuestros tiempos es notorio el gran 
enfoque que nuestra cultura y sociedad han puesto en 
el materialismo. 

Al enterarme del tema que se me había 
asignado, me vino a la mente la historia de un 
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predicador de una ciudad no muy lejana aquí, quien al 
formular el acuerdo con la nueva congregación a la que 
iba a predicar, solicitó entre otras cosas una casa en la 
que no tuviese que pagar renta, una fuerte cantidad de 
dinero como pago, viáticos, vacaciones pagadas y por 
si esto fuera poco solicitó a la congregación que le daría 
también, un bote en el cual pudiera irse de pesca.  Sin 
lugar a duda este predicador no tenía su vista puesta 
en las cosas de arriba más bien pensaríamos de este 
predicador que era un hombre materialista, que había 
perdido su enfoque en las almas perdidas por 
concentrarse más en lo que pudiera poseer en este 
mundo. Lo peor del asunto no es que este predicador 
haya solicitado estas cosas, sino que la congregación 
con la cual trabajaría se las concedió todas. No 
solamente el predicador era materialista, sino que 
también la congregación con la que trabajaría pensaba 
que era correcto que el hombre que comunicaría las 
verdades espirituales en los siguientes años tuviera 
tanto deseo por las posesiones materiales. 

Es mi deseo que los nuevos predicadores que 
surgen de escuelas de predicación sanas en doctrina 
reciban muchas bendiciones de Dios físicamente pero 
también es mi deseo que no reciban riquezas y no se 
les de más de lo que es conveniente, para que estos 
hermanos no pierdan el piso y se olviden de su 
llamamiento como predicadores del evangelio. 
Quisiera que todo ser cristianos pudiéramos leer y 
entender lo que el apóstol Pablo dice en la primera 
carta a Timoteo capítulo cuatro versículos 9, 10 al 11 
que dice así: 

“Porque los que quieren enriquecerse 
caen en tentación y lazo y en muchas 
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codicias necias y dañosas, que hunden a 
los hombres en destrucción y perdición. 
Porque raíz de todos los males es el amor 
al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados 
de muchos dolores. Mas tú, oh hombre 
de Dios huye de estas cosas y sigue la 
justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre” (1 Tim 6:9-
11). 

Analizando específicamente las palabras del señor 
Jesús en cuanto al materialismo, el pasaje que salta a 
nuestra mente por sobre todos los demás es Mateo 
6:19-33.  Jesús nos dice: 
 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde 
la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino haceos 
tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín 
corrompen, y donde ladrones no minan 
ni hurtan: Porque donde estuviere 
vuestro tesoro, allí estará vuestro 
corazón. 22 La lámpara del cuerpo es el 
ojo; así que, si tu ojo fuere sincero, todo 
tu cuerpo será luminoso; 23 mas si tu ojo 
fuere malo, todo tu cuerpo será 
tenebroso. Así que, si la lumbre que hay 
en ti son tinieblas, ¡cuántas [serán] las 
mismas tinieblas! 24 Ninguno puede 
servir a dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o se llegará al uno 
y menospreciará al otro; no podéis servir 
a Dios y a las riquezas. 25 Por tanto os 
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digo: No os acongojéis por vuestra vida, 
qué habéis de comer, o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis 
de vestir: ¿no es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo que el vestido? 26 
Mirad las aves del cielo, que no 
siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes; 
y vuestro Padre celestial las alimenta. 
¿No sois vosotros mucho mejores que 
ellas? 27 Mas ¿quién de vosotros podrá, 
acongojándose, añadir a su estatura un 
codo? 28 Y por el vestido ¿por qué os 
acongojáis? Aprended de los lirios del 
campo, cómo crecen; no trabajan ni hilan; 
29 mas os digo, que ni aun Salomón con 
toda su gloria fue vestido así como uno 
de ellos.30 Y si la hierba del campo que 
hoy es, y mañana es echada en el horno, 
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a 
vosotros, hombres de poca fe? 31 No os 
acongojéis pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o con qué 
nos cubriremos?32 Porque los gentiles 
buscan todas estas cosas; que vuestro 
Padre celestial sabe que de todas estas 
cosas tenéis necesidad. 33 Mas buscad 
primeramente el Reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 34 Así que, no os acongojéis 
por lo de mañana; que el mañana traerá 
su congoja: basta al día su aflicción. 

Las enseñanzas del Señor Jesús en cuanto al 
materialismo son de los mandamientos más claros que 



Obed Rodríguez 

26 

existen en el Nuevo Testamento. Específicamente en 
Mateo capítulo seis el Señor Jesús nos explica cuáles 
son las consecuencias de dejar que el materialismo 
invada nuestras vidas. A continuación expondremos 
los puntos fáciles de descifrar en el párrafo de Mateo 
capituló seis. 
 

EL MATERIALISMO PUEDE CONTROLAR TU 
CORAZÓN 

MATEO 6:19-21 
 

El mandamiento del Señor Jesús en el versículo 
19 es muy claro. Cristo simplemente dice “no os hagáis 
tesoros en la tierra”. Los tesoros en la tierra se echan a 
perder y no sólo eso, sino que también son hurtados.  
De qué nos sirve a nosotros como hijos de Dios ahorrar 
tanto en cosas materiales, perdiendo el tiempo que 
pudiéramos estar usando para ahorrar en cosas 
espirituales. Los tesoros en la tierra no solamente son 
perecederos, sino que es una herramienta de Satanás 
para alejarlos del verdadero propósito de nuestras 
vidas, que es hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla 
ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni 
hurtan. El problema principal con hacer tesoros en la 
tierra no es solamente su caducidad sino cómo es que 
estos tesoros controlan nuestro corazón. Nos hacen 
pensar que lo más importante es la cuenta de banco 
que tenemos. Este problema materialista no sólo se 
refleja en las vidas cotidianas de los cristianos, sino que 
lamentablemente también puede observarse hasta en 
el modo de actuar de algunos ancianos de la Iglesia. En 
muchas ocasiones y en muchos casos, los hermanos a 
cargo de la distribución prefieren tener miles de 
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dólares ahorrados en las cuentas de banco que gastar 
ese dinero en las verdaderas necesidades de los santos. 
Argumentos como “¿qué vamos a hacer en caso de que 
se descomponga el aire acondicionado del edificio?” 
no son justificación para usar el dinero de la ofrenda 
solamente en producir más dinero. La Iglesia de Cristo 
no depende en su fortaleza de cuánto dinero haya en 
la cuenta de banco. La fuerza de la Iglesia radica en la 
predicación del Evangelio con convicción y confianza 
en Cristo. Lamentablemente muchas de las iglesias que 
en los años sesentas y setentas gozaron de grandes 
asistencias, excelentes predicadores y  un sin número 
de conferencias bíblicas, fueron quedándose solas 
perdiendo la asistencia y más preocupados por no 
cerrar las puertas del edificio generalmente enormes, 
en lugar de preocuparse por la predicación simple y 
pura del Evangelio, prefirieron vender sus 
convicciones y convertir el evangelio en 
entretenimiento sólo para no perder el edificio de la 
Iglesia. Los resultados los observamos hoy en muchas 
congregaciones liberales que por lucro pervierten el 
evangelio como Balaam. ¿Debemos preguntarnos si 
Cristo nos ha mandado al mundo a conservar edificios 
o predicar el evangelio? 

 
EL MATERIALISMO CAMBIA EL MODO DE VER 

EL MUNDO 22-23 
 

El materialismo también cambia nuestro modo 
de ver el mundo. Cuando Dios nos exhorta a ver las 
cosas de este mundo con una mirada fija en Cristo 
(Hebreos 12) Satanás quiere que veamos el mundo a 
través de los ojos del dinero y las posesiones. No 
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solamente lo ha intentado con nosotros nada más sino 
que también lo intentó con el mismo Señor Jesucristo 
en Mateo capítulo 4 versículo 9 Satanás le muestra a 
Cristo todos los reinos de la tierra incluyendo riquezas, 
poder, vanagloria probablemente todo lo que el 
hombre pudiera desear, pero Cristo nunca dejó de ver 
su vida a través de los ojos de Dios. Cuando vemos las 
cosas a través de los ojos del materialismo y cuando 
dejamos que la luz obscura del afán por tener dinero 
invada nuestro ser y controlen nuestras decisiones, 
entonces no solamente yo sufro, sino que también mis 
seres amados sufren conmigo. Esto puede ser visto 
constantemente en los problemas que existen en la 
juventud, nuestros hijos sufren cuando sacrificamos el 
tiempo que pudiéramos pasar con ellos, la atención 
que requieren y sobre todo el amor y la disciplina que 
necesitan con tal de poder comprarles tenis nuevos 
cada mes, regalarles esa consola de videojuego que 
tanto desean y crear una sonrisa momentánea de ellos 
a expensa de una educación de amor y respeto por 
Dios. 

Un ejemplo enorme de a alguien que perdió el 
enfoque de su vida con tal de tener dinero y ocuparse 
de las cosas físicas es el del hombre rico del Lucas 
capítulo 16. La Palabra de Dios nos dice que este 
hombre hacía todos los días banquete en su casa pero 
un banquete con esplendidez lo que sugiere que las 
reuniones de este hombre eran extravagantes y 
excesivas con una vista para su vida enfocada 
exclusivamente en las cosas materiales tanto que no 
podía ver más allá de su mesa ni siquiera levantar la 
vista a la puerta de su casa en donde se encontraba la 
oportunidad día a día de Dios para servir al prójimo y 
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hacer la voluntad de quien nos creo. La mirada del rico 
se perdía en su plato y lleno de manjares físicos y las 
mangas púrpuras de su vestimenta similar a la 
vestimenta de un rey. Aún así usted y yo conocemos el 
desenlace de la historia del rico y Lázaro.  No dejemos 
que el materialismo controle nuestra vista. 

 
EL MATERIALISMO CONTROLA NUESTRA 

VOLUNTAD   v. 24 
 

Cuando a John D Rockefeller se le preguntó 
cuánto dinero era suficiente, él respondió “un dólar 
más”. La voluntad del hombre puede verse controlada 
por el afán de adquirir dinero. El Señor Jesucristo nos 
explica que ese deseo de tener riquezas se convierte en 
nuestro señor, en nuestro amo. La vida entera puede 
gastarse buscando obtener riquezas y una vez que se 
adquieren el hombre puede gastar el resto de su vida 
intentando conservarlas. Las riquezas van a hacernos 
sus esclavos. En Mateo capítulo seis versículos 24 el 
Señor Jesucristo nos pide que hagamos una decisión al 
decir 

“ninguno puede servir a dos señores 
porque aborrecerá al uno y amará al otro, 
o estimará al uno y menospreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas”. 
Cristo sabía exactamente por qué nos decía estas 

cosas. Él había visto cómo grandes hombres de Dios 
fueron engañados por el afán de tener riquezas, el 
poder, los lujos, la pompa con que a veces se vive 
controla las decisiones más simples de nuestra vida, 
modifica nuestros comportamientos, y sobre todo 
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borra de nosotros el deseo de tener a Dios en primer 
lugar en nuestras vidas, esa preeminencia de Dios 
muchos intentan compartirla con su deseo de ser ricos. 
Pero es imposible servir a los dos. 

Lamentablemente este afán por ser ricos ha 
invadido la misma Iglesia de Cristo. Muchos de 
nuestros hermanos dejan congregaciones pequeñas 
crecientes con tal de irse a congregaciones numerosas 
con grandes edificios, múltiples actividades y de esta 
manera sentirse exitosos, poderosos, y afortunados de 
pertenecer a tan distinguida congregación. Es común 
que las conversaciones entre cristianos al mencionar 
alguno de ellos el haber adquirido un vehículo o una 
casa nuevos o haber recibido un aumento o mejor 
posición de trabajo se escuchen comentarios al estilo de 
“Dios me ha bendecido porque tengo esto o aquello” 
materialmente hablando. Fallamos en reconocer que 
los bienes materiales no siempre son bendiciones de 
Dios, sino que también pueden ser herramientas de 
Satanás para alejarnos de nuestro celo por servir a 
Dios. ¿Conoce usted a alguna familia que haya tenido 
la gran desgracia de encontrarse con dinero?  ¿Alguna 
vez conoció a alguien que cuando era pobre o modesto 
económicamente era sencillo o amable trabajador, 
preocupado por las cosas de Dios, quien después de 
haber adquirido dinero se aleja completamente de la 
Iglesia, se preocupa más que nada de comprarse otra 
camioneta, vestirse elegantemente y cada fin de 
semana invitar a sus amigos a comer y a llevar una 
vida social con él, completamente alejada de Dios? 
recordemos las palabras finales del versículo 24 

“…no podéis servir a Dios y a las riquezas”. 
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El apóstol Pablo nos hace ver que a pesar de que 
el hombre quiere engañarse a sí mismo debe estar bien 
consciente de que a Dios no se le puede burlar.  En 
Gálatas capítulo seis versículos siete dice el apóstol 
Pablo  

“No os engañéis, Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare eso también segará, porque el 
que siembra para su carne de la carne 
segará corrupción, mas el que siembra 
para el espíritu del espíritu segará vida 
eterna”. 
 No cometamos el error de querer engañar a 

Dios buscando riquezas y sirviendo a Dios a medias. 
Dios no puede ser burlado. 
 

EL MATERIALISMO TE LLENA DE 
PREOCUPACIONES 25-32 

 
El escritor de los Proverbios dice en el capítulo 23 
versículo 4  

“no te afanes por hacerte rico; sé 
prudente y desiste de poner tus ojos en 
las riquezas siendo ningunas porque se 
harán alas como alas de águila y volarán 
al cielo”. 

También Salomón en Eclesiastés capítulo 5 versículo 12 
nos explica que  

“dulce es el sueño del trabajador, coma 
poco, coma mucho, pero al rico no le deja 
dormir la abundancia”. 
 Las preocupaciones que vienen a raíz de las 

riquezas han hecho que grandes hombres de negocios 
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hayan sido capaces de quitarse la vida al saber que iban 
a perder grandes cantidades de dinero. En México en 
una de tantas ocasiones en las que la moneda se 
desplomó, el director de la compañía automotriz 
Nissan en San Luis Potosí se dio un balazo al verse 
completamente en la ruina.  

Pero las preocupaciones no sólo afectan a la 
gente que tiene mucho, de igual modo hay gente que 
nunca tuvo nada monetariamente, que vive en una 
constante preocupación por adquirir dinero. Nuestro 
señor Jesucristo ocupa ocho versículos en explicarnos 
de modo sumamente simple que la vida es más que 
comer bien o vestir bien.  Del versículo 25 a versículo 
32 Jesús explica y menciona cuatro veces la palabra 
afán en exhortación y reproche por la falta de fe e 
incredulidad de Sus discípulos. Cristo trae a nuestra 
consideración las aves del cielo. Nadie hace nada por 
ellas no tienen graneros ni enormes mansiones, pero 
delante de Dios son muy valiosos, aún así más valiosos 
somos nosotros a nuestro Padre. La evidencia está a la 
vista de todos. Cristo menciona a los lirios del campo, 
las flores más silvestres, las que crecen, aunque haya 
poca agua, o abundancia de inundaciones, no tan 
delicadas y frágiles como las más caras rosas pero 
delante de Dios tan bellas y tan importantes como el 
más caro racimo de flores. Ni siquiera Salomón con 
toda su gloria se pudo vestir como una de ellas. 

La realidad es que no importa cuánto dinero 
tengas siempre tendrás preocupaciones, mucha gente 
pierde su salud trabajando o afanándose más de lo 
necesario con tal de tener riquezas y una vez que las 
tiene, las tiene que gastar todas en médicos para 
intentar recuperar esa salud y esos años perdidos. El 
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hombre más rico en el mundo puede tener al mejor 
cocinero preparándole los más exquisitos manjares, 
pero usted y yo sabemos que por más deliciosos que 
sean esos manjares no se comparan a las quesadillas de 
flor de calabaza que hacía mi abuelita en una humilde 
estufa con tanto amor y dedicación. Usted puede 
comprar la camisa más cara del diseñador más 
reconocido del mundo, pero ninguna es tan cómoda 
como su vieja playera de hace tres años que se pone 
cada vez que llega a la casa. 

Cada uno de los puntos que Cristo menciona en 
este capítulo finaliza con una advertencia. En este caso 
la advertencia se encuentra en los versículos 31 y 32 
cuando Jesús dice  

“…no os afanéis pues diciendo qué 
comeremos o qué beberemos o qué 
vestiremos porque los gentiles buscan 
todas estas cosas, pero vuestro padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas”. 
 Cuando Jesús menciona los gentiles en el 

versículo 32 sin lugar a duda se estaba refiriendo a la 
gente que no es de Dios, a aquellos que por su 
confianza en las riquezas extravían el camino hacia la 
salvación, a aquellos que teniendo en mente vivir con 
lujos y en la opulencia cambian la gloria de Dios por 
cosas corruptibles. Usted y yo como hijos de Dios no 
podemos actuar así. 
 

LA SOLUCIÓN AL MAL DEL MATERIALISMO 
31-32 

 
Dios nos ama tanto que al mismo tiempo que 
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nos presenta el conflicto también nos muestra la salida. 
La solución al terrible problema, al grande cáncer del 
materialismo en la humanidad es buscar 
primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las 
demás cosas vendrán por añadidura. Cristo nos dice lo 
que hay que hacer cuando hay que hacerlo y por qué 
hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es buscar a Dios 
primero.  Muchas personas prefieren no buscar a Dios, 
prefiere no enterarse de la voluntad de nuestro Padre 
por el compromiso implícito que esto lleva preferimos 
quedarnos en la oscuridad, en la ignorancia de 
nuestros pensamientos antes que buscar la salida a los 
problemas. ¿Qué es lo que busca usted en su vida? El 
Señor Jesucristo nos explica que hay que buscarle a Él 
primero que nada y primero que todo. Si usted deja a 
Dios hasta el final, entonces Dios también lo dejará al 
final a usted. 

Recordemos entonces que lo que hay que buscar 
es el reino de Dios. Muchas veces pasamos el tiempo 
buscando el reino mío, los dominios donde yo soy el 
supremo, donde yo puedo tenerlo todo y controlarlo 
todo. Cristo nos dice que para hacer la voluntad de 
Dios es necesario buscar el reino de Dios el lugar en el 
que solamente Jesús es el rey, todos los demás somos 
sus súbditos y todo lo que tenemos está a disposición 
de Cristo el rey. 
 

CADA DIA TRAE SU PROPIO AFÁN 
 

Como hijos de Dios debemos vivir cada día 
como si fuera el último, las preocupaciones que 
tenemos a veces pueden alejarnos de Dios de una 
manera definitiva y eterna. El cuidado que tengamos 
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para poder tomar las decisiones correctas en cuanto al 
balance que haya en nuestra vida en referencia a las 
posesiones puede determinar nuestro destino eterno 
con Dios.  ¿Dónde tiene usted su corazón puesto?, 
¿cuál es su principal objetivo cada vez que se despierta 
en la mañana?, ¿que intenta lograr con su vida?, ¿cuál 
es su propósito de existir?  Si toda su vida está 
dedicada a hacerse rico y disfrutar de las cosas que las 
riquezas pueden dar debe saber entonces que no 
tendrá parte con Cristo en la vida eterna. ¿Está usted 
dispuesto a poner en riesgo su vida eterna con Cristo 
por un montón de papeles verdes? 

Cuando el Señor Jesucristo explica la parábola 
del sembrador en Lucas capítulo ocho nos descifran en 
el versículo 14 quien es la semilla que cayó entre 
espinos y nos dice que la semilla entre espinos son los 
que oyen, pero yéndose son abordados por los afanes 
y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 
Dios permita que usted y yo no seamos aquellos que 
cambian la vida eterna por el dinero.   
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Regresando a la Biblia en cuanto a 
la interpretación correcta de las 

Escrituras 
Obed Rodríguez 

 
INTRODUCCIÓN 

 
     El hermano Thomas B. Warren dijo que el problema 
del hombre en su relación con Dios no es su 
entendimiento si no su disposición. En otras palabras, 
no es que no entienda, sino que no quiere hacer la 
voluntad de Dios.  En verdad, la palabra de Dios no 
tiene complicaciones para interpretarse, no hace falta 
descifrar códigos secretos para poder saber cómo ser 
salvo, o cómo es que Dios quiere que le adoremos o qué 
características debe tener la iglesia de Cristo. 
 
     Sin embargo, parece que los asuntos doctrinales que 
ya han sido entendidos en la iglesia del Señor ahora 
deben volverse a estudiar y a aceptar otra vez como la 
verdad.  Asuntos como el rol de la mujer o la música 
instrumental en la adoración de la iglesia, que han sido 
estudiados por nuestros hermanos del pasado, a 
quienes les debemos tanto y con quienes hemos estado 
de acuerdo, ahora son echados por los suelos por 
aquellos que promueven esta nueva manera de 
interpretar la Biblia, también conocida como la nueva 
hermenéutica. 
 
     Hermenéutica es la materia que estudia la correcta 
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interpretación de la Biblia. Cuando decimos “nueva 
hermenéutica” nos referimos a esa reciente manera de 
interpretar los pasajes de la Biblia y que nos dice a fin 
de cuentas que todos estos años hemos interpretado la 
Biblia incorrectamente, llegando a conclusiones 
erróneas por haber usado un método obsoleto y 
radical.  Estos agentes del cambio nos dicen que hace 
falta una hermenéutica “basada en Dios y no en las 
escrituras”. Pero como bien dice el dicho “el que no 
pone atención a la historia está condenado a repetirla” 
y por eso nosotros vemos hoy, después de casi 2000, 
que las enseñanzas de Cristo vuelven a ser retadas por 
la humanidad, pero peor aún, por la hermandad 
también. 
 

¿QUÉ ES LA VERDAD? 
      
     Mucha gente quiere saber la verdad, pero no 
muchos están dispuestos a aceptarla.  Inclusive Pilato 
al interrogar al Señor Jesús le preguntó ¿“qué es la 
verdad”? y es que a la verdad la hemos intentado 
manipular a nuestro antojo con decir cosas como tu 
verdad es tu verdad y la mía es la mía.   No nos damos 
cuenta de que para tener una correcta interpretación de 
la Biblia debe haber un amor sincero y honesto por la 
verdad.  

Una simple definición de la verdad que aprendí en 
mis años de preparatoria en México es que la verdad 
es la correcta descripción de la realidad, además la 
verdad no es subjetiva, es decir que no se acomoda a la 
manera de ver de las personas, la verdad no peca, pero 
incomoda dice el dicho y la palabra de Dios dice 
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Compra la verdad, y no la vendas; 
La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 

Proverbios 23:23 
Yo soy el camino y la verdad y la vida 
nadie viene al Padre sino por mí.  Juan 
14:6 

 
LÓGICA Y LA BIBLIA 

 
     Uno de los argumentos principales que usan estos 
agentes del cambio a favor de una nueva hermenéutica 
es que la “antigua” hermenéutica está plagada de 
lógica y de razonamiento humano.  ¡Dicen esto como 
si la lógica y el razonamiento fuera algo malo! No se 
dan cuenta de que la Biblia no puede ser interpretada 
correctamente si no hay un proceso lógico adecuado, 
un proceso en que se llegue a las conclusiones correctas 
basándose solamente en el análisis y aprobación de las 
evidencias presentadas.  ¿Qué no es así como 
debiéramos de conducir nuestra vida y ejecutar 
nuestras decisiones siempre? 

“Examínenlo todo, y retengan lo bueno.” I 
Tesalonicenses 5:21 

La Biblia es un libro lleno de procedimientos 
lógicos. Dios le dio al hombre la capacidad de razonar 
y discernir las cosas en su mente.  Analicemos por 
ejemplo el sermón de el Apóstol Pedro en Hechos 
capítulo 2,    
 
La proposición para comprobar es que: 
Cristo es el Hijo de Dios a quien hay que obedecer para 
obtener la salvación. 
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Las Evidencias: 
A) Los milagros de Jesús. (v 22) 
B) La Profecía de David en cuanto a su 

resurrección.  (v24-31) 
C) La resurrección de Cristo (v32-35) 

 
Conclusión: Cristo es el Hijo de Dios 
     A través del texto de Hechos 2 podemos ver como 
Pedro, a pesar de no tener un doctorado o haber ido a 
la universidad, va llevando a sus oyentes paso a paso 
a través de las evidencias hasta que juntos llegan a una 
conclusión sana basada en evidencias verdaderas y 
que provoca una reacción sincera y honesta en los 
oyentes en la forma de pregunta ¿Varones hermanos 
qué haremos? 
 
     La solución al problema de la interpretación Bíblica 
no es el quitar la lógica y el razonamiento de en medio, 
lo que en realidad hace falta es promover un 
razonamiento y una lógica sana y correcta. La Biblia 
misma invita a sus lectores a usar ese razonamiento 
dado por Dios para interpretar su contenido (Is 1:18; I 
Tes 5:21; I Jn 4:1). 
 
Pero ¿entiendes lo que lees? Hechos 8:30 
 
     Dios comunica su verdad a través de las escrituras 
en tres maneras: Enunciados directos, relatos de 
acciones e implicaciones.  Esta es la manera en que los 
cristianos hemos entendido la voluntad de Dios.  
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Enunciados directos 
 
     Existen diferentes tipos de enunciados directos en 
las escrituras, entre ellos tenemos enunciados 
imperativos, declarativos, interrogativos, 
condicionales y otros.  No todos los enunciados son 
órdenes, hay algunos como Romanos 6:1 que son 
interrogantes, 
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde? 
Aun siendo una interrogante, este enunciado tiene sin 
lugar a duda una aplicación a nosotros. 
 
Relatos de Acciones 
 
     Los relatos de acciones simplemente describen lo 
que un individuo o individuos hicieron o también 
puede referirse a lo que dijeron.  Estos relatos incluyen 
varios ejemplos de gente que sirvió a Dios y sirven 
como ejemplo a nosotros.  Nos ayudan a saber qué 
aprueba o desaprueba Dios.   
 
Implicaciones 
 
     La tercera manera en que la Biblia comunica la 
voluntad de Dios al hombre es a través de implicación.  
En realidad, toda la enseñanza bíblica para nosotros la 
recibimos por medio de implicación ya que cada libro 
de la Biblia fue escrito a individuos o grupos 
específicos que vivieron en otros tiempos y lugares.  
 
     Por ejemplo, el libro de Lucas fue escrito a Teófilo, 
pero por implicación nosotros inferimos que lo que se 
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le dijo a Teófilo hace tantos años, tiene alguna 
aplicación para mí hoy en el año 2009 en el estado de 
Texas.  Hay que entender desde luego que estas 
inferencias hechas por las implicaciones Bíblicas deben 
ser verdaderas y fieles a la implicación. En otras 
palabras, inferencias correctas. 
 

Pero ¿qué son inferencias? Inferencias son 
conclusiones verdaderas que resultan de otras 
verdades explícitas. Por ejemplo, si tengo una moneda 
en mi mano y mi mano derecha está en mi bolsa, 
entonces se infiere que la moneda está en mi bolsa. 

La Biblia está llena de implicaciones que 
provocan en nosotros la obligación de hacer 
inferencias. Un ejemplo de ello es el hermoso pasaje de 
Hechos 22:16 

¿Ahora pues por qué te detienes? Levántate y bautízate y 
lava tus pecados invocando su nombre.  Hechos 22:16 

 
     En este versículo la Biblia implica y nosotros 
inferimos, que para el momento en que Pablo recibe 
esta instrucción de Ananías, Pablo no había recibido 
perdón de pecados porque aun no había sido 
bautizado. La conclusión lógica entonces es que el 
bautismo es necesario para perdón de pecados.  No 
hace falta ninguna nueva hermenéutica para poder 
interpretar este o ningún otro pasaje de la escritura. 
Un ejemplo más del uso de implicación hecho por la 
Biblia se encuentra en las palabras de Jesús en Juan 
capítulo 8. 
 

Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes 
cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? 
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Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que 
Abraham fuese, yo soy. 

Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero 
Jesús se escondió y salió del templo; y atravesando 

por en medio de ellos, se fue.  Juan 8:57-59 
 
     En este pasaje los judíos hicieron la inferencia 
correcta a lo que Cristo implicaba.  Al decir el Señor 
Jesús “antes que Abraham fuese, yo soy” estaba 
implicando que él era Dios al existir antes que 
Abraham.  Tan correcta fue la inferencia de los judíos 
que quisieron matarlo. 
 
¿Qué se pierde? 
 
     Después de toda esta discusión la pregunta puede 
surgir ¿qué se puede perder al no tener una 
hermenéutica correcta? La respuesta es muy simple, se 
puede perder la salvación. 
 
     Lo queramos o no, el ser humano está obligado a 
hacer una correcta interpretación de las escrituras si es 
que quiere saber la verdad y llegar al cielo.   
El no hacer una interpretación correcta de las escrituras 
ha provocado que ahora, después de casi 2000 años, 
tengamos que lidiar con problemas en matrimonios no 
autorizados por las escrituras, el si es correcto o no usar 
instrumentos mecánicos de música en la adoración a 
Dios, el rol de la mujer en la asamblea de la iglesia, el 
si es permitido por Dios aplaudir mientras le 
cantamos, el creer en una intervención del Espíritu 
Santo en el cristiano ajena a la escritura, el pensar que 
no existen ni el hades ni el infierno y que no habrá un 
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juicio final. 
 
     Podemos intentar engañarnos con todas estas 
cuestiones, pero al fin de cuentas somos responsables 
ante Dios del uso y el significado correctos que le 
demos a las escrituras, de no entender esto puede que 
acabemos avergonzados ante Él. 2 Timoteo 2:15 
 
¿Qué podemos hacer entonces? 
 
     No quisiera que acabáramos la discusión sin haber 
proporcionado en una manera simple, cuáles son 
entonces los principios ha seguir para poder tener un 
procedimiento hermenéutico correcto.   
 
     El hermano Dave Miller en su libro Piloting the 
Strait (Navegando en el Estrecho) provee una lista de 
seis principios fundamentales a considerar para una 
interpretación correcta de las escrituras. A 
continuación, la lista. 
 
Principio #1.  La verdad, absoluta y objetiva, existe y 
puede ser obtenida. 
 
     Sin lugar a duda Dios espera de la humanidad, que 
entienda y haga su voluntad. Ese entendimiento de la 
verdad ha sido puesto al alcance del hombre y el 
hombre está responsabilizado a esforzarse en hacer 
una interpretación lógica, verdadera de la Palabra de 
Dios. En Juan 8:32, Jesús dijo: “Conoceréis la verdad”. 
En Mateo 4:4 también dijo que el hombre viviría de 
“cada palabra que sale de la boca de Dios”. En Mateo 
9:13 Cristo les dice a los fariseos que vayan y aprendan 
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“lo que significa misericordia quiero y no sacrificio”.  
Obviamente Cristo esperaba que los fariseos tuvieran 
la capacidad de estudiar ese pasaje suficientemente 
para saber su significado correcto. 
 
Principio #2. Para llegar a la verdad debemos 
también razonar correctamente.  
 
     Debemos usar nuestro raciocinio dado por Dios 
para poder hacer un trato claro, acertado y lógico de 
las escrituras.  Pablo hizo un énfasis constante en esta 
área de la hermenéutica. En su entrevista con Festo, 
Pablo afirma que las palabras que habla son “de 
verdad y de cordura” Hechos 26:25.  También le dice a 
Timoteo que hay que trazar bien la palabra y usar bien 
la verdad. 2 Timoteo 2:15. Estos y otros pasajes nos 
dicen que podemos y debemos encontrar el significado 
correcto de las Escrituras a través del razonar 
correctamente. 
 
Principio #3. La misión de saber qué es lo que Dios 
quiere que sepamos requiere esfuerzo. 
 
     Es muy interesante ver como es que la gente a 
menudo discute en cuestiones doctrinales y religiosas, 
pero no tiene un deseo real de estudiar la Palabra de 
Dios.  La pereza y el mundo los hace poner muy poco 
esfuerzo en escudriñar las escrituras con disciplina, 
con diligencia (2 Tim 2:15). Los hermanos de Berea no 
eran así, ellos estudiaban a diario las escrituras 
(Hechos 17:11).  En el antiguo testamento el rey 
Artajerjes habla de Esdras como un hombre que había 
dispuesto su corazón a inquirir en la ley de Dios y 
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cumplirla, además de llamarlo un erudito en la ley de 
Dios, Esdras 7:10-12.  Nuestro hermano Ferman Kearly 
decía que a él le molestaba cuando  algún hermano se 
refería a otro como un erudito de la Biblia, por que él 
decía que todos los cristianos, todos debiéramos ser 
eruditos en la Biblia, no sólo unos cuantos. 
 
Principio #4. Debemos también reconocer que hay 
interpretaciones incorrectas. 
 
     Es ingenuo pensar que no haya falsos maestros en 
el mundo queriendo torcer las escrituras, siempre los 
ha habido y siempre los habrá, aquellos que resisten a 
la verdad (2 Tim 3:7-8) y aquellos que adulteran la 
palabra (2 Cor 4:2) y que son lobos rapaces vestidos de 
ovejas (Mateo 7:15). 
 
Principio # 5. El intérprete debe permanecer en el 
margen escritural. 
 
     No debemos substraer o añadir a lo que Dios nos 
dio.  ¿Cómo podremos hacer una interpretación 
correcta de las escrituras si le quitamos a le añadimos 
según creamos nosotros conveniente?  
 
     No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni 
disminuiréis de ella, para que guardéis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os 
ordeno. Deuteronomio 4:2 
Esto dice Dios a Moisés al principio de la Biblia y al 
final de ella encontramos una advertencia semejante en 
el último libro en el último capítulo. 
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Yo testifico a todo aquel que oye las 
palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá 
sobre él las plagas que están escritas en 
este libro.  Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de 
la santa ciudad y de las cosas que están 
escritas en este libro. Apocalipsis 22:18-
19 

 
Principio #6. Debemos tener la actitud correcta. 
 
     Este es el más difícil de todos los principios, creo yo, 
porque en este principio se puede perder la honestidad 
por completo y perder ese sincero deseo de conocer la 
voluntad de Dios sin prejuicios o predisposiciones 
subjetivas.  Es decir que no podemos acercarnos al 
estudio de la Biblia ya con una conclusión formulada 
con anterioridad e intentar manipular las escrituras a 
que digan lo que yo creo. 
  
     En los casi 10 años que tengo de predicar el 
evangelio y en los casi 20 que tengo de ser cristiano, a 
pesar de no ser muchos, me ha tocado oír toda clase de 
torceduras voluntarias de las escrituras, que caen casi 
siempre en absurdas conclusiones, por tener una 
motivación predispuesta en el estudio de las escrituras.  
Predicadores que por años afirmaron, sostuvieron y 
defendieron una verdad doctrinal, después la 
abandonaron por conveniencia o por lucro. 
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Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de justicia porque ellos serán 
saciados.  Mateo 5:6 

 
     Dios quiera que nuestro deseo de estudiar Su 
palabra sea un deseo sincero, honesto, sin miedo a las 
consecuencias que acarrean conocer la verdad.  La 
verdad es un gran regalo de Dios, pero a la vez es una 
gran responsabilidad. 
 

CONCLUSIÓN 
 
     Quiero finalizar invitándole a hacer conciencia en 
este tema.  Estamos ante un gran reto como hijos de 
Dios y una vez más, es nuestra responsabilidad ante 
Dios el hacer un uso correcto de sus escrituras que nos 
pueden dar la vida eterna.  Concluyo recordándonos 
los dos grandes retos que tenemos de parte de Dios 

1. El hacer una interpretación sana, honesta, 
lógica, profunda y sin presunciones de las 
sagradas escrituras en su pureza sencillez y 
poder, usando toda nuestra mente, nuestro 
esfuerzo, nuestra hambre y nuestro amor. 

2. Una vez hecha esa interpretación correcta 
basada en la evidencia verídica, entonces 
obedecerla con todo nuestro ser, nuestro 
amor y nuestra voluntad. 

  
     Una vez que hemos encontrado la verdad, sólo hay 
dos cosas que se pueden hacer con ella, rechazarla o 
aceptarla. 
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Los aplausos y los dramas en la 
iglesia del Señor 

Obed Rodríguez 
 

INTRODUCCIÓN 
 
     ¿Alguna vez ha estado a punto de comer un plato 
de guisado que de alguna manera tiene un aspecto raro 
y un olor peculiar pero aun así usted decide ir adelante 
y comerlo? Al estar en el segundo bocado, algo le sigue 
indicando que no debiera seguir ingiriendo ese platillo 
de comida, pero usted no esta seguro de que es 
exactamente lo que esta mal con este plato así que lo 
sigue haciendo en vista de que todos sus 
acompañantes también lo sean comiendo de muy 
buena gana, pero al final es demasiado tarde para 
evitar la tremenda enfermedad de que se ha 
contagiado y acaba usted con un enorme problema de 
salud. 
 
     La pequeña historia anterior nos ayuda a entender 
la manera en que los peligrosos cambios se han ido 
infiltrando en la iglesia de Cristo desde tiempo 
antiguo, arrastrando a la Iglesia del Señor a la 
apostasía.  Al principio empiezan como algo 
inofensivo, quizá hay algo que nos dice que lo que se 
esta llevando a acabo no es correcto, pero lo seguimos 
haciendo porque, o no sabemos que esta mal, o 
simplemente queremos evitar el conflicto y el 
problema que represente el ponerse de pie y denunciar 
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estos cambios y acciones ajenas a la Iglesia que 
encontramos en el Nuevo Testamento. 
 
     Entre estos pequeños-grandes cambios que la 
Iglesia ha sufrido y esta sufriendo en los últimos años, 
destaca el incremento en congregaciones que han 
adoptado las practicas de los aplausos y el drama.  
 
LOS APLAUSOS 

 
     Los aplausos han sido introducidos en las reuniones 
de la iglesia con dos intenciones primordiales,  

a) La intención de mostrar aprobación a lo 
dicho o hecho, por ejemplo después de un 
sermón o frase del sermón o también 
después de un bautismo o una restauración. 

b) Como acompañamiento a los himnos. 
Analizamos si esto es correcto o no. 

 
El aplauso como muestra de aprobación a lo dicho u 
hecho 
 
     Algunos hermanos en esta postura argumentan que 
el aplauso se emplea como un substituto de la palabra 
amen. La palabra amén es empleada por los cristianos 
para mostrar que estamos de acuerdo con lo que se ha 
dicho, y que lo dicho ha sido una verdad. El Señor 
Jesús uso la palabra amen en muchas ocasiones, al 
iniciar un discurso. Nuestras Biblias frecuentemente lo 
traducen como “De Cierto, de cierto os digo…”. La 
diferencia entre un aplauso y un amen, es que si hay 
evidencia Bíblica e histórica de el uso de los cristianos 
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primitivos de la palabra amen, pero no lo hay del uso 
de los aplausos a pesar de que el aplauso era algo 
conocido y empleado en el mismo circo Romano. 
 
La Biblia nos dice…. 
 

“Pues de otro modo, si das gracias con el espíritu, ¿cómo dirá 
"amén" a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de indocto, 

ya que no sabe lo que estás diciendo?” 
1 Corintios 14:16 RVA 

“Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén.” 
1 Corintios 16:24 

 
     Justino, uno de los grandes Apologistas de la Iglesia 
en el tiempo de la persecución del segundo siglo, a 
quien se le dio el apodo de Mártir, por su forma de 
muerte y quien a pesar de no ser inspirado por Dios es 
respetado por ser un escritor de integridad, escribió 
esto en su descripción de las reuniones de adoración 
de la Iglesia: 
 

“...y en el día que se llama domingo hay 
una reunión de todos los que viven en 
una ciudad o zona rural. Las memorias 
de los Apóstoles o los escritos de los 
profetas son leídos mientras el tiempo lo 
permite...el que preside en un discurso 
nos exhorta a imitar estas cosas...el que 
preside del mismo modo envía a arriba 
oraciones y acciones de gracias según su 
capacidad y la gente expresa su 
afirmación diciendo el amen”. 

Justino Mártir, Apología, I  67 
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     Vemos entonces que los cristianos del primer 
siglo no hicieron uso del aplauso en las reuniones 
de la Iglesia y que es algo que hasta hace poco era 
visto por todas las congregaciones de la Iglesia de 
Cristo como una práctica no característica de la 
simplicidad y solemnidad que había en nuestras 
reuniones. 

 
     En nuestra cultura, la audiencia hace uso del 
aplauso para mostrar que le gusto lo que presencio. Si 
le gusta la jugada de los futbolistas, o si nos gusta la 
canción que se interpreto, o si el torero dio un pase 
espectacular, la audiencia no solo aplaude sino 
también grita, o toca cornetas, algunos llevan matracas 
o saltan de jubilo, o como en las corridas de toros hasta 
pañuelos blancos son sacados y ondeados.  Pero esto 
presenta dos pequeños problemas.  
      

Si el aplauso corresponde al amen, entonces 
también podremos substituir el amen por un grito, por 
ejemplo, o un salto, o sacar pañuelos blancos, o un 
silbido o muchas otras cosas. 
 
     Además, hemos dicho que el aplauso es usado por 
la audiencia para mostrar su aprobación a lo que se les 
presento a forma de espectáculo o entretenimiento, 
pero el problema es que nosotros no somos la 
audiencia.  Nuestro Dios es la audiencia y cuando 
olvidamos eso le faltamos y le ofendemos.  Cuando 
hablamos de las cosas de Dios, no se debe tratar de lo 
que a mi me agrada o a mi me excita, sino de lo que es 
correcto de acuerdo con lo que Dios me ha mandado. 
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“Y hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada 
uno su incensario, y pusieron fuego en ellos, sobre 
el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de 
Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y 
salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y 
murieron delante de Jehová.” Levítico 10:1-2  RVA 

 
     Se cuenta de una anécdota acerca del estreno en 
Japón de la película, “la Guerra de Las Galaxias” en 
que al final de la película el director se sintió muy 
confundido al ver que la audiencia guardaba un 
silencio sepulcral al finalizar el film, y se sintió muy 
desanimado al suponer que estaban en silencio por no 
gustarles la película cuando en realidad el gran silencio 
era una expresión de lo mucho que les había gustado.  
Nuestro respeto y nuestro amor a las cosas de Dios 
pueden expresarse con nuestra obediencia. 
 
El Aplauso Como Acompañamiento de los Himnos 
 
     Otro de los usos es el que algunos hermanos 
inconscientemente o conscientemente le han dado al 
aplauso al empezar a aplaudir al ritmo del canto o del 
himno que se entona.  Un aplauso aquí, un aplauso allá 
y antes de darnos cuenta ya esta aplaudiendo los niños 
y toda la congregación.  La defensa de este acto es que 
el aplauso puede ser empleado porque no es un 
instrumento musical, y así no se esta violando ningún 
mandamiento en cuanto al canto en la adoración. 
 

     Hermanos, debemos entender que tipo de 
música esta autorizada por Dios en Su adoración.  
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El apóstol Pablo dice que la música permitida por 
Dios en su adoración debe ser así: 

“La palabra de Cristo habite en vosotros en 
abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y 
exhortándoos los unos á los otros con salmos é 

himnos y canciones espirituales, con gracia cantando 
en vuestros corazones al Señor” (Colosense 3:16 

RVA). 
 

     Permítame comentar en este versículo 
insertando una breve explicación en las 
características de la música en la adoración 

 
“La palabra (Vocal, verbal, articulada) de Cristo habite 

abundantemente en vosotros, enseñándoos y 
amonestándoos (entendible en nuestro lenguaje) los unos 
a los otros (reciproca, congregacional) en toda sabiduría 
con salmos, himnos y canciones espirituales (de acuerdo 
al patrón doctrinal divino), cantando con gracia a Dios 

en vuestros corazones.” Colosenses 3:16 RVA 
 
Considere estas características 

1. Música vocal, verbal, articulada.  Hay música 
que no es vocal como el golpe de las manos en 
la banca, el tap de los pies en el piso, tronar los 
dedos o los aplausos.  Estos no tienen lugar en 
la música autorizada y pedida por Dios. 

2. En nuestra lengua, entendible. Que sea 
edificante. El aplauso no edifica. 

3. Recíproca. Unos a otros, no como en un coro o 
solista en el que no hay reciprocidad 
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4. De acuerdo a la doctrina.  Hay cantos que no lo 
están 

 
EL DRAMA 

     Otro de los cambios recientemente vistos en la 
Iglesia del Señor aun en las Iglesia que se habían 
caracterizado por su seriedad y apego a la sana 
doctrina, es el uso de dramas bíblicos o lecturas 
dramáticas. Las lecturas dramáticas son lecturas de 
algún tratado o documento (no inspirados) escrito 
por alguien más o a veces por el mismo lector, en 
que de una manera dramática se narra alguna 
experiencia o historia personal religiosa.  El drama 
es una representación teatral de algún evento o 
historia en la que actores y actrices interpretan 
personajes bíblicos o ficticios en una historia.  

   
Estas prácticas no debieran ser vistas en la Iglesia 

del Cristo, permítame darle 3 razones. 
 

1. Nunca fueron usados por la Iglesia del Nuevo 
Testamento.  A pesar de que era algo accesible 
a la Iglesia, no hay ninguna evidencia ni bíblica 
ni histórica del uso de obras de teatro para 
comunicar la verdad divina. El teatro era 
popular en los tiempos greco-romanos, 
recuerde que ese era el modo o uno de los 
modos más importantes de entretener, ya que 
no había ni Internet ni televisión ni nada por el 
estilo. La pregunta es: si el drama era una 
actividad popular en la época apostólica y en los 
siguientes años, que estaba al alcance de la 
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iglesia, y aun así no lo usaron para comunicar la 
verdad divina, sino que prefirieron predicar el 
evangelio, de acuerdo con el mandato bíblico, 
¿como podremos nosotros usarlo entonces? 

 
2. No tiene ningún valor para mi fe. A pesar de 

parecer una frase fuerte, analice esto con 
nosotros.  
 
¿En que basamos nuestra fe? ¿No es acaso en lo 
que hemos oído y entendido con nuestro 
razonamiento, basando nuestras conclusiones 
en la evidencia que nosotros, cada uno, ha 
recibido? O ¿Es acaso nuestra fe basada en la 
actuación e interpretación de alguien más? Si 
usted necesita de una representación dramática 
para poder fortalecer su fe, entonces su fe… 

a) Puede no ser autentica.  Es decir que 
quizás su fe sea el resultado de un 
sentimiento provocado por una “buena” 
actuación y no por una convicción 
completa y sana. 

b) Estará sujeta a la interpretación de un 
actor.  ¿Quien dice que el enfoque o la 
interpretación que un actor pueda darle 
a un personaje bíblico no pueda ser el 
equivocado y que por lo tanto pueda 
enseñar un principio erróneo? ¿Quiere 
poner usted el destino de su alma en las 
manos de un actor? Quizá alguien 
pudiera argumentar que el mismo riesgo 
se corre en la predicación, pero la 
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diferencia es que la predicación si esta 
autorizada por Dios y el drama no.  

c) Será débil.  Seria entonces una fe basada 
en una adaptación de la Palabra de Dios, 
diluida, incompleta, y manipulada al 
antojo de una persona. 

 
3. El drama va en contra del plan divino de 

predicar el Evangelio.  Dios es muy claro en Su 
palabra al darnos explícitamente el 
mandamiento de “predicar” el evangelio. Lo 
dice una y otra vez en la Biblia.  La Palabra 
predicar se encuentra decenas de veces en el 
Nuevo Testamento, vea algunos ejemplos. 

 
Porque por no haber el mundo conocido en la 

sabiduría de Dios á Dios por sabiduría, agradó á Dios 
salvar á los creyentes por la locura de la predicación 

(1 Corintios 1:21, RVA). 
 
 

Que prediques la palabra; que instes á tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende; exhorta con toda 

paciencia y doctrina (2 Timoteo 4:2). 
 

Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el 
evangelio á toda criatura. 

Marcos 16:15 RVA 
 

¿Cómo, pues invocarán á aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán á aquel de quien no han 

oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 
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¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está 
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 

anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian 
el evangelio de los bienes! 

Romanos 10:14-15 RVA 
 
     ¿Cree usted que seria correcto substituir en estos 
versículos la palabra predicar por la palabra actuar? 
 
El Combustible del Cambio 
 
     Ahora debemos preguntarnos ¿que es lo que 
provoca este cambio en las reuniones de la Iglesia, que 
es lo que motiva a nuestros hermanos a ir mas allá de 
lo que la Biblia autoriza?  La única razón que podemos 
encontrar es esa constante hambre de querer satisfacer 
el orgullo humano, el querer satisfacer nuestra 
concupiscencia. 
 
     El constantemente pensar en que es lo que yo 
quiero, lo que a mi me gusta, lo que me llega y el hacer 
cosas a la ligera sin la mas mínima precaución y sin 
ponernos a pensar y cuestionar si esto que estamos 
haciendo es o no correcto.  
     Ese fue el mismo problema que Nadab y Abiu 
tuvieron en Levítico capitulo 10.  No hicieron un alto y 
pensaron en la consecuencia de una pequeña 
alteración de lo que Dios les había mandado. 
 
     Si además de esto sumamos este nuevo deseo de 
“suplementar” la adoración del Señor con esta especie 
de espectáculo, en que se intenta complacer a la gente 
antes que a Dios se le da honra a las criaturas antes que 
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al creador, y nos olvidamos de que la audiencia no 
somos nosotros  si no Dios, el resultado será tan 
catastrófico como la histórica apostasía que la Iglesia 
del primer siglo sufrió.  No debiera haber necesidad de 
un servicio de adoración “conservador” y otro 
“contemporáneo” sino simplemente un servicio a Dios 
escritural, aprobado, sano, correcto, en espíritu y en 
verdad. 
 
     El mundo de hoy es así, y es necesario entender esto 
para poder también solucionar le problema.  El mundo 
gira alrededor de espectáculos y nunca estamos 
satisfechos de ellos, siempre buscamos algo nuevo.  
Lamentablemente esta actitud humanística se ha ido 
infiltrado en la Iglesia de Cristo desde tiempo muy 
remoto. 
 
Una Petición a la hermandad 
 
     Amados hermanos en Cristo, es necesario despertar 
y actuar.  No podemos seguir ignorando y solapando 
los cambios que son obvios en la Iglesia de Cristo. Es 
hora de adorar a Dios en espíritu y en verdad (Juan 
4:24) y de reconocer que lo que hagamos o no hagamos 
hoy con respecto a las desviaciones en la Iglesia 
pueden cambiar el curso de la historia. Aprendamos de 
los errores del pasado, cambiemos nuestra actitud, 
frenemos nuestros impulsos que nos llevan a buscar 
maneras de hacer más “atractivo” lo hermoso que ya 
es el plan de Dios y el patrón que se nos ha dado a 
seguir en las cosas de Dios.  Esto es exactamente lo que 
hay que recordar, que las cosas que tratamos son las 
cosas de Dios y no nuestras. Estamos en este mundo no 
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para buscar nuestra satisfacción sino par glorificar a 
nuestro Dios con nuestro respeto, obediencia y amor. 
Si sabemos que seremos juzgados por El tengamos 
mucho mas cuidado en proteger y promover la 
verdadera doctrina de Dios. Busquemos la satisfacción 
que nuestros hermanos de antaño encontraron en 
hacer las cosas como Dios las ha mandado sin quitarle 
ni aumentarle nada.  Gracias sean a nuestro Dios por 
la simpleza y unidad de las Escrituras que nos guían a 
hacer Su voluntad. 
 
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 
de la común salud, me ha sido necesario escribiros 
amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe 
que ha sido una vez dada á los santos. 
Porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente, los cuales desde antes habían estado 
ordenados para esta condenación, hombres impíos, 
convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y 
negando á Dios que solo es el que tiene dominio, y á 
nuestro Señor Jesucristo (Judas 3-4 RVA). 
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¿Son las denominaciones parte 
de la iglesia de Cristo? 

Obed Rodríguez 
 

INTRODUCCIÓN 
Hace algunos años mientras trabajaba en el escritorio 
de recepción de la Biblioteca de la Ciudad de Everman, 
entablábamos una conversación entre una señora 
miembro de la iglesia Anglicana, otra señora bautista y 
su servidor.  La señora bautista le preguntó a la 
anglicana ¿a qué iglesia pertenecía?  Ella le respondió, 
“soy anglicana”. A lo que la bautista respondió: “pues 
yo soy bautista, pero pues todos vamos al cielo de 
todos modos, ¿cierto? Las dos estuvieron de acuerdo y 
voltearon a verme y me preguntaron: “¿verdad que si 
Obed?”  Yo con cierta pena ajena tuve que responder 
“no, no todos vamos a ir al cielo”. 
 
La realidad es que no todas las iglesias son iguales y la 
realidad a tratar en esta ocasión es que las 
denominaciones no son parte de la Iglesia de Cristo. 
 

Desde el Antiguo Testamento 
 

Desde el Antiguo Testamento, nuestro Padre 
Celestial ha sido muy claro en hacernos entender la 
diferencia entre su gente y los demás pueblos.  Desde 
aquel tiempo Dios explica a los judíos que ellos eran un 
pueblo único, un pueblo designado y santificado para 
un propósito especifico.  No deberían ellos de 
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mezclarse con otros pueblos o naciones vecinas para 
no contaminarse de sus malas acciones. Cuando el 
pueblo de Dios no prestó atención a este claro 
mandamiento de Dios, entonces las cosas se tornaron 
en contra de ellos y sufrieron las consecuencias. 
 

Guárdate de hacer alianza con los moradores de la 
tierra donde has de entrar, para que no sean 

tropezadero en medio de ti. 
Éxodo 34:12 VRV 60 

 
El resultado de mezclarse con los pueblos de la 

tierra de Canaán fue una contaminación y una 
apostasía que trajo muerte y destrucción al pueblo de 
Dios. 
 

Estas naciones siempre representaron un 
obstáculo para la fidelidad de la gente de Dios.  
Eventualmente estas naciones se mezclaron con parte 
del pueblo de Israel a tal grado de borrar por completo 
las características de la gente escogida por Dios y 
arrastrarlos a la idolatría, fornicación, adulterio y 
muerte. 
 
Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, 

oh casa de Israel.2 Así dijo Jehová: No aprendáis el 
camino de las naciones, ni de las señales del cielo 

tengáis temor, aunque las naciones las 
teman.3 Porque las costumbres de los pueblos son 
vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de 

manos de artífice con buril. Jeremías 10:1-3 
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Lo más triste de todo es la falta de 
entendimiento que estas personas tuvieron hacia las 
advertencias del Señor y cómo lamentablemente se 
mezclaron con estas naciones hasta perder su 
identidad por completo. Esto puede pasarle a la Iglesia 
de Cristo hoy en día. 
 

Otro interesante ejemplo es encontrado en el 
rechazo de Nehemías a la ayuda ofrecida por las 
naciones que ocupaban la tierra de Canaán cuando el 
gobernante iniciaba los esfuerzos por re-edificar el 
muro de la ciudad de Jerusalén. 
 

Pudiéramos preguntarnos ¿porque fue que 
Nehemías no quiso unir esfuerzos con estas personas? 
La respuesta es fácil de apreciar en el celo que tenía 
Nehemías por el trabajo y la identidad de la gente de 
Dios.  Ya en el pasado habían cometido el error de 
mezclarse con estas naciones paganas y Nehemías 
sabía que la identidad del pueblo de Dios debería de 
conservarse pura e intacta. 
 

El Nuevo Testamento 
 

En el Nuevo Testamento encontramos que los 
cristianos también son llamados a distinguirse de 
cualquier otro grupo religioso que no practique la sana 
doctrina de Cristo.  En palabras del apóstol Pedro, los 
cristianos somos un real sacerdocio, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios. 
 

Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
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para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable 1 Ped 2:9   
 

El problema principal es que dentro de la misma 
Iglesia del Señor no entendemos la importancia e 
identidad de la Iglesia de Cristo.  Si nosotros mismos 
no le damos el lugar que la Iglesia merece, ¿quién se lo 
va a dar? Si los Cristianos mismos no somos capaces de 
defender la esencia de la Iglesia de Cristo en contra de 
todas las corrientes mundanas religiosas y en contra 
del ecumenismo promovido por este movimiento 
encabezado por los agentes del cambio, ¿cómo 
esperamos que la Iglesia de Cristo sea realmente la luz 
del mundo y la sal de la tierra, la diferencia entre lo 
correcto y lo incorrecto en este planeta? 
 

Los peligros actuales 
 

En los últimos años lamentablemente hemos 
visto un incremento en los peligros que la iglesia de 
Cristo ha tenido que enfrentar.  Muchos de estos 
riesgos han sido creados por nosotros mismos al no 
poner atención a las actividades que hemos adoptado 
y copiado de las denominaciones. 
 

Debemos recordar nuestra verdadera misión en 
cuanto a la restauración de la Iglesia de Cristo.  Este 
principio restaurador no tiene su origen en el 
pensamiento humano sino en la misma palabra de 
Dios. 

 
Debemos mantenernos en jaque constante para 

poder vigilar sobre nuestras acciones y no poner en 
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riesgo la identidad de la Iglesia.  Cuidado hermanos 
con las reuniones que promovemos, cuidado con 
olvidarnos de las enseñanzas más básicas de la Biblia, 
cuidado con perder la brújula solo para satisfacer el 
deseo de unos cuantos.  Que nuestros ancianos vigilen 
y pastoreen la santa Iglesia de Cristo Jesús con celo y 
con valor. 
 

Los jóvenes 
 

Una de las cosas que más debe(n) de 
preocuparnos es la manera en que nuestros jóvenes 
están aprendiendo lo que la Iglesia de Cristo significa.  
Me refiero a que muchos de ellos están viendo las cosas 
de Dios como un lugar de entretenimiento espiritual, 
un lugar que es la mezcla de un club de amigos y una 
clase de civismo moral.  Nos debe preocupar que 
muchos de ellos no están siendo entrenados de una 
manera concisa para poder ver las claras diferencias 
entre los grupos denominaciones y la verdadera Iglesia 
de Cristo.  La inclusión de dramas, grupos corales, la 
inclusión de instrumentos musicales e inclusive 
congregaciones en las que hay mujeres predicadoras 
son cosas que nuestros jóvenes deben aprender a 
identificar como indicios de un desviamiento doctrinal 
que debe ser combatido 1 Timoteo 4:12. 
 

El hermano David Miller en su libro Piloting the 
Strait (Piloteando en el estrecho) provee una lista de 
características especiales que la Iglesia de Cristo tiene 
y que le hacen diferente a los demás grupos religiosos 
y por ende confirman que las denominaciones no son 
parte de la Iglesia de Cristo y a su vez la Iglesia de 
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Cristo no es una denominación más. 
En seguida quisiera tomar esta lista mencionada 

y examinarla detenidamente.   
 

La forma de entrar a la Iglesia 
 

En primer lugar, debemos de observar que la 
forma de ingresar a la iglesia de Cristo es muy 
diferente a las formas empleadas por las 
denominaciones para ingresar a tales grupos, ya que 
en la Iglesia del Señor seguimos el patrón Bíblico para 
saber cómo ingresar a alguien a la iglesia.  Por ejemplo, 
en la denominación de la Iglesia Bautista tiene que 
llevarse a cabo una junta en la que se hace una votación 
para saber si tal o cual persona es un candidato 
aceptable para ingresar a la denominación.  Por otro 
lado, para ingresar a la iglesia Católica se bautiza a los 
candidatos sin pedirles consentimiento al ser bebés 
que no tienen conciencia. 
 

En la Iglesia de Cristo, de acuerdo con el patrón 
Bíblico el Señor añade cada día a la iglesia los que han 
de ser salvos sin necesidad de una votación o de hacer 
algo en contra de la voluntad del que será añadido a la 
iglesia. Esta adición es posible a través del bautismo 
para perdón de los pecados.  Observemos Hechos 2:38 
& 47 
 

Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas… alabando a Dios, y teniendo favor con todo 
el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos. Hechos 2:41 & 47 
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La organización de la Iglesia 
 

Por otro lado, podemos citar la manera en que 
la Iglesia fue organizada por Cristo para ser funcional 
a partir del Nuevo Testamento.  De acuerdo con la 
Biblia la Iglesia cuenta con Ancianos y Diáconos para 
poder suplir con las necesidades de los miembros de la 
congregación y para cuidar del rebaño de Dios 1 
Timoteo 3:1-13. Además, cada congregación tiene un 
gobierno local independiente uno del otro, de modo 
que una congregación no tiene que darle cuenta a otra. 
Pero la manera que algunos grupos denominacionales 
han adoptado formas de gobierno va muy lejos de lo 
que la Biblia autoriza.  Por ejemplo, todos los grupos 
religiosos que están formados en forma piramidal, es 
decir que hay superiores a cada uno de los gobiernos 
locales como mesas directivas, comités, conferencias o 
en el caso de la iglesia católica, todo un sistema 
jerárquico encabezado por el Papa y dirigido por 
cardenales, arzobispos, obispos etcétera. 
 

En la Iglesia de Cristo la única cabeza es Cristo 
y cada uno de los cristianos son miembros del cuerpo 
de Cristo, individualmente siendo todos iguales 
delante del Señor. 
 
“…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 
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Los nombres de la Iglesia 
 

Otra de las características particulares de la 
Iglesia de Cristo es el nombre con el que se conoce a la 
Iglesia.  Algunos minimizan la importancia del  
nombre con el que nos identificamos como cristianos,  
pero aunque no hay un nombre específico para la 
Iglesia, o mejor dicho, hay varios nombres con los 
cuales el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia, aun 
así podemos entender que en los últimos 100  años por 
lo menos, o en la era moderna, la iglesia se ha 
identificado con el nombre de Iglesia de Cristo y las 
personas que en el futuro lean los escritos y estudien 
sobre la Iglesia de Cristo sabrán exactamente qué 
cualidades y características teníamos como cristianos 
del Nuevo Testamento.  Sabrán cuál doctrina 
defendíamos, cuáles prácticas y creencias teníamos. 
 

En la Biblia encontramos nombres como la 
Iglesia de Dios, el Camino, el Cuerpo de Cristo y la 
Iglesia de Cristo entre otros.  Quisiera recalcar que a 
pesar de encontrar varios nombres diferentes para 
referirse a la iglesia, aun así las características y 
prácticas que la Iglesia de Cristo ha observado, nos han 
identificado y son fáciles de diferenciar de las otras 
religiones.  El hecho de que algunos hermanos en 
Cristo han intentado cambiar, omitir o añadir al 
nombre con el que la iglesia de Cristo se ha 
identificado, es una prueba más de la tendencia liberal 
apóstata que predomina en muchos que se dicen ser 
cristianos hoy en día, pero cuya intención es solamente 
satisfacer y calmar su conciencia y no es el tratar de 
seguir los mandamientos del Nuevo Testamento. 
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El credo de la Iglesia 

 
Por otra parte, podemos mencionar también 

que una gran distinción entre la Iglesia de Cristo y el 
mundo denominacional es el credo de la iglesia.  La 
palabra credo se refiere al conjunto de doctrinas que 
cree un grupo religioso, en este caso nos referimos a el 
libro que usa la iglesia de Cristo como base de 
doctrinas y creencias. Y en este caso, desde luego, nos 
referimos a la Biblia. Lo que nos diferencia de otros 
grupos religiosos como los Testigos de Jehová que 
usan el Atalaya y Desperta, para promover sus 
doctrinas, al igual que los Católicos que usan el 
catecismo y los Mormones que usan el libro de 
Mormón y los demás que usan libros de confesiones 
religiosas o manuales como los Bautistas y Metodistas 
es nuestro celo por seguir solamente lo que ordena a 
Palabra de Dios. 
 

Si nos limitáramos a usar la Biblia para poder 
determinar nuestras posturas religiosas, nuestras 
conclusiones serían más cercanas unas de las otras. 
 

La adoración de la Iglesia 
 

La adoración y el orden de la iglesia debe ser 
otra característica distintiva para el pueblo de Dios.  El 
Nuevo Testamento nos enseña que la Iglesia primitiva 
adoraba a Dios los domingos, participando de el canto 
acapella, oraciones, ofrenda, la cena del Señor y la 
predicación de la Palabra de Dios (Ef 5:19; 1 Tes 5:17; 1 
Cor 16:1; 1 Cor 11:23; Hch 20:7).  Los varones están 
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responsabilizados de conducir la adoración a Dios.  No 
hay cosas que Dios no haya mandado u autorizado 
para su servicio.  Esto no puede decirse de otros grupos 
religiosos que han llegado a incluir hasta bailables, 
instrumentos musicales, testimonios y participación de 
mujeres oficiando además de otras muchas cosas. 
 

La misión de la Iglesia 
 

Finalmente pudiéramos agregar que la Iglesia 
de Cristo también se hace distinta por su misión.  La 
misión de que hablamos es la predicación del 
evangelio para la salvación del hombre.  Muchas 
iglesias se preocupan por muy distintas misiones.  En 
la mayoría de las denominaciones se predica en la 
actualidad sobre el éxito financiero y la prosperidad 
material.  La Iglesia de Cristo tiene una misión muy 
clara al predicar a Cristo y a éste crucificado.  No hay 
necesidad más grande que la necesidad de vida a 
través de la obediencia al evangelio.  Muchos grupos 
religiosos se preocupan en proveer a la gente con un 
club social-religioso en el que el entretenimiento es 
más importante que la obediencia a cualquier doctrina 
de Dios. 
 

Una de las características más importantes de la 
Iglesia de Cristo y que en particular me da mucho 
gusto mencionar, es la manera en que en la Iglesia de 
Cristo se invita a los miembros a pensar por sí mismos 
y razonar a raíz de lo que leemos en la Biblia y no a raíz 
de lo que un líder religioso nos diga o simplemente por 
las cosas comandadas por algún cuerpo de gobierno.  
Esto lamentablemente no se puede decir de otras 
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religiones.  Inclusive, es triste ver como algunas 
personas salen de un grupo religioso en el que se les 
tenía prohibido pensar para entrar en otro igual. 
 

Podemos concluir entonces que la Iglesia de 
Cristo es muy diferente a otros grupos religiosos y que 
estos grupos denominacionales no son parte de la 
Iglesia de Cristo. 

 
Llamar hermanos a aquellos que no hacen la 

voluntad de Dios no es correcto.  Crea en nosotros una 
idea de camaradería con las personas que no obedecen 
a Cristo. No les hace bien a ellos, ni a nosotros. 
 

Gracias a Dios tenemos una iglesia que es fácil 
de identificar y de reconocer como la iglesia que Cristo 
estableció.  Hoy más que nunca debemos mostrar celo 
por la sana doctrina de Cristo y alejarnos de la 
mundanalidad y del conformismo que hay en el 
mundo religioso de nuestra actualidad. 
 

Que Dios bendiga a su Iglesia para poder seguir 
siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. 
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Tomando toda la armadura de 
Dios 

Obed Rodríguez  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde tiempos muy antiguos el hombre ha 
intentado desarrollar armaduras que protejan los 
órganos vitales del guerrero en medio de la batalla. 
Inclusive los mismos aztecas, guerreros de la época 
prehispánica en México, inventaron trajes hechos con 
pieles de animales como jaguares o coyotes, escudos, 
cascos y armas punzo cortantes con las que pudieran 
defenderse de los ataques enemigos. Estas armaduras 
comparadas con las armaduras españolas no servían 
de mucho para protegerlos de las balas enemigas.  
 

En la actualidad los más modernos ejércitos del 
mundo, comenzando con el ejército americano, 
también equipan a sus soldados con diferentes 
armaduras que puedan protegerlos de balas o 
esquirlas de explosivos, cascos que sean a la vez ligeros 
como resistentes. 

 
Si estos soldados no estuvieran equipados con esta 

armadura, las bajas que sufriría este ejército serían 
considerablemente más altas. Una armadura adecuada 
puede salvar la vida del soldado bajo las más terribles 
circunstancias. En realidad, gran parte del éxito que 
puede tener un ejército en medio de una guerra 
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depende de la gran cantidad y buena calidad de su 
armamento incluyendo la misma armadura. 
 

En el primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 
38, encontramos la ocasión en que el rey Saúl intenta 
vestir a David con la armadura del rey poniendo sobre 
él un casco de bronce y una coraza, además de ceñirle 
la cintura con una espada.  

“Y Saúl vistió a David con sus ropas, y 
puso sobre su cabeza un casco de bronce, 
y le armó de coraza. Y ciñó David su 
espada sobre sus vestidos, y probó a 
andar, porque nunca había hecho la 
prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo 
andar con esto, porque nunca lo 
practiqué. Y David echó de sí aquellas 
cosas.” 1 Sam 17:38-39 

Pero al probar a andar David no pudo dar un paso 
por el peso tan grande de la armadura del rey Saúl. La 
armadura que Saúl intentó poner sobre David no era la 
adecuada, esto no quiere decir que David fuera a ir 
desarmado al encuentro con Goliat.  Al contrario, 
David llevaba la armadura más importante y lo 
expresa a Goliat a la hora de enfrentarse a este gigante 
paladín. La armadura de David no consistía en 
armarse con espadas o jabalinas como Goliat venía al 
encuentro. David sabía que a menos de que estemos 
armados con las armas de Dios, cualquier batalla estará 
destinada a ser perdida. 

“Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes 
a mí con espada y lanza y jabalina; mas 
yo vengo a ti en el nombre de Jehová de 
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los ejércitos, el Dios de los escuadrones 
de Israel, a quien tú has provocado. 46 

Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo 
te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré 
hoy los cuerpos de los filisteos a las aves 
del cielo y a las bestias de la tierra; y toda 
la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47 Y 
sabrá toda esta congregación que Jehová 
no salva con espada y con lanza; porque 
de Jehová es la batalla, y él os entregará 
en nuestras manos.” 1 Sam 14:45-47 

La armadura de David consistía en confianza en 
Dios combinada con obediencia. La victoria final fue 
resultado de confiar, no en las armaduras hechas por 
el hombre, sino en la armadura promovida por Dios. 
Esa misma armadura, la armadura espiritual, la 
armadura de Dios, es la que nos habla el apóstol Pablo 
en la epístola los Efesios capítulo 6 versículos 13 al 17.  

“Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y vestidos 
con la coraza de justicia, 15 y calzados los 
pies con el apresto del evangelio de la 
paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la 
fe, con que podáis apagar todos los 
dardos de fuego del maligno. 17 Y tomad 
el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios…” 
Efesios 4:13-17 
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LA NECESIDAD DE LA ARMADURA: ESTAMOS 
EN GUERRA. 

Debemos empezar nuestra conversación 
entendiendo la gran urgencia que existe de estar 
perfectamente armados para enfrentar las grandes 
batallas espirituales que Satanás tiene preparadas por 
nosotros. El primer problema que la Iglesia pudiera 
solucionar al entender esta enorme necesidad, de 
equipar a cada uno de los soldados de Cristo con todos 
los aditamentos que el apóstol Pablo menciona los 
versículos mencionados, es el problema de entender y 
darnos cuenta que: ¡Usted y yo como hijos de Dios 
estamos en guerra! Así es hermanos, ¿cómo podremos 
ganar entonces la batalla diaria contra el pecado sino 
nos hemos dado cuenta de que el enemigo está a las 
puertas y que tiene las peores intenciones para cada 
uno de nosotros? Nuestro Dios quiere que hagamos 
sonar las alarmas de emergencia, estemos prestos, 
entrenados, confiados y contentos de poder luchar por 
la causa de Cristo con la armadura que nuestro Dios 
nos provee. 

12 Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones 
celestes. Efesios 6:12  

Pablo usa constantemente la idea de que dentro 
del cristianismo debiéramos vernos constantemente 
como soldados de Cristo. El mundo religioso de hoy 
no entiende que, siendo parte de la milicia de Cristo, 
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nunca bajaríamos la guardia. Pero hay que recordar 
que Pablo manda a Timoteo a que milite la buena 
milicia (1 Tim 1:18). Junto con los demás hermanos que 
el apóstol consideraba sus compañeros de milicia. 
Filemón 1:2. 

Lamentablemente muchos cristianos prefieren 
ponerse la armadura del mundo que la armadura de 
Dios. Hay que recordar este básico punto:  ¡Esta es la 
armadura de Dios!   No podremos enfrentar los 
peligros de este mundo si no tenemos bien ceñida esta 
armadura para poder vencer al maligno. 

LAS PARTES DE LA ARMADURA: 

Pablo hace un énfasis específico en tomar toda la 
armadura de Dios en los versículos 11 y 13. Otro  
énfasis es puesto en la palabra firmes que se repite tres 
veces en los versículos 11, 13 y 14.  Esto nos encapsula 
el propósito de la armadura de Dios:  1) Estar 
completamente equipados  2) Mantenernos firmes. 

CEÑID VUESTROS LOMOS CON LA VERDAD. 

La armadura de Dios comienza con el cinturón de 
la verdad.  La verdad es el ingrediente principal en la 
vida Cristiana, es la base de todo lo demás que el 
hombre de Dios necesitará para estar bien equipado en 
esta guerra espiritual.   

Por principio de cuentas, entonces debemos de 
reconocer que la verdad absoluta y objetiva realmente 
existe. Y a pesar de que el Diablo constantemente 
quiere hacernos creer que la guerra es algo subjetivo,  
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el hombre de Dios sabe que podemos conocer la 
verdad y la verdad nos puede hacer libres. Juan 8:32.  

Esta fue sin duda una de los principales 
prioridades de Cristo al orar por sus discípulos en Juan 
capítulo 17, cuando Jesús dice “santifícalos en tu 
verdad; tu palabra es verdad” (Jn 17:17).  El principio 
de la vestimenta del soldado de Cristo es la verdad, si 
el cristiano no abraza la verdad en su vida, entonces no 
estará completamente equipado para llevar a cabo la 
tarea de defender la verdad de Cristo y de atacar las 
huestes espirituales de maldad. Debemos recordar que 
Satanás es el padre de mentiras y que la herramienta 
principal del Diablo siempre ha sido engañar a través 
de falsas ideas al ser humano que quiera acercarse a 
Dios. Esto ha hecho Satanás desde el principio (Génesis 
3) y lamentablemente el hombre ha llegado a amar más 
la mentira que la verdad. La expresión que usa el 
apóstol Pablo al decir que debemos ceñirnos con la 
verdad puede ser equivalente a la expresión de hoy en 
día de tener los pantalones bien puestos. Si no está bien 
ceñido uno con la verdad, no va a poder actuar de 
manera que Cristo quiere que lo hagamos. 

La verdad es el único medio a través del cual el 
hombre realmente puede estar unido con Dios y a la 
vez el cristiano puede mantener la unidad de la Iglesia. 
Cuando Cristo se refiere a la verdad en el capítulo 8 de 
Juan usa el término intercambiablemente con el de 
doctrina, es decir que la verdad y la doctrina de Cristo 
son la misma cosa. Si permanecemos en la doctrina de 
Cristo estaremos permaneciendo en la verdad. Esta ha 
sido la intención de Dios a través de las Escrituras, que 
el hombre conozca plenamente la verdad (Lc 1:4) y que 
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una vez que el hombre encontrado la verdad de Dios, 
debe permanecer en esta verdad. 

Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de 
tus hijos andando en la verdad, conforme al 
mandamiento que recibimos del Padre. 2 Juan 4 

VESTIDOS CON LA CORAZA DE JUSTICIA. 

En segundo término Pablo ahora menciona la 
vestimenta que cubre los órganos vitales el cristiano. 
La coraza del soldado romano era una especie de 
chaleco de cuero o de metal que protegía la parte 
superior del cuerpo, también conocida como la cota. Y 
en este pasaje el apóstol Pablo hace alusión a Isaías 
capítulo 59 versículo 17 que dice: 

7 Pues de justicia se vistió como de una coraza, con 
yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de 
venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de 
manto, 

Pasaje en el cual el profeta se refiere a cómo Dios 
mismo, al ver la injusticia del pueblo de Israel, tuvo 
que armarse para venir a derrotar al enemigo haciendo 
uso de esta armadura divina. 

La justicia, lamentablemente, ha sido olvidada en 
la sociedad actual, las culturas modernas y 
contemporáneas han obstaculizado la justicia 
impidiendo que actúe en nuestras vidas, escudando las 
malas acciones que el ser humano comete atrás del 
llamado derecho de cada uno nosotros. Es decir que lo 
que antes era injusto, que lo que antes era visto como 
algo malo  o incorrecto, ahora es permitido y a la vez 
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promovido por la sociedad. Por ejemplo, en México lo 
que antes era visto como algo malo en cuanto al 
narcotráfico, en cuanto a la violencia que 
lamentablemente se ha propalado a nuestro país, ahora 
es glorificado y alabado por los medios de 
comunicación a través de telenovelas, a través de 
películas y hasta de la música con los famosos narco 
corridos. 

Mis queridos hermanos, ustedes y yo no debemos 
de ser así, porque Dios es un Dios de justicia. Su trono 
es justo (Sal. 89:14) y sus juicios son todos justos (Sal 
119:7). Debemos recordar también que si queremos 
saber qué es la justicia de Dios no debemos acudir a lo 
que nombre nos diga, ni recurrir a lo que las leyes 
humanas dictaminen, sino que debemos acudir 
constantemente y confiar completamente en que la 
justicia de Dios se revela en sus Escrituras: 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. 2 Tim 
3:16-17 

Solamente en las Escrituras encontraremos la 
verdadera justicia de Dios. 

CALZADOS VUESTROS PIES CON EL APRESTO 
DEL EVANGELIO DE LA PAZ. 

Enseguida el apóstol Pablo, nos hablan del tipo de 
calzado que el soldado de Cristo debe tener puesto. 
Haciendo alusión a las sandalias o calzado militar que 
usaba en aquella época, Pablo nos dice que el cristiano 
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debe tener apresto en relación con estar listos, 
preparados en un estado de disposición resuelta para 
predicar y llevar el Evangelio de Cristo. Nos hace 
recordar la actitud de los soldados escogidos de 
Gedeón en el libro de Jueces, al prepararse para ir a la 
guerra contra Madián.  Solamente aquellos soldados 
que estaban preparados, prestos para la batalla, fueron 
escogidos para ir a la victoria segura. Nuestros pies 
deben estar tan cansados con este apresto del 
Evangelio de la paz como los pies del corredor que 
tiene las agujetas bien ajustadas para poder llevar esta 
carrera con éxito. En este caso nuestros pies estarán 
equipados con la disposición de predicar el Evangelio, 
es decir, que no seremos titubeantes, que no lo 
pensaremos dos veces cuando la oportunidad se 
presente de compartir el Evangelio de la paz de Cristo 
con alguien más. 

¿A qué se refiere Pablo al hablar del Evangelio de 
la paz? A que, de no ser por este evangelio, el hombre 
no podría tener paz con Dios.  El apóstol Pablo explica 
esto en el capítulo  2 versículo 14, al decirnos que Cristo 
es nuestra paz y que en la paz de Cristo hizo de ambos 
pueblos,  los gentiles y los judíos,  “uno solo, 
derribando la pared intermedia de separación,  
aboliendo en su carne las enemistades,  la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear 
en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,  
haciendo la paz,  y mediante la cruz  reconciliar con 
Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades.” Efesios 2:14-16. 

Si ahora tenemos paz con Cristo, es nuestra 
responsabilidad entonces comunicarlo a toda la gente 
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con quien tengamos contacto, hacerlo con apresto, con 
sinceridad, y con prontitud. 

TOMAD EL ESCUDO DE LA FE 

El siguiente artículo de la armadura de Dios es el 
escudo de la fe. Este escudo de la fe nos va a servir,  
Pablo mismo indica  que para pagar los dardos de 
fuego del maligno. Pablo da suma importancia a este 
elemento de la armadura de Dios, tanto que al 
principio de la descripción nos dice que sobre todo hay 
que tener este escudo de la fe bien puesto delante de 
nosotros. Este “sobre todo” se refiere a “encima de 
todo”, cubriéndolo todo debe estar puesto nuestro 
escudo de la fe. 

Si no tenemos el escudo de la fe, no debe 
extrañarnos lo difícil que será poder enfrentar la 
batalla contra Satanás. Cuando el cristiano se 
desanima, cuando el cristiano desfallece ante los 
peligros y ante los problemas, cuando piensa que está 
solo  y no encuentra la salida para su situación,  esto 
indica que su problema principal es por falta de fe. El 
señor Jesucristo hace énfasis constante en poder 
cultivar una fe verdadera para con Dios. 

Cuando el señor Jesucristo calmó la tempestad en 
el capítulo 4 de Marcos, Cristo les explica de una 
manera muy enérgica que el miedo que tenían los 
discípulos era causado por su falta de fe: 

Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no 
tenéis fe? Marcos 4:40 
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La falta de fe se manifiesta en nosotros cuando no 
oramos a Dios, no comprendamos como debiéramos 
porque pensamos que nos va a faltar sustento, no 
asistimos a los servicios de adoración por ir al trabajo 
y simple y sencillamente no desesperamos al menor 
indicio de problemas en nuestras vidas. De ahí la 
importancia de cultivar una fe que pueda sostenernos 
en los momentos difíciles en los que Satanás nos ataque 
con las ráfagas de sus dardos de fuego y nos intenté 
hacer caer de nuestra dedicación para con Dios. 
Debemos recordar que todos estamos expuestos a esta 
falta de fe y que la fe puede cultivarse y fortalecerse 
poco a poco, también puede abandonarse poco a poco. 
No dejemos que nuestra fe decaiga, sino fortalezcamos 
nuestra fe en Dios cada día más y más. La única 
manera en que podemos cultivar nuestra fe es 
estudiando la Palabra de Dios. Romanos 10:17. 

TOMAD EL YELMO DE LA SALVACIÓN 

Ahora Pablo nos va a hablar del yelmo de la 
Salvación, pero al decir que debemos tomar el yelmo 
de la salvación o también traducido, de la salud, Pablo 
usa otra palabra griega que pudiera traducirse mejor 
como “recibir” o “aceptar” el yelmo de salvación que 
Cristo nos está ofreciendo. En la primera carta a los 
Tesalonicenses Pablo habla de yelmo de la salvación 
como una esperanza: 

Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, 
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y 
con la esperanza de salvación como yelmo. 1 Tes 5:8 
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Pero esta no es una esperanza incierta, sino que es 
una esperanza de salvación segura que debe proteger 
las mentes de todo cristiano en esta batalla contra las 
cosas del mundo. Si el cristiano mantiene su mente 
constantemente en  la esperanza de la salvación y su 
cabeza está protegida, sus pensamientos limitados a 
esta esperanza de salvación,  entonces la batalla será 
una victoria segura. Con este casco de la salvación el 
cristiano podrá retrasar todas las falsas doctrinas, 
todas las tentaciones,  todo el desánimo que Satanás 
quiera inculcar en su mente. Usted y yo hermanos en 
Cristo debemos de levantarnos cada día de nuestras 
camas y ponernos el casco protector de la salvación en 
Cristo, dejar que ese pensamiento rija nuestras vidas 
constantemente y que nada ni nadie nos aleje de la 
esperanza de la salvación eterna, una esperanza segura 
y llena de certidumbre. 

28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y 
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención 
está cerca. Lucas 21:28 

LA ESPADA DE EL ESPIRITU QUE ES LA 
PALABRA DE DIOS. 

El último elemento de esta armadura divina es el 
único que es ofensivo, éste es la espada del espíritu de 
Dios que es su Palabra. 

Hace algunos años cuando su servidor pensaba 
acudir a la escuela de predicación de Brown Trail, un 
hermano en Cristo me dijo: “ Obed, no vayas a esa 
escuela de predicación, porque ellos asisten a las 
conferencias de la espada espiritual en Memphis 
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Tennessee, ¿no te parece que esto de la espada 
espiritual es algo muy ofensivo y que no va de acuerdo 
con el carácter de Dios?”  Yo me puse a pensar ¿que la 
espada del espíritu no es mencionada por Pablo en 
Efesios capítulo 6? También la Biblia nos habla de que 
Cristo tiene una espada de fuego que sale de su boca el 
Apocalipsis capítulo 1, esto va de acuerdo con el 
carácter Dios. Quizás para mí pueda sonar ofensivo o 
pueda sonar algo brusco pensar que Dios tenga una 
espada y que Él me diga que yo la tome para poder 
destruir las artimañas de Satanás, pero eso es 
exactamente lo que está requiriendo de cada uno de 
nosotros. Usted y yo como siervo de Dios debemos 
estar dispuestos a tomar la espada del espíritu, que es 
la Palabra de Dios y tomar la actitud ofensiva de 
batalla para poder conquistar almas para el reino de 
Cristo Jesús. Es cierto que esta espada puede ser muy 
severa cuando el hombre no hace la voluntad de Dios, 
pero yo no quiero lastimarnos,  Dios quiere salvarlos 
con esta espada. 

Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.  Hebreos 4:12. 

Cristo mismo usó su Palabra, una espada al 
destruir los argumentos de Satanás en Mateo capítulo 
4 versículos 4,7 y 10. Ese debe ser nuestro modelo para 
seguir. 

Recordemos también que esta arma no es para 
destruirnos entre nosotros, la espada del espíritu no 
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debe ser usada para intentar ganar argumentos y 
humillar a nuestro ponente, esta espada debe ser usada 
para ganarle a Satanás las almas para Cristo. Si usted y 
yo queremos ser soldados completos de Cristo, 
debemos llevar en nosotros todos los elementos de su 
armadura. 

Para finalizar, el apóstol Pablo nos explica que 
todo esto debe ser acompañado con oración (v18).  
Algunos han dicho que la oración pudiera ser la lanza 
del armadura de Dios, pero eso se lo dejo a usted, 
llámenle como le quieran llamar, no podemos dejar 
obrar a Dios cuando no tenemos puesta su armadura. 
Pablo dice que hay que orar en todo tiempo, como dice 
otra traducción en todas las estaciones, cada vez que 
haya oportunidad. Si no oramos a Dios no tendremos 
comunicación constante con nuestro Rey, no podremos 
comunicarle nuestras necesidades y Dios no suplirá las 
cosas por las cuales no hayamos pedido. Recordemos 
entonces hermanos que la oración eficaz del justo 
puede mucho, Santiago 5:16. 

En esta guerra espiritual que libramos día con día, 
recordemos entonces que Dios nos ha equipado con 
todas las cosas necesarias, todos los elementos 
pertinentes a la vida y a la  piedad y que si algo nos 
falta debemos de pedirlo a nuestro Dios a través de la 
oración. Gracias a Dios porque tenemos este equipo, 
porque tenemos todo el armamento, todo el arsenal 
espiritual necesario para poder combatir y derrotar y 
vencer la vida que tenemos por delante. La pregunta 
para usted es en este día: ¿Está usted perfectamente 
equipado para vencer al enemigo? Si no lo está, que 
espera para vestirse con todo el armadura Dios y 
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presentarse delante de su  Capitán como un soldado 
listo para la batalla. 

Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de 
Jesucristo. 

4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la 
vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.  
2 Timoteo 2:3-4 

¡Qué el Señor nos permita a cada uno de nosotros ser 
dignos soldados portadores de su armadura! 
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Herramientas esenciales para el 
estudio eficaz de la Biblia 

Obed Rodríguez  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Estudiar eficazmente la palabra de Dios requiere 
de muchos ingredientes importantes y precisos. El solo 
deseo de entender lo que Dios nos ha dicho muchas 
veces no es suficiente, el hombre debe esforzarse en 
entender la voluntad de Dios. El esfuerzo de cada 
persona en su estudio por comprender la palabra de 
Dios será claramente evidente en su discernimiento 
entre el bien del mal, y finalmente en la interpretación 
de la palabra de Dios y su enseñanza y crecimiento. 1 
Timoteo 4:15. 

 
El apóstol Pablo mismo explica a Timoteo que 

debe ocuparse constantemente en estudiar e investigar 
en cuanto a la palabra de Dios. Pablo nos dice que 
Timoteo había recibido un don especial relacionado 
con la instrucción de la palabra de Dios, pero nos 
explica también que el descuidar ese don trae como 
consecuencia la pérdida del entendimiento de la 
Palabra de Dios. Note lo que dice Pablo a Timoteo en 
la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 13. 
 

“Entre tanto que voy, ocúpate en la 
lectura, la exhortación y la enseñanza. 
No descuides el don que hay en ti, que te 
fue dado mediante profecía con la 
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imposición de las manos del presbiterio. 
Ocúpate en estas cosas; permanece en 
ellas, para que tu aprovechamiento sea 
manifiesto a todos” 1 Ti. 4:13-15 

 
Lo que es más sorprendente es que el mismo 

apóstol Pablo solicitara documentos que le ayudarán a 
él o a otros en su estudio de la palabra de Dios. Pablo, 
el mismo apóstol que había recibido el evangelio de 
parte directa de Cristo, pide que le traigan los rollos, 
especialmente los pergaminos, en la visita que tendría 
Timoteo a la ciudad de Pablo. 
 

Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas(F) 
en casa de Carpo, y los libros, mayormente los 
pergaminos. 2 Timoteo 4:13   
 

Si esos documentos eran para Pablo o para otros 
hermanos no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es 
que el hombre que quiera hacer la voluntad de Dios 
debe estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios a su 
vida y que sin un estudio sistemático y consciente de 
lo que Dios dice en su palabra no podemos esperar un 
conocimiento sólido y una fe fortalecida que nos ayude 
a vencer los embates de Satanás. Lo único que puede 
esperarse es una interpretación errónea de la Biblia que 
lo llevará a la falsa doctrina y eventualmente a la 
apostasía. En otras palabras, nuestra pereza en 
estudiar la palabra de Dios nos puede costar nuestra 
salvación. 
 

¿Cuáles son entonces las herramientas necesarias 
para un estudio eficaz de la palabra de Dios? 
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De acuerdo con lo que hemos visto las dos 

herramientas primordiales para un estudio eficaz de la 
palabra son una mente dispuesta y buenas fuentes de 
información. En otras palabras y a modo de ejemplo, 
queremos pensar en la mente como el software del 
estudio eficaz de la palabra y las fuentes de 
información como el hardware de este estudio. 
Permítame expandir un poco más esta idea. 
 
El pensamiento, la mente dispuesta 
 

Nuestra primera herramienta es nuestra mente. 
Muchas veces el hombre no ni siquiera usa su mente 
para entender o intentar comprender lo que Dios dice 
en su palabra. Somos flojos aún para pensar en lo que 
Dios dice, en realidad muchas veces queremos que 
alguien lo piense por nosotros y si nos gusta, entonces 
lo adoptamos como nuestra creencia, pero si no, 
entonces simplemente lo desechamos. 
 

Hay un ejemplo bíblico de un hombre que entrenó 
su mente y la dedicó al estudio diligente de la palabra 
de Dios. Ese hombre fue Esdras. La palabra de Dios nos 
dice de Esdras en el capítulo 7 del libro que lleva el 
mismo nombre, que Esdras era un “escriba diligente en 
la ley de Moisés que Jehová Dios había dado a Israel”. En el 
versículo 10 nos dice así: 
 

“Porque Esdras había preparado su 
corazón para inquirir la ley de Jehová y 
para cumplirla y para enseñar Israel sus 
estatutos y decretos” Esdras 7:10 



Conferencias en Memoria de Obed Rodríguez 

93 

 
Entrenando nuestra mente 
 
…leyendo lo cual podéis entender... 
Efesios 3:4 
 

El entrenar nuestra mente para el estudio de la 
palabra de Dios más que ser un método es una 
filosofía. Me refiero a que no hay un sistema específico 
para entrenar nuestra mente a identificar las cosas en 
la palabra de Dios. Cada persona debe buscar la 
manera personal de poder identificar y retener los 
conceptos bíblicos a los que es expuesto. En lo personal 
he encontrado varias técnicas que me han sido útiles 
en poder entender lo que el pasaje dice. Aquí hay 
algunas de ellas. 
 

A) Una de las primeras herramientas de la 
hermenéutica es el respetar el contexto del 
pasaje. Si está leyendo un versículo en 
particular y no entiende el significado del 
mismo, entonces ahí el esfuerzo de leer antes y 
después del versículo en el contexto inmediato 
y de ser necesario, leer todo el capítulo y todo el 
libro respetando el contexto remoto. No permita 
que la pereza le haga llegar a una conclusión 
que probablemente no esté fundamentada en la 
realidad y que vaya en contra de la gran idea 
original del escritor. Ese, lamentablemente, ha 
sido el error que han cometido muchas 
denominaciones a la hora de leer pasajes claves 
en la Biblia. 
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B) Identifique las palabras que se repiten en el 
texto. Por ejemplo, en la segunda carta de Juan 
una palabra que aparece cuatro veces en tres 
versículos es la palabra verdad, entonces no es 
difícil darnos cuenta de que Juan está haciendo 
un énfasis en la importancia de la verdad. 
Continuar con la lectura en la segunda carta nos 
permite ver que el tema central de la misma es 
permaneciendo en la verdad, en otras palabras, 
perseverando en la doctrina verdadera de 
Cristo. 

C) Lea el texto en voz alta. Procure que, al leer el 
texto en voz alta, haga usted las entonaciones 
correctas de acuerdo con el énfasis que el 
escritor ponga en el texto. Además de esto 
procure que su lectura sea lenta y paciente. 
Tómese su tiempo en asimilar palabra por 
palabra del párrafo bíblico. 

D) Ponga atención a las palabras que hacen un 
contraste en la lectura. Es decir, palabras que 
muestran un cambio en la escritura para indicar 
ya sea una aplicación o simplemente un 
contraste. Por ejemplo, en las cartas del apóstol 
Pablo, generalmente el apóstol divide la carta en 
dos secciones, la sección doctrinal y la sección 
práctica. Generalmente es fácil identificar 
cuando cambia Pablo de hablarnos de la 
doctrina, para ahora darnos ejemplos de cómo 
aplicar esa doctrina. Note por ejemplo éste su 
capítulo 4, en los primeros tres capítulos Pablo 
hace un énfasis en la doctrina, pero el capítulo 4 
Pablo usa una palabra que nos indica el 
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contraste de hablar de la doctrina ahora a la 
aplicación. La palabra es “pues.” 
 
“Pablo dice: Yo pues, preso en el Señor os 
ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados” 
(Efesios 4:1) 
 
Esta palabra indica la aplicación de lo que había 
estado hablando en los capítulos anteriores, 
sería similar a decir entonces, por lo tanto, así 
pues y otras expresiones que usan los escritores 
inspirados para hablarnos de este contraste 
entre la ley y la aplicación de esa ley en la vida 
cotidiana. 

E) Entrene su mente a tener presentes las 
preguntas que le ayuden a identificar los puntos 
básicos de la lectura. Preguntas como ¿quién lo 
dice?, ¿dónde lo dice?, ¿cuándo lo dice?, ¿por 
qué lo dice? y ¿es verdad lo que dice? 

F) Subrayé su Biblia. Algunas personas piensan 
que es falta de respeto escribir o subrayar su 
Biblia. Déjeme explicarle que no hay ninguna 
falta de respeto en ello, que la Biblia es un libro 
que Dios quiere que escudriñemos y que 
hagamos todo lo posible por retener esta 
información constantemente. 

G) Ponga atención a las secciones naturales del 
párrafo es decir a las frases independientes de 
cada versículo. Generalmente los versículos 
contienen dos o tres frases completas. Estas 
frases completas estudiándolas 
individualmente pueden ayudarnos a entender 
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el significado de lo que está discutiendo la 
lectura.  Estas secciones naturales del texto 
deben ser fácilmente identificadas al momento 
de la lectura. La identificación de estas secciones 
sólo se logra con la práctica y el continuo 
estudio y lectura de las Escrituras. La próxima 
vez que tenga oportunidad de abrir la Biblia, 
busque estas secciones naturales no solamente 
en los versículos individualmente, sino en los 
párrafos completos que componen los 
capítulos. Imagínese que alguien estuviera 
relatándole a usted la historia que está leyendo. 
Pregúntese entonces dónde cabrían las pausas y 
dónde acabarían las secciones naturales del 
texto que está estudiando. 

H) Tenga en cuenta que por lo general la 
interpretación más simple de las Escrituras es 
la correcta. Estamos convencidos de que el 
hombre puede entender la voluntad de Dios con 
el simple hecho de leer las Escrituras. 

I) Finalmente, dentro de estas sugerencias 
permiten incluir la más obvia de todas, 
esfuércese en estudiar la palabra de Dios. Su 
esfuerzo constante va a ejercitar su mente a 
poder discernir con más facilidad los pasajes 
que va leyendo. Aprenda a identificar los estilos 
literarios con que la Biblia ha sido escrita y 
aplique estos métodos de identificación no 
solamente en la lectura de las Escrituras, sino 
también en la lectura de cualquier otro 
documento. Acostúmbrese a leer, cree un hábito 
de leer y meditar, esforzando su mente a 
entender la Escritura de Dios. Recuerde que la 
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pereza puede llevarlo a una interpretación 
errónea y finalmente a la apostasía. 

 
Las fuentes de información, el hardware 
 
Trae, cuando vengas, el capote…y los libros, 
mayormente los pergaminos.  
1 Timoteo 4:13 
 

  Una vez que hemos hablado de lo que 
corresponde a la parte humana, es decir al 
esfuerzo mental que la persona debe llevar para 
poder comprender las Escrituras, ahora es 
necesario hablar de las herramientas y fuentes 
de información que todo cristiano diligente en 
su estudio de las Escrituras debe intentar tener. 
 
    Muchos cristianos se asustan al oír decir que 
para poder comprender las Escrituras es 
necesario también tener buenos libros. A pesar 
de que se sorprendan, no es difícil comprender 
a qué nos referimos, por ejemplo, una palabra 
como “lebrillo” si no entendemos lo que 
significa y nunca hemos leído de su uso, 
entonces cómo podemos saber lo que es. La 
única manera de hacerlo es yendo a un 
diccionario bíblico. Este diccionario bíblico es 
una ayuda inmediata para podernos dar el 
significado de esta palabra.  De no ser así, nunca 
sabríamos que un lebrillo es un recipiente. 
 
     Alguien dijo una vez que un predicador es 
tan bueno como lo son sus libros. Creo yo que el 
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estudio de la Palabra no es algo exclusivo de los 
predicadores, como dijo el hermano Furman 
Kearley, “No debería haber eruditos en la Iglesia del 
Señor, todo cristiano debería ser un erudito en las 
Escrituras”. Ojalá pudiéramos invertir el mismo 
tiempo y dinero en comprar libros que nos 
asistieran en el estudio de la palabra, que lo que 
gastamos en entretenimiento, muchas veces 
mundano. A veces nos duele gastar en 
comprarnos un libro de 20 dólares, pero 
fácilmente podemos gastarlos en una cena que 
dura 20 minutos, de la cual muchas veces 
salimos molestos porque no nos gustó lo que 
comimos. Quisiera preguntarle a usted ¿cuántos 
libros de estudio bíblico tiene (usted) en su 
casa? Cuando alguien va a su casa y busca un 
libro en su librero encontrará diccionarios y 
comentarios bíblicos o encontrará libros que le 
hablen sobre ovnis y la dimensión desconocida 
o quizá libros que le hablen de cómo arreglar las 
patas de la mesa de su comedor. 
 

   Quisiera ahora tomar el espacio de este 
escrito, para hablar de aquellas fuentes de 
información que, desde un punto de vista 
personal, todo cristiano debiera tener para 
lograr un estudio eficaz y diligente de las 
Escrituras. 
 
Diccionarios 

 
   Al mencionar diccionarios no sólo nos 

referimos a diccionarios bíblicos que desde 
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luego son de gran utilidad, sino también a 
diccionarios de su propio lenguaje, que le 
ayuden a entender el simple significado de las 
palabras que está leyendo. Ese es un buen 
principio de estudio, clarificar las palabras 
difíciles de entender en nuestra lectura, debido 
al cambio de lenguaje o simplemente a que 
nunca las hemos visto en nuestras vidas. 
Conozco un hermano que muy frecuentemente, 
cuando lo iba a visitar, lo encontraba sentado en 
su sala con un diccionario abierto y cada día 
añadía una palabra nueva su vocabulario, 
sabiendo la definición exacta y correcta de cada 
una de ellas. En cuanto los diccionarios bíblicos 
desde luego la importancia de ellos son 
enormes. Un diccionario bíblico le simplificará 
la búsqueda en cuanto a personajes, lugares, 
objetos, fechas, festividades y muchas otras 
cosas más de los tiempos bíblicos. Recuerdo con 
mucha gracia la clase del libro de los Hechos 
que tuve durante la escuela a los pies del 
hermano Perry B. Cotham. Uno de los 
estudiantes le hizo una pregunta que él 
consideraba era importante para su 
entendimiento de las cosas, no recuerdo cuál era 
la pregunta, pero sí recuerdo claramente el 
modo en que le respondió el hermano Perry, 
quien le dijo “búsquese un buen diccionario 
bíblico”. Le aseguro que usted se sorprenderá de 
todas las respuestas a sus inquietudes que 
podrá encontrar en un diccionario bíblico 
respetable. De una manera personal le 
recomiendo el Diccionario Bíblico Ilustrado de 
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Nelson así como el Diccionario Bíblico de Smith y 
desde luego uno de mis favoritos el diccionario 
Bíblico de Bolsillo también de Nelson. En esta 
época en la que todo se usa de acuerdo con la 
electrónica, usted puede conseguir programas 
de enciclopedias bíblicas gratis, que incluyen 
tanto diccionarios bíblicos como otros libros 
necesarios en su estudio. El más popular y gratis 
es E-sword. 

 
Diferentes versiones de la Biblia 

 
   Al hablar de las diferentes versiones bíblicas, 

lo hacemos con la plena conciencia de que 
muchos de nuestros hermanos no estarán de 
acuerdo con la lectura de otras versiones 
bíblicas que no sean la Reina Valera, para los 
hermanos de habla hispana. No es mi intención 
defender o atacar ninguna versión bíblica, ya 
que entiendo que todas las traducciones que se 
han hecho de los textos originales a nuestro 
idioma contienen errores así como virtudes. Me 
gusta siempre recordar que no hay una 
traducción de la Biblia perfecta o exenta de 
errores. Que, aunque la versión Reina Valera del 
60 es la más popular y la que personalmente 
prefiero para estudiar y para enseñar, también 
estoy consciente de que otras versiones bíblicas 
pueden asistirme en mi estudio y 
entendimiento de pasajes de la Biblia. Es por eso 
que recomendamos que, al estudiar la Palabra 
de Dios, tenga usted acceso a tres o cuatro 
versiones de la Biblia, de ser posible al mismo 



Conferencias en Memoria de Obed Rodríguez 

101 

tiempo. Compárelas, analícelas y entonces 
saque conclusiones basado en esa evidencia. 
 
Léxicos 

 
   Los léxicos son libros que le ayudarán a 

usted a saber y estudiar los detalles del pasaje, 
encontrando definiciones de ciertas palabras y 
además de ello liberan a saber el uso y 
aplicación de esta palabra en su forma 
gramatical. El léxico podrá ayudarle a entender 
el uso de una forma gramatical y de esta manera 
saber el significado más preciso de lo que se ha 
dicho. 
 
Concordancias 

 
   Una concordancia es de gran utilidad a la 

hora de querer encontrar lo que otros escritores 
inspirados dicen sobre un tema específico. 
Además de ello, las concordancias asisten en la 
búsqueda de aquellos pasajes que hemos leído 
en algún momento nuestras vidas pero que 
lamentablemente hemos olvidado en dónde se 
encuentran. Esto pudiera repararse con la 
memorización de las Escrituras, lo cual debe de 
ser una meta de cada cristiano. Mientras tanto, 
usted podrá encontrar en una concordancia 
todas las veces que se usó una palabra en los 
textos bíblicos y tener acceso rápido a cada uno 
de los pasajes y la información que ellos tienen. 
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Comentarios 
 

   Los comentarios bíblicos son de gran 
utilidad cuando el comentarista es alguien 
respetable objetivo y sobre todo preparado para 
poder ejercer un comentario sobre algún texto 
bíblico. Es cierto que cualquiera puede emitir un 
comentario, pero el peso de ese comentario 
radica en la preparación e investigación que el 
comentarista haya tenido al hacer su obra. 
Muchos comentarios tendrán buena 
información, pero solamente un puñado de 
ellos pueden ser considerados como ayudas 
sanas en doctrina. En los comentarios el escritor 
añade más información, además de 
conclusiones a las que ha llegado a través del 
estudio de los elementos y el análisis profundo 
del texto bíblico. Es por eso por lo que un 
comentario digno de leerse no pudo haberse 
hecho de la noche a la mañana. 
 

   En lo personal busco yo los comentarios que 
se han hecho de una manera expositiva, sobre 
todo me gusta buscar que el comentarista 
provea un bosquejo de las ideas que él ha 
encontrado a través del de su estudio. Algunos 
de estos comentarios que pudiera 
recomendarles son el comentario expositivo de 
toda la Biblia escrito por G Campbell Morgan, 
además de los bosquejos expositivo de la Biblia 
escritos por Warren W. Wiersbe. Estos últimos 
especialmente por la inclusión que hace de 
bosquejos que nos ayudan a organizar las ideas 
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del escritor bíblico. El tener un bosquejo de la 
idea homilética del escritor nos facilita llegar a 
la idea exegética de nuestras lecciones, es decir 
a la aplicación de los principios bíblicos a 
nuestra vida y en nuestra época. 
 

  Una preferencia más en cuanto los 
comentarios que me gusta usar es que sean 
comentarios escritos por hermanos en la fe. Tal 
es el caso de los comentarios escritos por James 
Burton Coffman, así como por los hermanos 
Roy Deaver, Avon Malone y Johnny Ramsey. 
 
Otros Recursos 
 

    Además de los libros y herramientas que 
han sido mencionados, cabe incluir una variada 
lista de obras que pueden ser de gran utilidad 
para el estudiante de la Biblia. En realidad, 
cualquier libro que estimule el pensamiento de 
la persona y le ayude a familiarizarse con un 
razonamiento lógico y sano, será de gran 
beneficio en su estudio de la Palabra de Dios. La 
Biblia misma usa ese razonamiento lógico y 
sano, en realidad Dios es quien nos proveyó con 
ese razonamiento lógico y sano que debemos 
aplicar a todos los aspectos de nuestra vida. 
Libros que le ayuden a uno a introducirse a la 
lógica y a poder acostumbrarse a alcanzar 
conclusiones basadas solamente en la evidencia 
presentada. Estas ayudarán en gran parte al 
estudiante de la Biblia a aplicar ese 
razonamiento y llegar a las conclusiones 



Obed Rodríguez 

104 

bíblicas que solamente están sostenidas por la 
evidencia presentada. Otro gran y recurso que 
puede utilizarse en el estudio de la Biblia es el 
libro de hermenéutica escrito por el profesor D. 
R. Dungan. Quien desde la tabla del contenido 
nos explica las diferentes formas literarias que 
hay en la Biblia y la manera adecuada para 
poderlos estudiar. 
 
      Finalmente, otro recurso importante para el 
estudiante de la Biblia será en leer lo que las 
religiones erróneas creen en cuanto a ciertos 
pasajes bíblicos y al leerlos encontrar las fallas 
en el razonamiento usado que haya llevado a 
estas denominaciones a creer las cosas que 
creen. 
 

CONCLUSIÓN 
 
       En resumen, podemos decir que hay dos 
ingredientes primordiales para llevar a cabo un 
estudio eficaz de la Palabra. Primero, es 
necesaria una mente dispuesta, entrenada y 
preparada para no conformarse con una lectura 
fría de las Escrituras, sino con ejercitar las 
técnicas de lectura y de investigación, de 
entendimiento del texto bíblico cada vez que sea 
leído. En segundo lugar, será necesario que el 
estudiante diligente de las Escrituras se provea 
de herramientas de estudio que le asistan en la 
completa comprensión de lo que está leyendo. 
Cada cristiano, cada ser humano en realidad 
está obligado, aunque no lo admita, a estudiar 
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la Palabra de Dios y a buscar la verdad en ella. 
El hecho de que no lo haga el hombre por no 
conocer la voluntad de Dios, no lo excusa. El 
estudio de la Palabra de Dios es necesario para 
poder alcanzar la Salvación. 
 
       Que el Señor permita que nuestro estudio 
de su Palabra comience con una mente 
dispuesta a hacer su voluntad, complementada 
con las buenas herramientas que hayamos 
adquirido y que nos ayuden a encontrar la sana 
doctrina de Cristo, la cual está constante y 
fácilmente presentada en las Escrituras. 
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Cambiando el cambio en la 
iglesia 

Obed Rodríguez 
 

INTRODUCCIÓN 
¿Qué sentiría usted si después de muchos años 

de preparación, severo trabajo, sacrificios y una 
extensa planeación, al hacer usted su casa, construida 
según sus especificaciones, pintada con los colores que 
usted escogió y decorada con los muebles y utensilios 
que con tanto cuidado seleccionó para habitar en ella, 
llegara un día usted y la encontrara con colores que 
usted no mando, con muebles que usted no ordenó 
acomodada de un manera distinta a la que usted había 
intencionado?  Entonces usted le pide una explicación 
a la persona que usted había encargado de tener todo 
en orden y esta solo le puede responder “sentí en mi 
corazón que esto era lo que tu querías y por eso lo 
hice”. 
  

Creo que la aplicación a la ilustración es obvia.  
El hombre siempre ha tenido una extraña ambición a 
cambiar lo que Dios ha establecido después de tanto 
trabajo y sacrifico de parte de Él.  El cambio es evidente 
en las innovaciones en la adoración a Dios.  El intentar 
cambiar lo que Dios ha establecido para adorarle no es 
algo nuevo.  La raíz del cambio se puede trazar hasta 
los tiempos de Caín y Abel.  A pesar de que Dios les 
especifica lo que deberían de traer a adorar, ya que 
vemos que Abel actuó con fe que viene por el oír la 
palabra de Dios, Ro. 10:17, Caín decidió que era 
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“mejor” el traer algo de las legumbres que él había 
cosechado y fue rechazado por Dios.   
  

Por otro lado, el caso de Nadab y Abiú es 
similar, ellos ofrecen a Dios un fuego extraño que 
Jehová no había mandado, “pusieron en ellos fuego, 
pusieron sobre él incienso y ofrecieron delante de 
Jehová fuego extraño que él no les había mandado. 
 2 Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los 
consumió” (Levítico 10:1-2). 
  

Si hermanos, ese mismo deseo de relevancia y 
de popularidad, también conocido como el orgullo 
humano, es la causa de que muchos se alejen de la 
verdad.  El combustible maligno de Satanás para 
hacernos ver las cosas malas como cosas buenas 
(Malaquias 2:17).   
 

El proceso que llevo a Jeroboam a ser conocido 
como “el que hizo pecar a Israel” es más que evidente.   
  

Otro caso, igualmente triste, es el caso de 
Jeroboam (1 Reyes 12) un hombre que con toda la mala 
intención hizo exactamente lo que Dios mando que no 
hicieran, con tal de ganar esa popularidad y simpatía 
del pueblo que es lo mismo que hoy mueve a aquellos 
que introducen las variantes extra-bíblicas en la 
adoración de hoy.  En un momento de división en el 
pueblo de Dios, Jeroboam se lleva a la mayor parte de 
la gente de Dios prometiéndoles menos cargas y 
beneficios yéndose con el al norte.  Una vez que 
Jeroboam se da cuenta de que el pueblo regresaría a 
Jerusalén a adorar, Jeroboam se inventa una nueva 
religión que se “acopla” a las necesidades del pueblo. 
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El proceso que llevo a Jeroboam a ser conocido 

como “el que hizo pecar a Israel” es más que evidente.  
El primer libro de Reyes en el capítulo 20 versículo 27 
nos da la razón de las innovaciones en la adoración a 
Dios.  La razón es esta: Jeroboam no quería que se le 
fuera la gente. 

  
“Y Jeroboam pensó en su corazón: "Ahora el reino 

volverá a la casa de David, si este pueblo sube para 
ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. El 

corazón de este pueblo se volverá a su señor 
Roboam...” 1 Reyes 20:26-27 

  
¿No es acaso esto lo mismo que mueve a 

muchos hoy en día?  El miedo a que el auditorio quede 
vacío, ha hecho que las iglesias busquen himnos “más 
de nuestra cultura” que “se sientan” más nuestros, 
además se han buscado formas de hacer más 
“entretenido el servicio” incluyendo  un nuevo estilo 
de predicación lleno de anécdotas, chistes e 
ilustraciones que incluyen desde patos hablando hasta 
historias motivacionales de escritores pseudo-
cristianos y pertenecientes a denominaciones lejanas 
de la verdad. 

En segundo término vemos que Jeroboam busca 
la mentira y la comodidad dándole al pueblo dos 
becerros de oro para todo el que quisiera aplacar su 
conciencia engañándose a si mismo en una falsa 
religión plagada de errores.  Note estos pasajes: 

  
“Y habiendo tomado consejo, el rey hizo dos becerros 

de oro y dijo al pueblo: "¡Bastante habéis subido a 
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Jerusalén! ¡He aquí tus dioses, oh Israel, que te 
hicieron subir de la tierra de Egipto!" Puso el uno en 

Betel y el otro lo puso en Dan”  1 Reyes 20:28-29 
  

Estratégicamente ubicados (uno en Dan al norte 
y el otro en Betel), los dos becerros servían de una 
especie de cerco alrededor de los Israelitas para que no 
fueran a buscar al Dios verdadero, envuelto todo en la 
mentira de acreditar a estos becerros con la libertad 
que Dios les había dado.   
  

De igual manera muchos hoy buscan ser 
servidos por Dios en lugar de buscar servirle, tomando 
la adoración a Dios como si fuera un show para su 
entretenimiento. 
  

No contento con eso, Jeroboam se “invento” una 
fiesta solemne como la que Dios tenia mandada 
además de establecer sacerdotes de gente que no 
estaban autorizados por Dios  
para cumplir esa misión. 
  

33 Subió al altar que había hecho en Betel, el día 15 
del mes octavo, fecha que inventó en su corazón. 
Hizo la fiesta para los hijos de Israel y subió al altar 
para quemar incienso.1 Reyes 20:33 (SRVA) 

Este mismo problema no debe repetirse en la Iglesia 
del Señor.  Es triste ver como algunos buscan estas 
innovaciones para incluirlas en la Iglesia para 
satisfacer sus propias concupiscencias.  ¿Qué debemos 
hacer entonces?  Simplemente hermanos debemos de 
mantenernos fieles a Dios poniendo nuestro raciocinio 
antes que nuestros sentimientos (Ro. 12:1-ss) 
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renovando nuestro entendimiento a través de la 
Palabra de Dios, con celo y dedicación a la Sana y Pura 
Doctrina de Cristo.  Reencuéntrese con el gozo de 
poder alabar a Dios en espíritu y en entendimiento (1 
Co. 14:15). 
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Victoria a través de Jesucristo mediante 
el propósito eterno de Dios para la 

humanidad 
Obed Rodríguez 

 
INTRODUCCIÓN 

Pensar en el propósito eterno de Dios para la 
humanidad resulta uno de los retos más importantes 
para todo cristiano; es decir, que, si el cristiano 
realmente puede llegar a profundizar en su 
conocimiento y entendimiento de lo que significa el 
propósito eterno de Dios para la humanidad, 
seguramente su vida, su convicción, su dedicación, 
será tal que ni aun los más grandes problemas de la 
vida podrán alejarlo de la fe que a profesado al decidir 
seguir a Cristo nuestro Salvador. 
 Dios quiere darnos la victoria sobre este mundo.  
Para ello, sin lugar a duda, Dios ha hecho un esfuerzo 
enorme.  Aunque sabemos que para nuestro Dios no 
hay cosa imposible, seguramente también podemos 
saber que no fue fácil lograr la gran empresa de salvar 
al mundo entero.  Para ello, el costo fue de 
inimaginable volumen.  El costo sin más, ni mas fue la 
sangre de Jesucristo Su Hijo.  No puede haber perdón 
de pecados sin propiciación, sin un pago por ellos.  El 
precio de ese pago fue que Cristo viniese al mundo y 
tomase la forma de siervo hecho semejante a los 
hombres y en esa condición ofrecerá su propia vida, su 
sangre, su cuerpo en holocausto perfecto por todo el 
mundo.  Esto sin lugar a duda nos deja ver que salvar 
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al mundo no fue cosa fácil a pesar de que para Dios no 
hay imposibles. 
 Pero esa victoria sobre el mundo no tuvo un 
origen en un plan espontaneo o emergente de última 
hora. Esa victoria se debe, otra vez, a una planeación 
enorme, a un trabajo enorme, a un esfuerzo enorme y 
sobre todo a un amor enorme demostrado por nuestro 
Padre Celestial, el arquitecto sublime que desde antes 
de que se fundase el mundo ya había pensado en 
iniciar este plan redentivo para la humanidad. El plan 
se menciona en unos cuantos segundos, pero la 
realidad es que Dios trabajo y luchó por nosotros y aun 
ahora sigue luchando por las almas perdidas.  Usted y 
yo debemos familiarizarnos más y más con este plan 
de Dios para salvar al mundo. No conocer estos 
hechos, estas hazañas, estas hermosas historias es la 
razón por la que los santos muchas veces no 
profundizan y actúan en su vida cristiana. 
 En las siguientes páginas quisiera enfocarnos en 
entender que a pesar de que nuestro Dios es 
Todopoderoso y no hay cosa difícil para Él (Lucas 1:37) 
aun así debemos entender que la salvación del hombre 
tuvo un precio enorme y el valor de las acciones de 
Dios es grandísimo.  A veces pensamos que por el 
hecho de que Dios es Todopoderoso, el valor de la 
redención del hombre es mínimo, Dios puede hacer lo 
mismo todos los días por miles de años y no afectaría 
su poder.  Pero debemos recordar que la Escritura nos 
dice que el amor es sufrido (1 Corintios 13) y que por 
lo tanto, la máxima expresión de amor, tiene un precio 
enorme también.  Podemos decir con certeza que Dios 
sufrió y le duele ver a sus hijos alejarse de Él y no 
apreciar el trabajo y la lucha que Él ha llevado a cabo 
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para salvarnos.  No podemos pensar que la redención 
del hombre es cosa pequeña.  No podemos pensar que 
Dios no ha puesto su total atención en este esquema de 
redención para nuestra salvación. 
 

ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO 
 A través de las páginas del Antiguo Testamento 
vemos como la historia bíblica se va desarrollando.  Se 
selecciona una familia, una nación, una tribu, un linaje 
para poder traer a Cristo a este mundo.  El Antiguo 
Testamento es la historia de cómo Dios lograría salvar 
al mundo.   
 Las piezas del enorme rompecabezas se van 
juntando poco a poco para formar la imagen completa 
de la intención de Dios. 
 Pero no es sino hasta el Nuevo Testamento que 
el apóstol Pablo nos explica que este Esquema de 
Redención se gestó en la mente de Dios desde antes de 
la fundación del mundo, en la eternidad, antes de que 
los fundamentos de Tierra fueran puestos, Dios ya 
había planeado mandar a Su Hijo a la cruz para perdón 
de nuestros pecados.  Este pensamiento de Dios no 
puede ser descrito de otra forma más que como la más 
grande bendición.  Pablo escribe: 
 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 
según nos escogió en él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, 5 en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
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voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado 
7 en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia…”  Efesios 1:3-8 

 
Cuando usted y yo nos sentamos cada primer 

día de la semana a adora a nuestro Dios y oímos Su 
Palabra proclamada junto con nuestros hermanos en la 
Iglesia de Cristo, no podemos pensar que es 
simplemente una casualidad que todo esto este en tan 
perfecto orden.  Dios a través de Su providencia y toda 
una enorme preparación había decidido poner los 
medios para nuestra salvación. No es casualidad 
hermanos, es el resultado de siglos de trabajo y un 
deseo de salvación iniciado en la eternidad.  

Pedro nos explica de igual manera que el mismo 
sacrifico del Señor Jesús había sido previsto desde la 
eternidad como una necesidad.  A menos que haya 
propiciación no puede haber perdón de pecados.  Un 
pago debía ser hecho para que las faltas de la 
humanidad fuesen cubiertas y tuviésemos la 
esperanza de una reconciliación con Dios, note: 

 
“…sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como 
oro o plata, 
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contaminación,20 
ya destinado desde antes de la fundación del 
mundo, pero manifestado en los postreros 
tiempos por amor de vosotros…”  1 Pedro 1:18-
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20 
 

PERSIGUIENDO LA SEMILLA 
 El primer anuncio sobre la redención que Dios 
traería a la humanidad se hace prácticamente instantes 
después de que el hombre peca.  Dios había hecho 
provisiones conociendo el corazón de sus criaturas y 
sabiendo de la vulnerabilidad de cada uno de nosotros.  
Este anuncio se declara en Génesis 3:15.   Dios describe 
como desde ese momento habría un conflicto entre la 
descendencia de la mujer y a la descendencia de 
Satanás.  Es decir que los buenos serían perseguidos 
por los malos y esta descendencia diabólica intentaría 
acabar con la simiente de la mujer; por lo tanto, era 
necesario protegerla y preservarla a través de las 
edades hasta que viniese Cristo quien sería el 
cumplimiento de esta promesa. 
 La protección de esta semilla se hace evidente al 
ver algunos cuantos ejemplos de cómo Dios proveyó 
los medios para su preservación.  Tome por ejemplo el 
caso de Abraham e Isaac.  Abraham siendo un hombre 
viejo y sin hijos necesitaba de un heredero que no solo 
heredara sus bienes físicos sino sobre todo que sirviese 
como conductor de esta promesa.  El escritor a los 
Hebreos nos relata que fue la fe de Abraham que 
provocó en él y su esposa e intentar tener hijos aun en 
contra de toda posibilidad humana, pero con todas las 
ventajas de una promesa y juramento hecho por Dios. 
  

“Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, 
recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun 
fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era 
fiel quien lo había prometido.12 Por lo cual 



Obed Rodríguez 

118 

también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron 
como las estrellas del cielo en multitud, y como 
la arena innumerable que está a la orilla del 
mar” Hebreos 11:11-12 

 
 Otro sorprendente hermoso ejemplo de la 
preservación de esta semilla se encuentra en la historia 
de Ruth la moabita.  Esta mujer que no pertenecía a la 
estirpe de Abraham, por circunstancias 
providenciales, viene a ser parte de la gente de Dios al 
regresar a Judá con su suegra Mara.  Se casa con un 
hombre como Booz al que de igual manera encuentra 
de manera providencial y de la unión de estos dos 
(muy improbable unión, por cierto) nace Obed, quien 
vendría a ser padre de Isaí y abuelo del gran rey David, 
de quien sería hijo el Cristo. 
 ¿Qué hubiese pasado si Noemí no regresa a 
Judá o si Ruth decidiera quedarse en Moab como Orfa 
lo hizo?  Seguramente Dios hubiera provisto auxilio de 
otra parte (como dijera Mardoqueo a la reina Ester, 
otro ejemplo de protección a la Simiente, Ester capítulo 
4) y Dios hubiera cumplido Su eterno plan redentivo, 
pero detalles como estos son los que nos muestran, a 
mi parecer, el gran amor y meticuloso cuidado que 
Dios tuvo para traer a Cristo al mundo. 
 Muchos casos más pudieran ser mencionados, 
por ejemplo, el caso de Noé, quien al sobrevivir 
permitió que la Semilla siguiera su viaje hasta Cristo, o 
el caso de Judá y Tamar su nuera quienes a través de 
un grave error providencialmente proveen al mundo 
de un heredero por el cual viniese la semilla.  Otro caso 
entre otros es el caso de Ezequías, el rey sin hijos y con 
los días contados a quien Dios le permite tener un hijo, 
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Manases, en los 15 años extra que Dios le da de vida.  
Estos ejemplos son personajes directamente 
conectados con la Simiente a quien fue hecha la 
promesa, pero además de estos casos podemos 
encontrar muchos más casos de personajes que 
aportaron mucho para que esto fuera posible a pesar 
de no ser descendientes de Judá o estar dentro del 
linaje de Jesús.  Gente como José, Moisés, Esdras y 
muchos más. 
 

EL PRECIO DE NUESTRA REDENCIÓN 
 Dios en Su infinita gracia, sabiendo que el 
hombre no podía solventar la deuda enorme por su 
pecado para con Dios mismo, diseñó un plan en el cual 
se pagase el precio más grande por nuestras almas.  
Estábamos en deuda con Él y Él mismo puso los 
medios para poder solventar esa deuda.  No hay más 
grande prueba de amor y de bondad que esta, que Él 
diera a Su propio Hijo en sacrificio por nuestras almas.   
Tal amor es increíble para muchas personas, es 
impensable para la mayoría y es sin lugar a duda un 
enigma para todos el siquiera intentar indagar en este 
profundo e inescrutable amor. 
 El Señor Jesús lo expresa en el versículo más 
conocido de las Escrituras, Juan 3:16: 
“Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su 
Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda 
mas tenga vida eterna” Juan 3:16. 
 Cuando el Señor Jesús exclama: “Consumado 
es” en Juan capítulo 19, no solamente estaba 
consumando su existencia en esta Tierra, sus 33 años 
expuesto a los mismos problemas y tentaciones que 
todos somos expuestos, también estaba consumando el 
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gran plan de Dios para salvar a la humanidad, su 
muerte ponía fin a la ley de Moisés y habría un camino 
nuevo a través del cual pudiéramos entrar nosotros al 
Cielo junto con Él. 
 Si sumamos todas las cosas que han tenido que 
ocurrir en la Historia de la Redención con tal de darnos 
a usted y a mí la esperanza que podemos abrigar hoy 
en día, nos daríamos cuenta de cuánto valemos para 
Dios, cuánto nos ama y cómo no es posible entonces 
pensar que podamos darnos el “lujo” de poner a Cristo 
en segundo lugar en nuestras vidas.  No es posible 
pensar que, conociendo a Dios, o mejor dicho, siendo 
conocidos por Dios, nos descuidemos y olvidemos lo 
afortunado que somos por ser sus hijos y pensemos 
que Dios no esté pendiente de cada una de nuestras 
necesidades.   Dios quiere que salgamos victoriosos de 
este mundo, podemos y debemos esforzarnos siempre 
por luchar por esa victoria en vista del esfuerzo 
enorme de nuestro Dios. 
 
 Pablo escribe a los romanos de esta manera: 

“El que no escatimo ni a su propio Hijo, sino que lo 
entrego por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con El 
también todas las cosas?” Romanos 8:32 

 
LA PROVISIÓN DE DIOS 

Dios nos ha provisto entonces de todas las cosas 
necesarias para llegar al cielo.  El apóstol Pedro declara 
lo siguiente: 

 
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad nos han sido dadas por su divino 
poder, mediante el conocimiento de aquel que 
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nos llamó por su gloria y excelencia…” 2 Pedro 
1:3 

 
Dentro de las provisiones de Dios, podemos 

considerar que nos ha provisto las cosas externas, las 
internas y las eternas.  
 

LAS COSAS EXTERNAS 
 Hemos hablado sobre todas las cosas dentro del 
plan redentivo de Dios.  En la eternidad, nuestro Dios 
planeó y llevó a cabo un elaborado, detallado y preciso 
plan para traer a Cristo al mundo y al mismo tiempo 
mostrar su amor, mostrar su carácter y enseñarnos 
conceptos necesarios para poder apreciar, obedecer y 
vivir de la manera que él desea.  Además, nos proveyó 
de un mundo bueno, un lugar para habitar y 
desarrollar nuestras personas en relación con Dios.  
Nos dio inclusive los animales, la vegetación, el 
alimento, el firmamento, todas las cosas que pueden 
incluirse en la historia de la humanidad, la ciencia, el 
conocimiento del universo la interacción entre los seres 
humanos todo nuestro entorno para podernos prepara 
en este único periodo provisional de tiempo que se 
llama vida para llegar al cielo. Estas son todas las 
provisiones externas. 
 

LAS COSAS INTERNAS 
 Además de las cosas externas, Dios también 
proveyó todas las cosas internas.  Es decir que nos ha 
dado las instrucciones para poder cultivar nuestro 
espíritu.  
 El hombre puede someter su cuerpo con 
instrumentos físicos, cuerdas, esposas, cadenas, pero 
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sólo Dios puede someter el espíritu transformándolo a 
través del evangelio de salvación.  Este es el poder más 
grande que existe en el universo, el poder de Dios para 
cambiar las almas con Su amor y siendo obedientes a 
tal amor de Dios.  Pablo declara: 
 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego” Romanos 1:16 
 
 Estas son las cosas internas que Dios nos ha 
provisto en Su Palabra para recibirla, obedecerla, 
vivirla y enseñarla a otros.  Gracias a Dios por Su poder 
transformador. 
 

LAS COSAS ETERNAS 
 Dios finalmente a provisto también un lugar 
eterno para nosotros.  La morada junto con Él que fue 
preparada por el Señor Jesús y que nos motiva a seguir 
luchando aun en medio del desánimo, las dificultades 
y la muerte.  
 

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis” 
Juan 14:1-3 RV 

 
La Esperanza que tenemos con Dios es una 

esperanza viva, que no se desgasta, no se marchita, no 
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se contamina, reservada en los cielos. 
 

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos,4 para 
una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros…”  1 Pedro 1:3-4 RV 

 
Gracias a nuestro Dios por Su plan eterno y Su 

provisión. 
 

YO PUEDO VENCER 
Nuestro Padre Celestial diseñó este Esquema de 

Redención con la única intención de darnos la victoria 
sobre el mal a través de Cristo Jesús.  Cada uno de 
nosotros como seres humanos fuimos capacitados para 
poder decidir nuestro destino eterno.  Dios proveyó de 
todo lo necesario al hombre para llegar al cielo. Pero 
después de proponerse, planearse, prepararse y 
perfeccionarse este plan redentivo de Dios, todo lo dejó 
en nuestras manos para decidir qué hacer con este 
hermoso e incalculable regalo.  La victoria en Cristo es 
posible si obedecemos el Evangelio de salvación.   

El Evangelio es la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo.  En su infinita sabiduría y en su 
perfecto diseño Dios decidió coronar su trabajo 
redentivo con la victoria de Cristo sobre la muerte al 
levantarle tres días después de ser sepultado.   Esta es 
la prueba máxima de que Cristo es Dios.  Nadie más 
puede reclamar tal autoridad, tal poder o tal majestad, 
sólo Jesús el Hijo de Dios. 
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El Señor Jesús lo declara en sus propias 
palabras: 

 
“Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene 

al Padre sino por mí” Juan 14:6 
 
Dios permita que cada uno de nosotros 

podamos apreciar, entender y amar este propósito 
eterno de Dios en Cristo Jesús.  Que al apreciarlo 
podamos ser motivados para seguir viviendo por 
Cristo y que se cumpla en nosotros la intención de 
nuestro Dios al querer salvarnos y hacernos partícipes 
de Su naturaleza. 
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El gozo del cristiano en la 
predicación del evangelio 

Obed Rodríguez 
  

INTRODUCCIÓN 
Muy probablemente cuando estábamos en el 

jardín de niños alguien nos preguntó ¿qué quisiéramos 
ser de grandes? Seguramente un niño podría contestar 
que cuando creciera y fuera grande quisiera trabajar en 
el mejor trabajo del mundo. Probablemente dentro de 
la lista que hiciéramos de los mejores trabajos del 
mundo alguien podría sugerir que el mejor trabajo del 
mundo sería ser policía o probablemente ser doctor o 
quizá alguien podría sugerir que el ser astronauta es el 
mejor trabajo del mundo. Pensar en el poder viajar a 
través del espacio salir de la atmósfera y ver la tierra 
en su totalidad qué hermoso trabajo seguramente. 
Estos empleos seguramente traerán grandes 
satisfacciones y gran gozo a quienquiera que los lleve 
a cabo. 

Aún así estoy convencido de que ningún 
empleo, ningún trabajo, ninguna ocupación traerá más 
gozo, y será más satisfactoria que la predicación del 
Evangelio de Jesucristo.  

La predicación del Evangelio es la mejor manera 
en que podemos usar el tiempo que nuestro Dios nos 
da en este mundo. La satisfacción y el gozo que 
proviene del privilegio de predicar la Palabra de Dios 
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es incomparable a cualquier otra posible satisfacción o 
gozo al que el hombre le pueda dedicar su tiempo. 
 
Gozo en la preparación, apropiación y presentación 
del evangelio. 

Uno de los grandes gozos que vienen de la 
predicación del Evangelio es el proceso mismo de la 
preparación, apropiación, y presentación del mensaje 
Bíblico. El predicador es un mensajero, así como los 
apóstoles son por definición personas enviadas con un 
mensaje específico, el predicador del Evangelio es así 
mismo un mensajero. Vamos a pensarlo un poco más 
profundamente en la implicación de ser el mensajero 
del Evangelio. 

Todo debe iniciar con la preparación del mensaje. 
La preparación del mensaje conlleva el estudio 
profundo sistemático de la Palabra de Dios que de por 
sí ya es un gran gozo. El simple estudio de la Biblia 
produce en el ser humano un gozo que no se logra ni 
se obtiene con ningún otro estudio de alguna materia 
humana. 

 
El Salmo 119:16 dice 

Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tus palabras. 
 

Y el Salmo 119:24 dice 
También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis 

consejeros. 
 

Cuando entonces el predicador del Evangelio 
toma el tiempo para sentarse a estudiar el mensaje que 
debe convertir su vida primero y después predicarlo a 
sus hermanos para que ellos conviertan sus propias 
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vidas, es el tiempo de mayor gozo y mayor satisfacción 
que el hombre puede tener en su existencia.  

Seguramente hay mucho gozo en encontrar la 
solución para la ecuación matemática más complicada 
que exista, de igual manera hay mucho gozo cuando 
encontramos el medicamento apropiado para aliviar 
las enfermedades físicas del ser humano, pero ninguno 
se compara al gozo que encontramos al enterarnos y al 
saber que tenemos un Dios que nos ha creado y que ha 
puesto todos los medios para que podamos ser salvos 
y estemos con Él por la eternidad. Todos los demás 
motivos del gozo que el estudio de una materia puede 
traernos están limitados a esta vida. Pero el estudiar la 
palabra de Dios tiene consecuencias en la eternidad. 

Ahora que hemos estudiado el pasaje de la 
Biblia que vamos a predicar es bueno apropiarnos de 
ese pasaje. La apropiación del pasaje es de gran gozo 
para el cristiano también. Al decir apropiación del 
pasaje nos referimos a que el Cristiano debe de hacer 
propio el mensaje del texto Bíblico que va a predicar. 
Tiene que dejar que el pasaje de la Biblia lo moldee, lo 
exhorte lo ayude a cambiar su vida primeramente para 
traer glorificación a Dios.  

Una vez estudiado el pasaje y haberlo 
preparado en un sermón y después también de 
apropiarnos del mensaje del texto Bíblico, existe gran 
gozo en poder exponerlo ahora a la hermandad. La 
exposición de la Palabra de Dios es un privilegio que 
debe tomarse con mucha seriedad. Aún así sólo 
aquellos que han tenido la oportunidad de pararse 
delante de una congregación y exponer el mensaje que 
ha cambiado sus propias vidas, comprenderán el gran 
gozo que hay, y la gran emoción que existe en el 
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predicador cuando puede por fin compartir con 
alguien más lo que Dios ha compartido con él. Nada 
crea mayor entusiasmo en el ser humano que el 
comunicar la verdad divina, las instrucciones para la 
salvación, no del cuerpo, sino del alma del ser humano. 
 
Gozo en ser un filtro para la Palabra de Dios. 

No estoy seguro si la palabra “filtro” pueda ser 
aplicada al trabajo que lleva a cabo el predicador 
cuando presenta la Palabra de Dios. Pero en cierta 
forma si entendemos la definición de predicación, 
sabemos que la predicación del Evangelio es la 
comunicación de la verdad de Dios a través de la 
personalidad humana, por lo tanto, existe un gran 
gozo cuando el predicador puede a través de su 
personalidad comunicar la Palabra de Dios. 
 

Qué gran gusto da poder comunicar el concepto 
perfectamente definido en nuestra mente para el 
beneficio de la hermandad y para beneficio del 
perdido. Sin lugar a duda, es la mejor experiencia que 
el hombre puede tener dentro de las funciones que 
Dios le ha permitido llevar a cabo. Probablemente por 
ello los predicadores somos tan celosos del púlpito, y 
queremos siempre usar cualquier oportunidad que se 
nos da para exponer la Palabra de Dios. Probablemente 
también por ello cuando llegamos de visita alguna 
congregación en donde no nos esperaban, pero al 
llegar se nos ofrece la oportunidad y se nos hace la 
invitación de poder exponer la Palabra de Dios, nunca 
nos rehusamos. 

Imagínese usted que gran privilegio tiene el 
predicador del Evangelio de comunicar el mensaje que 
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Dios había planeado traer al mundo desde antes de la 
fundación de éste. Imagínese usted todo el trabajo 
minucioso y detallado que Dios ha llevado a cabo a 
través de miles de años y que ahora esta mañana puede 
ser predicada desde este púlpito por un hombre que no 
es digno de realmente hacerle justicia a tan hermoso 
mensaje por las virtudes que él tenga. Es por la gracia 
de nuestro Dios que como predicadores tenemos este 
gran privilegio y esta gran causa de gozo en nuestras 
vidas. Sin lugar a duda, Pablo lo entendía bien cuando 
escribe a los hermanos en Corinto diciendo.  
 

1 Corintios 15:8-11 
 

Y el último de todos como un abortivo me apareció a mí 
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy 

digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de 
Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia 
no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más 

que todos ellos, pero no yo sido la gracia de Dios conmigo. 
Porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis 

creído. 
 

Pablo comprendía perfectamente que este 
beneficio y este privilegio debía ser correspondido con 
el máximo esfuerzo del ministro de Dios. Y estamos de 
acuerdo con Pablo en que este privilegio ya es de gozo 
en su vida no fue en lo absoluto en vano, al contrario, 
encontramos a un Pablo ejemplar en su trabajo y su 
dedicación al evangelismo, un Pablo que encontraba 
grande gozo el privilegio de predicar. 
 
Gozo en la Comunión con los hermanos por la 
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Predicación. 
Sin duda hay muchas razones por las que 

pudiéramos encontrar gozo en la predicación del 
Evangelio en lo particular me gustaría mencionar que 
uno de los grandes motivos de gozo en mi vida como 
predicador ha sido la constante convivencia y 
comunión con la hermandad. 

El predicador del Evangelio encuentra su 
familia, sus amigos, y todo el círculo de la gente que lo 
rodea en la iglesia. El poder predicar el evangelio 
inclusive en otras ciudades le permite al predicador 
experimentar un gozo de comunión y compañerismo 
que es el ideal para cultivar el alma y el espíritu 
cristiano. Poder conocer a hermanos de otros lugares, 
aprender de sus experiencias y de la manera en que 
viven y como lidian con los problemas cotidianos con 
una perspectiva cristiana es algo realmente hermoso. 
No se hace volver a casa llenos de energía, y llenos de 
deseo de perseguir y de perseverar en el camino de 
Cristo. 

El poder convivir con hermanos en seminarios, 
conferencias, y otros eventos de reunión y poder 
comunicar el mensaje a través de la predicación nos 
llena mucho de gozo. Esto cumple con el dicho que una 
vez mi padre me dijo acerca de los cristianos, “el 
cristiano es el hombre más rico de la tierra, a cualquiera 
parte que vaya en el mundo, si encuentra a más 
hermanos en Cristo seguramente tendrá una casa 
donde sea recibido, una cama donde dormir, y un plato 
de comida. El cristiano tiene una casa en todo el mundo 
donde se encuentre otro cristiano”. 

Lucas relata lo hermoso que es encontrar 
hermanos en tiempos difíciles y este gozo es uno de los 
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que se incluyen en la predicación del Evangelio. 
 

Hechos 28:12-15 
Y llegados el Siracusa, estuvimos ahí tres días. De ahí 

costeando alrededor, llegamos al regio y otro día después 
soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli 
donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos 

quedásemos con ellos siete días; y luego fuimos a Roma. De 
donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a 

recibirnos hasta el foro de Apio y Las Tres Tabernas y al 
verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. 

 
Gozo en la predicación por la promesa de Jesús. 

La predicación del Evangelio es desde luego 
una profesión peligrosa. Peligrosa en muchas maneras 
inclusive peligrosa en el modo físico, ya que muchos 
hermanos han perdido hasta la vida o han arriesgado 
su persona por predicar la Palabra de Dios. Existe 
también el riesgo de no tener un ingreso constante para 
mantener a su propia familia. Pero cualquier Hombre 
cristiano que tenga el deseo de predicar el evangelio 
debe recordar la promesa que el Señor Jesús hizo para 
todos aquellos que le sigan.  

Cuando el apóstol Pedro le cuestiona acerca de 
todo lo que ellos habían dejado por seguirle y se 
presenta la incógnita de qué era lo que ellos recibirían 
a cambio, el Señor Jesús le responde: 
 

De cierto os digo que no hay ninguno que haya 
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, 
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo; casas, 

hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con 
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persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna.   Marcos 
10:29-30 

 
Gracias a nuestro Dios por darnos el gozo de saber 
que habrá provisión constante para aquellos que 
quieran ser embajadores del Evangelio de Jesús. 
 
Gozo por predicar en tiempos difíciles. 

Uno de los grandes retos, quizá el más grande 
reto para el Cristiano es el poder gozarse inclusive en 
los momentos difíciles. El predicador del Evangelio no 
solamente tendrá momentos difíciles en su propia 
vida, sino que, como predicador, él también 
compartirá los momentos difíciles de la congregación 
y de la gente que esté involucrada con la iglesia. El 
poder entender y encontrar el gozo inclusive en esos 
momentos difíciles es el reto más grande para el 
Cristiano. Ese gozo solamente se origina en la 
esperanza de vida eterna que Dios nos ha dado. Si no 
tuviéramos esa vida eterna no podríamos soportar las 
hambres, las humillaciones, las persecuciones, las 
enfermedades, las depresiones, y todas las cosas 
negativas que a veces la vida incluye en el día al día.  

El poder desarrollar el sentido de perspectiva 
cristiana, de perspectiva divina, en sí el hecho mismo 
de ver la vida desde el punto de vista de Dios, con la 
mirada fija en la eternidad y no en los obstáculos físicos 
de este periodo provisional de tiempo que llamamos 
vida es el reto más grande para todo Cristiano y para 
todo predicador, pero hoy podemos decir con toda 
certeza, seguridad y confianza que sí es posible 
gozarse inclusive en la tribulación. 
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2 Corintios 12:10 
 

Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, 
en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias; 

porque cuando soy débil entonces soy fuerte. 
 

Gracias a Dios por este enorme privilegio y el 
gozo que puede uno sentir por la predicación del 
Evangelio. Qué bueno sería que todos nosotros 
pudiésemos ser emisarios del mensaje de Cristo y que 
todos nosotros pudiéramos de acuerdo con nuestras 
posibilidades experimentar el gozo en la predicación 
del Evangelio. Le invitamos humildemente a que lo 
intente y no se arrepentirá, se lo aseguro, cuando sienta 
el gozo por la predicación de la Palabra de Dios. 
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El ósculo santo 
Obed Rodríguez 

 
INTRODUCCIÓN 

Hay muchas maneras de expresar nuestro amor 
hacia los demás.  Podemos abrazar, acariciar, decirles 
que los amamos, saludarlos de mano inclusive hasta 
chocar nuestras palmas una con otra para expresar 
nuestro gusto y nuestra aprobación de tal o cual cosa, 
podemos hasta “darnos cinco” (give five).  Pero 
probablemente no hay otra expresión tan intima y tan 
amorosa como la que ofrece el beso. 
 

El beso es el acto que muestra un amor e 
intimidad mas profunda que ningún otro acto.  En la 
Biblia encontramos diferentes usos para el beso, entre 
otros usos el beso se usa para expresar el amor entre 
pareja como es el caso de los siguientes pasajes 
 

“¡Oh si él me besara con besos de su boca!”  
(Cantares 1:2). 

 
O también el caso de Jacob con Raquel: 

 
“Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró”  

(Génesis 29:11) 
 

Por otro lado, encontramos el caso del beso 
entre David y Jonathan.  Este es el beso entre amigos 
entrañables, mas aun que hermanos en la carne, el caso 
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de David y Jonathan es el de una amistad muy 
profunda, inclusive una amistad difícil de entender en 
algunos casos. 
 
“Luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del 
lado del sur, y se inclinó tres veces postrándose hasta la 
tierra; y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el 

otro. Y David lloró más” (1 Samuel 20:41). 
 

También en la Biblia encontramos los besos de 
padres a hijos.  Este sea quizás el beso mas inocente de 
todos, el menos desinteresado, el beso que expresa el 
amor que se debe y se puede sentir sin contaminación. 
 
“Se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, 

y los bendijo” 
 (Génesis 31:55). 

 
El caso de Labán es un caso interesante porque 

Labán se caracteriza por ser un hombre muy 
interesando en su propio provecho, no tanto en el 
beneficio de los demás incluyendo su familia.  Pero 
cuando llega el momento de apartarse de ellos y de 
darse cuenta de cuanto los amaba, inclusive a Labán se 
le derrite el corazón al besar a sus hijos y nietos.  
“Se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, 

y los bendijo”  
(Génesis 31:55). 

 
Lamentablemente también encontramos casos 

en los que el beso fue usado como instrumentos de 
traición.  Tal es el caso de Joab al besar a Amasa su 
primo y asesinarlo a traición. 
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“Tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. 
Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de 

Joab; y éste le hirió en la quinta costilla” 
 (2º Samuel 20:9-10). 

 
Pero sin lugar a duda el beso mas mal usado fue 

el beso con el que entregó Judas al Señor Jesús.  Ese 
beso traidor marco la historia de la humanidad y nos 
muestra como un gesto de amor pudo ser usado y 
cambiado en un gesto de odio y de avaricia.  El Señor 
Jesús mismo hace énfasis en la acción de Judas al 
preguntarle si es que con un beso pensaba traicionar al 
Hijo de Dios. 

 
“Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del 

Hombre?” (Lucas 22:48). 
 

Pero siguiendo con las paginas del Nuevo 
Testamento nos damos cuenta de que el hombre y sus 
acciones no deben de privarnos de hacer lo correcto o 
de usar el beso como un acto que exprese respeto amor 
y comunión.  Esto lo encontramos en una joya de los 
escritos hechos por el apóstol Pablo. Específicamente 
lo que Pablo dice en Romanos 16:16 
 

Saludaos unos a otros con ósculo santo, os saludan todas 
las Iglesias de Cristo.  Romanos 16:16. 

 
Este pasaje por mas pequeño que sea nos 

ayuda a entender mucho sobre las características de la 
Iglesia y las cosas que Dios espera de ella misma.  
Quisiera analizar este pasaje en secciones individuales 
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para poder comprender en profundidad el inmenso 
valor que tiene. 
 
I. ÓSCULO 
 

Por principio de cuentas podemos ver que el 
apóstol nos explica cual era la costumbre de la Iglesia 
al saludarse.  Existe diferencia de opinión entre si el 
apóstol se refería a que los hombres se besaban con los 
hombres y las mujeres con las mujeres como era la 
costumbre de medio oriente, pero cualquier 
controversia en ese sentido se aclarara en el siguiente 
punto. 
 

Por ahora podemos observar la intima relación 
que la iglesia tenia entre si.  Es difícil llegar a tal grado 
de familiaridad entre un grupo de personas, sobre todo 
si este grupo no procura el verse y conocerse unos a 
otros.  Es muy difícil besar a alguien a quien no 
aprecias, en quien no confías y que inclusive a veces te 
haga sentir mal.  El beso en la Iglesia de Roma 
mostraba esa confianza y ese amor profundo. 
 

Debemos preguntarnos si entre nosotros, en 
nuestra propia congregación existe tal afinidad. Si hay 
tal compañerismo que podamos ver un acto tan sincero 
de amor y una expresión de afecto tan entrañable como 
un beso. 
 

En el contexto de pasaje vemos que Pablo les 
estaba exhortando a vivir la nueva vida en Cristo de 
esa manera, centrada en el amor que se deberían de 
tener a pesar de ser de tan diferentes lugares y 
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diferente extracto social. 
 

8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; 
porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. 

9 Porque esto: No cometerás adulterio, no mataras, no 
hurtaras, no codiciaras, y cualquier otro mandamiento, en 
estas palabras se resume: Amaras a tu prójimo como a ti 
mismo. 10 El amor no hace mal al prójimo; por tanto, el 

amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:8-14 
 

El amor que la iglesia se tenia se reflejaba en la 
espontaneidad de este beso entre hermanos.   
 
 
 
II. OSCULO SANTO 
 

La característica de este beso se describe en una 
sola palabra, santo.   Este beso entre hermanos debería 
ser en completa santidad en un contexto tan diferente 
de todos los que hemos mencionado anteriormente.  El 
ósculo santo, el beso santo, es un beso sin hipocresía, 
es un beso sin intentar sacar ventaja de la buena 
intención de los hermanos o hermanas para poder 
besarles de una manera pecaminosa y morbosa. 
 

En una ocasión un hermano fue cuestionado 
sobre porque besaba a las jovencitas y a las hermanas 
solteras y las abrazaba tanto.  Su respuesta fue: porque 
los amaba y quería expresarles su amor y hacerles 
sentir de esta manera, a lo que le volvimos a cuestionar, 
¿y porque no abraza y besa también a las ancianitas 
también? 
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Nuestro beso debe ser un beso en santidad y 

pureza.  Un beso que comunique confianza y no duda, 
un beso que no despierte sospechas sobre las 
intenciones que se puedan tener. Si es posible dar ese 
beso, pero este debe estar acompañado de una 
intachable reputación, debe estar acompañado de 
cautela y sensibilidad.  Es decir que no debemos 
aferrarnos a besar por besar.  Si para algún hermano 
pudiera ser piedra de tropiezo entonces vale la pena no 
hacerlo ya, hasta llegar a una madurez en la que se 
pueda hacer sin lastimar la conciencia. 

 
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo 

bueno.  Romanos 12:9 
 
III. OS SALUDAN TODAS LAS IGLESIAS DE 
CRISTO 
 

Debemos ahora destacar que esta es una 
característica de la Iglesia de Cristo.  Pablo escoge 
utilizar este termino para expresar precisamente ese 
punto.  La iglesia tiene como característica particular el 
tener esta comunión estrecha e intima entre nosotros. 
 

Debemos también analizar este punto con mas 
profundidad. ¿Es característico de la Iglesia el tener 
esta comunión cercana e intima entre nosotros?  Y si no 
lo es, entonces ¿cómo podemos lograrlo? 
 

Permítame darle algunos consejos prácticos para 
poder desarrollar esta relación entre nosotros. 
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1. Haga el esfuerzo de saludar a sus hermanos.  
Muchas veces tan pronto como inicia el himno 
de invitación nos ponemos el sweater, tomamos 
nuestra Biblia bajo el brazo y tan pronto como se 
dice el amen de la oración final, salimos volando 
de la reunión para ganarle a todo mundo y no 
tener que saludar mas que al mínimo de 
hermanos.   La pregunta es ¿porque hacemos 
esto?  ¿por qué no convivimos como antes? Es 
muy probable que este sea un síntoma de 
enfriamiento espiritual y de indiferencia y 
apatía. Recuerde que debe permanecer el amor 
fraternal entre nosotros (Hebreos 13:1) y 
debemos estimularnos al amor y a las buenas 
obras (Hebreos 10:24). 

2. Conviva con sus hermanos en las reuniones de 
la Iglesia.  Es decir que cuando haya convivios, 
cenas y otras cosas usted pueda quedarse a 
convivir y a conocer a sus hermanos en Cristo.  
No nos esperemos hasta llegar al cielo para 
poder conocernos.  Hoy podemos mostrar un 
sincero interés en la vida de nuestros hermanos 
en Cristo.  “La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha 
del mundo.” Santiago 1:27. 

3. Lea el boletín de la Iglesia.  Pareciera que esto no 
haría gran diferencia en nuestra relación como 
Iglesia pero en realidad si lo hace.  Necesitamos 
enterarnos de las actividades, y de las 
necesidades de la congregación.  Saber que es lo 
que esta pasando en nuestra vida Cristiana. 

4. Desde luego, congregase.  Si usted no tiene el 
deseo de congregarse para adorar a Dios, 
entonces es obvio que no tendrá el deseo de 
convivir con sus hermanos en la fe.  No podemos 
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sacar peras del olmo. Nuestra preocupación 
deberá ser buscar el medio en que podamos 
concentrarnos en nuestro servicio a Dios. 

5. No se siente hasta atrás. Vamos a imaginarnos 
que el lugar donde nos sentamos en las 
reuniones de la Iglesia nos indicara cual es 
nuestra postura y nuestra condición con relación 
a nuestra espiritualidad.  ¿cual diría usted que es 
su condición espiritual?  ¿se nota su interés en la 
lección, en adorar, en participar y en conocer a 
sus hermanos?  O ¿no abre la Biblia y no le gusta 
sentarse con los demás hermanos? Es solo una 
hipótesis. 

6. Por supuesto vea los ejemplos bíblicos de 
comunión.  

“Y perseverando unánimes cada día en el 
templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón,47 alabando a Dios, y teniendo favor 
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 
día a la iglesia los que habían de ser salvos.”  
Hechos 2:46-47 

Estos hermanos dedicaban todo su día a 
practicar la comunión necesaria para         una 
vida cristianan sana. Nosotros debemos 
imitar a los hermanos del primer siglo en este 
y otros aspectos importantes de la vida que 
agrada a Cristo. 

 
IV. COMUNIÓN 
 

Probablemente, gran parte del problema radica 
en no saber lo que significa tener comunión con los 
hermanos.  Una comunión profunda en la que el ósculo 
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santo sea un ingrediente constante y genuino debe ser 
cultivada y entendida como la parte crucial de la vida 
cristiana.  Ese es precisamente el propósito del Nuevo 
Testamento, ayudarnos a entender y vivir en la 
comunión que Dios desea. 
 

La palabra comunión viene del griego 
“koinonia” que significa precisamente, comunión, 
compartir un fin, una participación de todos. Piense en 
esto comunión significa que todos participemos de tal 
o cual cosa.  La pregunta es ¿participa usted con su 
familia cristiana de todas las cosas? 
 

Nuestra comunión, lamentablemente, es muy 
lejana de la que observamos en el Nuevo Testamento.  
La comunión del Nuevo Testamento ha sido 
substituida por una reunión al mes después del 
servicio a Dios en la que a la carrera nos juntamos a 
comer y nos sentamos en la mesa con la misma gente 
con la que nos sentamos todo el tiempo y nunca 
llegamos a conocer realmente a nuestros hermanos. 
 

Hace poco falleció un amado hermano en 
nuestra congregación.  Nuestro hermano había crecido 
en la iglesia del Señor y había vivido toda su vida 
congregándose con nosotros.  Al anunciar de su 
muerte a la hermandad, varios hermanos tuvieron 
fuerte dificultad en identificar al hermano.  No sabían 
quien era.  Debo de decir que no somos una 
congregación tan grande como para que no sepamos 
quien es quien, en la Iglesia del Señor, 
lamentablemente no nos tomamos el tiempo para 
hablar, conocer y amar a nuestros hermanos.  No 
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sabemos donde viven o que hacen o ni siquiera su 
nombre completo.  Todo empieza con un deseo 
genuino de querer hacer la voluntad de Dios amando 
a nuestros hermanos. 
 
6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 

tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 
7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 

comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado.  1 Juan 1:7-8 

 
Dios permita que nuestra comunión sea tal que 

podamos alcanzar a la comunión que tenía la Iglesia 
del Cristo en el siglo primero.  Que pudiéramos 
vernos como una familia verdaderamente y no como 
cualquier familia sino la familia de Dios, una familia 
unida que comparte no solo el nombre o el apellido 
sino una convicción y un fin común, un deseo de ser 
fieles a Dios hasta que el no llame a su presencia. 
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Los nazareos  
Obed Rodríguez 

 
INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo que no procura la 
santidad. Vivimos en tiempos difíciles en los que la 
gente muy poco tiene un afán por intentar vivir una 
vida consagrada, dedicada a Dios.   No hay en el 
hombre un deseo de querer ser apartado para un 
propósito especifico como el de servir y amar a Dios a 
través de su comportamiento.  Sin embargo, Dios sigue 
llamándonos a esa vida santa, apartada, dedicada a su 
glorificación y lejos de ser controlada por una sociedad 
como la que tenemos hoy en día.   
 

Dios nos invita, por no decir que nos demanda 
que seamos santos como Él es Santo desde el Antiguo 
Testamento. 
 
``Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy el SEÑOR 

vuestro Dios” 
Levítico 20:7 LBLA 

 
La instrucción se reitera en el Nuevo Testamento 
 

“porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy santo” 1 
Pedro 1:16 LBLA 

 
Esta invitación de parte de Dios no es algo 

nuevo ni tiene su principio en conceptos recién 
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descubiertos.  Por el contrario, Dios desde la 
antigüedad ha querido enseñarnos ciertos patrones a 
seguir si queremos tener una vida de santidad. Este es 
precisamente el caso de el voto nazareo.   
 

El voto nazareo es encontrado en el capitulo 6 
del libro de Números.  Este libro tiene como tema 
central hablarnos del viaje que como hijos de Dios 
hacemos durante nuestra vida.  Este peregrinar es 
temporal hasta la llegada a la tierra prometida, en 
nuestro caso el cielo.  En otras palabras, la vida es un 
viaje, la entrada a la tierra prometida depende de 
nuestra fidelidad.  El pueblo de Israel debería de 
observar un comportamiento de acuerdo con las 
ordenanzas de Dios para poder entrar a la tierra 
prometida. Lamentablemente la gran mayoría de los 
adultos mayores de 20 años no lo llevaron a cabo y 
fueron reprobados y sus cuerpos quedaron postrados 
en el desierto (1 Corintios 10). 
 

La palabra nazareo viene de la palabra hebrea 
nazir, que simplemente significa consagrado, dedicado 
o separado. 
 

En el capítulo 6 del libro de Números nos 
encontramos con la ordenanza sobre aquellos que 
querían hacer un voto de nazareato.  Es importante, 
antes de seguir, aclarar que nos estamos refiriendo a el 
nazareo y no al nazareno.  Los nazareos son los que 
llevan al cabo este voto de consagración. Pero los 
nazarenos son los que son nativos de Nazaret, ciudad 
de Galilea donde creció el Señor Jesús, razón por la 
cual le conocían como el Nazareno, o Jesús de Nazaret.  
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El nazareato por otro lado es descrito en los 

primeros 21 versículos del capítulo 6 de Números, el 
cual puede dividirse en dos secciones para un estudio 
mas detallado.  Del versículo 1 al versículo 12 se nos 
habla del voto de separación, consagración.  Del 
versículo 13 al 21 se nos habla de el proceso de 
terminación de este voto. 
 
I. LA CONSAGRACIÓN Números 6:1-12 
 

La consagración del nazareo básicamente 
consistía en 3 partes principales. 1) Abstenerse de 
cualquier producto de la vid. 2) No cortarse el cabello. 
3) Abstenerse de tocar cadáveres. 
 

En la primera parte del capitulo 6 (v1-12) podemos 
ver que el voto podía ser voluntario y era además 
temporal. También podía ser un voto llevado no solo 
por los hombres sino también por las mujeres, 
inclusive los esclavos, de acuerdo con la Enciclopedia 
Judía, siempre y cuando tuvieran el consentimiento de 
sus amos o de sus esposos en el caso de las mujeres 
casadas (v 2) pero sobre todo debemos enfatizar que el 
voto era una dedicación a Jehová como lo dice al final 
del versículo 2.  
 
A. NADA DE LA UVA 

 
En el siguiente versículo nos encontramos con un 

detallado mandamiento para el que pretendía tomar 
este voto sobre su abstinencia a cualquier cosa 
derivada de la uva. 



Conferencias en Memoria de Obed Rodríguez 

147 

 
 “…se abstendrá de vino y licor; no beberá vinagre, ya 
sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de 
uva, ni comerá uvas frescas ni secas. 4 “Todos los días 
de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de 
la vid, desde las semillas hasta el hollejo.” Números 
6:3-4 LBLA 
 
Hay dos cosas importantes a destacar en este párrafo: 

1) La completa abstinencia a cualquier producto 
de la uva, ya fuere licor, vino, vinagre o 
inclusive jugo de uva, uvas frescas o hasta secas.  
No podía ni siquiera comer pasas. No debería 
de tener ningún contacto con estas cosas para 
evitar la más mínima posibilidad de 
contaminarse con algo que fuera o contuviera 
alcohol. Desde la semilla hasta el hollejo.  Piense 
en esto, cero, absolutamente cero contactos con 
el producto de la uva, no olvide este importante 
dato sobre todo en vista de la aplicación que 
veremos en las siguientes paginas de este 
escrito. 

2) La otra cosa importante para observar es la 
duración de este voto. El pasaje dice que esto 
debería de observarse “todos los días de su 
nazareato”.   De acuerdo con la Enciclopedia 
Judía en línea, este voto podía durar desde una 
hora hasta toda la vida, pero por lo general 
duraba 30 días.  Al final de los 30 días se llevaba 
al cabo los procedimientos que analizaremos en 
los versículos 13-21. 
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B.  NO CORTARSE EL CABELLO (v5) 
 
5 “Durante todos los días del voto de su nazareato no 
pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que se cumplan 

los días por los cuales se apartó a sí mismo para el 
Señor, será santo; dejará crecer las guedejas del 

cabello de su cabeza” (Números 6:5) 
 

Otra de las condiciones para llevar al acabo este 
voto era que el nazareo no podía cortarse el cabello 
durante este tiempo.  En el caso de Sansón él no debía 
cortarse el cabello durante toda su vida debido a que 
su voto era precisamente un voto de por vida.  De 
acuerdo con la tradición judía, no debería de pasarse ni 
siquiera un peine para arreglar el cabello, aunque 
había otras maneras en las que el nazareo podía 
arreglar su cabellera.  
 

El dejarse crecer el cabello servía como señal y 
como marca de que tal persona tenia un voto para con 
Dios.  Algunos piensan que inclusive Absalón pudo 
haber tenido este voto en su vida debido a que las 
escrituras mencionan su enorme cabellera. 2 Samuel 
15.  También se piensa que el mismo apóstol Pablo 
hubiera observado un voto de nazareato en el capítulo 
18 de Hechos en su viaje a Corinto y que al final de esa 
promesa se hubiera rapado como lo indica Números 
6:18. 
 
C.  NO TOCAR MUERTO 
 
 “Durante todos los días de su nazareato para el Señor, no 
se acercará a persona muerta. 7 “Ni por su padre, ni por su 
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madre, ni por su hermano, ni por su hermana se 
contaminará de ellos cuando mueran, pues su nazareato 
para Dios está sobre su cabeza. 8 “Todos los días de su 

nazareato él es santo al Señor. 
9 “Pero si alguno muere repentinamente[d] junto a él, y el 

nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se 
rasurará la cabeza el día de su purificación; el día séptimo 

se la rasurará.  Números 6:6-9 LBLA 
 

La tercera condición del nazareato es que el que 
lo quisiera ejercer no podría tocar cadáveres fuese 
humano o animal.  Este mandamiento es de suma 
importancia debido a que la santidad del pueblo de 
Israel dependía de seguir este mandamiento con 
mucha seriedad.  No podría acercarse a persona 
muerta ni por su padre ni por su madre ni su hermano 
ni su hermana, porque la consagración de Jehová 
estaría sobre él.  Todo el tiempo de su nazareato 
debería ser santo para Jehová, versículo 8. 
 

De morir alguien junto a el súbitamente, el 
nazareo debería de pasar por un proceso de 
purificación en el que se incluía un sacrificio de dos 
tórtolas, una para expiación y otra para holocausto, o 
sea para adoración. Además, al final de la semana el 
nazareo ofrecería un cordero de un año en expiación 
por la culpa y esos días de su voto no se tomarían en 
cuenta por haberse contaminado. El voto podía 
reiniciarse. 
 

II.  LA TERMINACIÓN DEL VOTO   v. 13-21 
 

Al terminar el tiempo de su voto, el nazareo 
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debería de traer un sacrificio a la puerta del 
tabernáculo o del templo eventualmente.  EL sacrificio 
se componía de un cordero para holocausto, una 
cordera para expiación y un carnero para ofrenda de 
paz. Además de una canasta con panes sin levadura y 
hojaldres además de libaciones o derramamientos de 
líquidos en señal de adoración y entrega a Dios.  Esto 
debería de presentarse y el nazareo debería de rapar su 
cabeza.  En Hechos 18 no se nos dice que Pablo hubiera 
llevado estos sacrificios, lo cual es poco probable en 
vista del conocimiento que Pablo tenia sobre el nuevo 
pacto y la nueva era cristiana, pero se nos dice que 
Pablo se rapa la cabeza por señal del voto que había 
hecho.  De haber sido un voto nazareo entonces el voto 
de Pablo consistía en una consagración de carácter mas 
espiritual que en realidad era lo que importaba y para 
concentrarse en la oración y la lectura de la Biblia en 
vista de lo que vendría a su ministerio en los siguientes 
meses. 
 

En el Antiguo Testamento encontramos además 
un pequeño grupo de pasajes que nos dan un poco mas 
de luz en cuanto a lo que significaba ser nazareo.  Por 
ejemplo, el caso de Sansón cuyos padres recibieron la 
instrucción de consagrarlo como nazareo desde antes 
de que el fuese concebido. (Jueces 13:5-ss).  Por otro 
lado, encontramos algunos comentaristas que sugieren 
que el caso de Samuel también fue un caso de 
nazareato (1 Samuel 1:11) de quien, a pesar de no 
mencionarse por nombre, si podemos ver que la vida 
de este hombre fue una vida de consagración a Dios 
total y absoluta. 
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Un episodio en particular que llama mucho 
nuestra atención es el caso de los nazareos 
mencionados en el libro de Amós.  Note estos pasajes. 
 

Y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos de 
entre vuestros jóvenes. 

¿No es así, hijos de Israel? —declara el Señor. Pero 
vosotros hicisteis beber vino a los nazareos, y a los profetas 

les ordenasteis, diciendo: No profeticéis. 
Amós 2:11-12 LBLA 

 
Amós nos habla de cómo en estos tiempos de 

apostasía y de persecución, a este grupo de nazareos se 
les persuadía a abandonar su voto delante de Dios y a 
los profetas se les prohibía profetizar y predicar.  Esto 
nos habla de la corrupción del pueblo de Dios en esos 
días, momentos de tristeza de amargura porque aun a 
la gente que quería servir a Dios y consagrarse en 
santidad se les obligaba a alejarse de Dios y a querer 
abandonar la santidad que Dios demandaba.  Muy 
similar a la época en la que vivimos usted y yo.  
Veamos ahora la aplicación a nuestros días. 
 

EL VOTO NAZAREO Y EL CRISTIANO HOY EN 
DIA. 

 
Ahora corresponde el momento de analizar y 

ver las aplicaciones que podemos ver como lecciones 
para el cristiano hoy en día sobre el voto nazareo. 
 

Primero que nada, hay que decir que las lecciones 
son realmente obvias.  Es decir que el menor 
conocimiento de los mandamientos bíblicos para el 
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cristiano puede analizarse a la luz de los 
mandamientos para el nazareo y apreciar las 
similitudes, ejemplos y lecciones a destilar.  Veamos 
algunos ejemplos. 
 

1. El nazareo hace un voto de santidad al igual que 
el cristiano.  Un voto es una promesa y como el 
nazareo prometía ser santo delante de Dios, así 
el cristiano promete ser santo también.  El 
momento en que el cristiano hace esta promesa 
es el momento de nuestro bautismo, es ahí 
donde decidimos consagrar nuestra vida a Dios 
y es ahí donde muchas personas rehúsan 
comprometerse con el Señor.  Pedro lo 
menciona de esta manera al citar la ley levítica.   

6 porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy 
santo. 1 Pedro 1:16 LBLA 

 
2. Así como nazareo debería abstenerse de toda 

clase de licor, vino, cidra, etc… El cristiano debe 
abstenerse también de toda bebida 
embriagante, intoxicarte que le impida emitir 
un juicio correcto sobre las cosas que están 
pasando en su vida.  El Apóstol Pablo escribe:   
 

No os embriaguéis con vino en lo cual hay 
disolución, antes bien sed llenos del espíritu.  

Efesios 5:18 VRV 1960. 

Las bebidas embriagantes no tienen 
lugar en la vida cristiana como no tenían lugar 
en la vida de los nazareos.  Es triste saber que 
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hay hermanos que en su afán de querer 
justificar sus practicas erróneas tratan de 
argumentar a favor de beber una copa o dos 
solamente.  Los nazareos no daban lugar ni 
participaban siquiera del producto de la uva 
con tal de eliminar la posibilidad de caer en la 
intoxicación.  ¿Cuál cree usted debiera ser 
nuestra actitud con respecto al alcohol? Hay 
veces que hasta es mejor no dar oídos ni gastar 
nuestras energías en argumentaciones tontas y 
sin fruto que solo tienen el afán de auto 
justificarse.  El que tiene oído para oír que oiga. 
 

3. Una tercera lección practica a aprender y una 
que es fácil de observar es la prohibición que 
tenían los nazareos de tocar muerto.  Al 
cristiano no se le prohíbe tocar un muerto físico, 
pero en un contexto espiritual se le prohíbe 
tener comunión con lo inmundo, lo muerto de 
este mundo de muerte.   A esto esta destinado 
este mundo a morir y nosotros debemos 
alejarnos y abstenernos de cualquier clase de 
cosa que nos acerque a esa condición corrupta 
de este mundo como la condición corrupta de 
un cadáver.  Sansón siendo nazareo violó este 
principio al comer del panal de miel que 
encontró en el cuerpo del león muerto por el.  
¿Quien haría algo así hoy en día sabiendo todo 
lo que pudiera causarla a su cuerpo? 
 

El ser nazareo entonces abarca mas que observar 
estos mandamientos, el ser nazareo implicaba un 
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entendimiento profundo de lo que es la santidad.  Ese 
deseo y esa constante lucha por consagrarse y ser fiel a 
los mandamientos de Dios y en el caso del cristiano los 
mandamientos de Cristo.  Debemos comprender lo 
crucial que es procurar la santidad. 
 
Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá 

al Señor.  
 Hebreos 12:14 LBLA 

 
Nuestro deseo debe ser santos en todo nuestro 

ser nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestro 
amor para con Dios.   Debemos de seguir este principio 
y procurarlo constantemente en nuestras vidas, tener 
un deseo profundo de poder ser agradables a Dios y 
podernos detener de todo lo que no es santo.  Observe 
la manera en la que se dirige el apóstol Pablo a los 
recipientes de sus cartas constantemente.  Por ejemplo, 
vea usted este pasaje 

 
22 absteneos de toda especie de mal. 23 Y el mismo Dios de 
paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:22-23 LBLA 

 
Por otra parte, observe que nuestro llamamiento ha 
sido a ser santos no a ser impuros. 
 

7 Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a 
santificación.  

 1 Tesalonicenses 4:7 
 

Nuestra vida por lo tanto debe ser una vida en 
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la que imitemos no solo al nazareo sino imitemos al 
Nazareno, a Cristo Jesús nuestro Señor.  EL es el 
principal ejemplo de santidad que debemos de seguir. 
El es el consagrado desde antes de la fundación del 
mundo para podernos dar vida y salud.  Solo Cristo 
vivió una vida perfecta de santidad total, de 
consagración y de sacrifico de amor. A El debemos de 
seguir y en el debemos de confiar.  
 El escritor a los Hebreos dice esto de Jesús: 
 

15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido 
tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.  Hebreos 

4:15 
 

Hoy usted puede consagrar su vida al Señor, 
hacer este voto de santidad siguiendo las pisadas del 
Maestro.  Que Dios permita que todos vivamos una 
vida de santidad y de consagración a Dios totalmente. 
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Dios bendiga a todos los predicadores del evangelio de 
Jesucristo que se esfuerzan por mantenerse sanos en la 
doctrina y por su arduo trabajo en el reino de Cristo. 

 
2 Timoteo 4:1-8 

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 
que juzgará a los vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, 
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple 
tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, 
y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
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HIMNO #152: EL CANTO DE GLORIA 
V. Mendoza / E. O. Excell / Copyright, 1949 

 
1.Cuando mis luchas terminen aquí, 

Y ya seguro en los cielos esté; 
Cuando al Señor mire cerca de mí, 

¡Por las edades mi gloria será! 
 

CORO: 
¡Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin! 

Cuando  por gracia su faz pueda ver, 
¡Esa mi gloria sin fin ha de ser! 

 
2 .   Cuando por gracia yo pueda tener 

En sus mansiones morada de paz, 
Y que allí siempre su faz pueda ver, 

¡ Por las edades mi gloria será! 
 

CORO: 
¡Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin! 

Cuando  por gracia su faz pueda ver, 
¡Esa mi gloria sin fin ha de ser! 

 
3. Gozo infinito será contemplar, 
Todos los seres que yo tanto amé, 
Más la presencia de Cristo gozar, 

¡Por las edades mi gloria será! 
 

CORO: 
¡Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin! 

Cuando  por gracia su faz pueda ver, 
¡Esa mi gloria sin fin ha de ser! 

(Himno favorito de nuestro hermano Obed Rodríguez) 
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Fotos del Recuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer día de clases en Brown Trail School of 
Preaching (Enero 3, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banquete de Graduación Diciembre 2001 
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6 meses después de haber ingresado a Brown Trail 
School of Preaching junio 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencias Truth In Love en Puluski, TN 
2000 
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Recibiendo su diploma de graduación de Brown Trail 

School of Preaching diciembre 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructores del Departamento Español de Brown 
Trail School of Preaching enero 2017 
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Impart 
 
 
 
 
 
 
 

Impartiendo clases en la Escuela de Predicación de 
Brown Trail cuando los estudiantes se reunían en la 

biblioteca 

 
 

Impartiendo una exposición de su clase de 
Fundamentos I 
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Impartiendo clases en el primer salón de clases del 
departamento español (agosto 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primeros estudiantes del departamento español de la 

Escuela de Predicación de Brown Trail 2004 
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Graduaciones del Departamento Español de 
Brown Trail School of Preaching 2004-2019 
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