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COMIDA SÓLIDA 8

Desafío: la disciplina y la santidad en la Iglesia, es una tesis muy fuerte. La
disciplina que se practicaba en el Antiguo Testamento y aún en la Iglesia primitiva
no se puede practicar hoy día y evidentemente necesita una reforma. Esto será
comida muy sólida, no es para bebés acostumbrados a la leche Hebreos 5:11-6:3.
Analizaremos las Escrituras sobre la disciplina del Antiguo y Nuevo Testamento y
nos preguntaremos cómo traducir, adaptar o reformarla para nuestra época.
Tanto la Ley de Moisés como los Profetas del Antiguo Testamento y aún los
apóstoles en la Iglesia del Nuevo Testamento, cuando un creyente pecaba era
disciplinado clara y rigurosamente. Mi opinión personal es que la disciplina era
generalmente desproporcionada con la ofensa, pero así está en las Escrituras y
debemos considerarla con respeto. Mi propósito en esta tesis es examinar las
disciplinas en ambos Testamentos y pensar como podríamos lograr los mismos
resultados de santidad en la Iglesia, con una metodología más acorde con la
gracia y posible de ser aplicada en nuestra cultura. Estos temas no se tocan
generalmente en nuestros púlpitos porque no son populares aunque en las
Sagradas Escrituras está muy claro y la disciplina de una manera u otra, es
necesaria en la Iglesia como en cualquier familia.
INTRODUCCIÓN
La denominación que pertenezco, la Iglesia Reformada de América, tiene una
constitución muy clara y definida en el "Libro de Orden de la Iglesia", donde la
disciplina de los miembros, los ministros y teólogos está muy bien tratada basada
en Mateo 18: 15-17. Es una de las mejores guías protestantes para la Iglesia y se
revisa continuamente. Pero mi tesis es un estudio de la disciplina y castigos que
se practicaban en el Antiguo y Nuevo Testamento y preguntarme como se
debería usar bajo la gracia del Espíritu mientras se aplica la letra de Mateo 18: 1517, teniendo en cuenta 2 Corintios 3:4-6 donde somos informados que la letra,
según como la usemos, mata pero es el Espíritu el que da vida. En otras
palabras, cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la disciplina Cristiana.
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Debemos discernir cuando una dificultad en la vida es una disciplina divina o
no. Yo generalmente no puedo discernir si las desgracias que nos suceden son
una prueba, una disciplina, un castigo, o simplemente un virus, un contagio o
accidente. Hay algunos creyentes que les encanta juzgar a los demás cuando
tienen un accidente, se enferman o tienen una desgracia y dicen ¡qué habrá
hecho este para que le pasen todas estas cosas! Tal como los amigos que
juzgaban a Job, porque creían que Dios lo estaba castigando por sus pecados Job
8:4-6 y estaban todos equivocados Job 1:1, 42:7-9. Lo de Job no era un castigo porque
se había portado mal, sino que Dios y Satanás estaban probando su fe; Job
mismo estaba confundido porque no sabía por qué le pasaba todo eso. Ni los
amigos ni Job sabían lo que ocurría en el reino espiritual y que la competencia
entre Dios y Satanás no era un castigo divino.
A. LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA ACTUAL
1. Los ejemplos de las Escrituras sobre la disciplina en la Iglesia primitiva son
fuertes y la disciplina es a veces demasiado severa, asusta y hasta escandaliza;
que yo sepa, hoy día hay muy pocas Iglesias que practican alguna disciplina con
sus miembros. Cuando yo era jovencito, en nuestra Iglesia nos disciplinaban si
fumábamos, si íbamos al baile, al cine o si nos enojábamos con un hermano de la
Iglesia. Yo fui disciplinado por “no amar a un diácono”, que no tenía paciencia con
nosotros los adolescentes como la tenemos ahora. La disciplina consistía en
quitarnos el saludo de “la paz del Señor” que era el saludo entre creyentes y
saludarnos simplemente “buenos días” como a los inconversos durante el tiempo
de la disciplina y no podíamos participar de la Santa Cena, y si estábamos activos
en el coro, escuela dominical, o alguna otra actividad nos suspendían; no era una
paliza, pero era doloroso. Yo me reconcilié con el Diácono el día de la Santa
Cena y me perdonaron la disciplina, quiere decir que la disciplina de la Iglesia y
mi madre que me aconsejaba funcionaron; si no hubiera sido por la disciplina,
quizá hubiera entrado en resentimiento y nunca hubiera hablado más con ese
diácono, gracias a Dios por la disciplina. Realmente esta fue una experiencia
inolvidable gracias a nuestro pastor y a mi mentor, mi madre. La experiencia fue
lo duro que fue para mí cambiar honestamente mi odio por amor. Aprendí a esta
temprana edad, a perdonar y amar a mi enemigo. Bendita sea la disciplina!
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2. Hoy día en la mayoría de las Iglesias nos limitamos a disciplinar solamente a
pastores y lideres suspendiéndoles de sus tareas o simplemente desplazándolos
solo por pecados morales, pero no se disciplina a los creyentes en general como
se hacía en nuestras iglesias pequeñas cuando yo era jovencito. Hoy día con
congregaciones tan numerosas, sería difícil vigilar a cada uno para ver si va al
cine o fuma; además ya no se consideran esas cosas como algo grave ya que
todos tienen televisión y la televisión es peor que el cine... el colesterol de la
manteca y la grasa del asado hace más daño al hígado y a las arterias que el
tabaco y hoy día hay tantas Iglesias, que si nos disciplinan en una nos vamos a
otra. De manera que yo no estoy escribiendo esto para que comencemos a
castigar a nuestros creyentes, sino para que simplemente nos informemos
como era la disciplina en los tiempos bíblicos y pensemos qué metodología usar
hoy día para lograr la santidad en la Iglesia dentro de nuestra cultura moderna.
Hoy día generalmente no solucionamos las cosas con castigos, sino con
consejería; nuestra Iglesia actual tiene psicólogos Cristianos que se encargan de
aconsejar a los que tienen problemas y se los trata como a pacientes y no como a
pecadores; hay grupos de alcohólicos anónimos para ayudar a los que son
víctimas del alcohol, hay grupos para los temperamentales, etc. Tampoco
consideramos hoy todo como pecado, sino algunas cosas que aunque antes eran
consideradas pecado, ahora se las considera enfermedades, como el
alcoholismo, ser bipolar, compulsivo, depresivo, autismo, celoso, etc. Pero como
este tema de la disciplina es prominente en las Sagradas Escrituras debemos
escudriñarlo y aprender por lo menos tres cosas, una lo que no sabíamos que
existía en las Escrituras como disciplina, otra quien la ejecutaba y otra como
ayudar a las personas problemáticas para que cambien, sin castigos,
usando las provisiones de la gracia entre ellas el fruto del Espíritu Santo: “amor,
gozo, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio”, es
decir usar otros métodos pero lograr los mismos o mejores resultados para
la santidad de la iglesia.
3. Quizás el arte que debemos aprender es como reemplazar la disciplina de la
Ley de Moisés con la disciplina de la Gracia de Jesucristo Juan 1:17 para obtener
con la gracia mayores resultados que los que se obtienen con los castigos.
Jesús fue revolucionario en este asunto; la ley mandaba lapidar a las adulteras,
Jesús lapidó a la adúltera no con piedras sino con el perdón, librándola del
castigo, y le impartió el deseo de no hacerlo más, avergonzando a los que
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venían con las piedras en sus manos para matarla, evidentemente matarla a
piedrazos era la solución de Moisés, pero no de Jesucristo el Hijo de Dios Juan 8:3-11.
Ustedes decidirán lo que harán con esta enseñanza. La puse in mi lista porque
contiene elementos que nunca oímos ni nos detuvimos a meditar y también
afinar nuestros conocimientos para lograr que las personas que en los siglos
pasados eran tan severamente castigadas, en el presente sean cambiadas de
otra manera, pero cambiadas; considerando que bajo la gracia, es Dios quien
provee tanto el querer como el hacer Filipenses 2:13 de manera que como en todas
las cosas bajo la gracia, en Cristo, es una cuestión de querer ser santos y creer
que podemos lograrlo a través de Él, es decir: creer que “todo lo podemos en
Cristo que nos da la fuerza” Filipenses 4:13; y no con amenazas y castigos.
4. La fe y la ministración del Espíritu Santo nos ayudará a querer ser buenos y a
lograrlo, a querer ser obedientes y a lograrlo. De manera que nosotros los
pastores actuemos como ministros del Nuevo Pacto de gracia y no del Viejo
pacto de la Ley, motivando ahora a la gente a creer que pueden lograr a
través de la relación con Jesús el querer ser santos y que pueden hacer la
voluntad de Dios Filipenses 2:13 y usar los recursos del Espíritu de Cristo para
neutralizar los deseos de la carne Romanos 8:13. Es decir, aprender a andar en el
Espíritu obedeciendo nuestra consciencia donde está Dios Gálatas 5:25, Nosotros los
pastores estamos acostumbrados a ministrar letra; damos estudios bíblicos a
la gente. Deberíamos más bien enseñarles a andar en el Espíritu de Cristo con
nuestro ejemplo, las Escrituras e impartir el Espíritu Santo mediante la oración e
imposición de manos, ministrando no solo estudios bíblicos sino espíritu y vida
2Corintios 3:4-6, 18. Meditemos las siguientes Escrituras:
Romanos 8:5-17 Nueva Biblia al Día

deseos de tal naturaleza;
Espíritu. 6 La

5 Los que viven conforme a la

en cambio,

naturaleza pecaminosa

los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del

mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la

vida y paz. 7 La

fijan la mente en los

mentalidad que proviene del Espíritu es

mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz

de hacerlo. 8 Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. 9 Sin embargo, ustedes
no viven según la naturaleza pecaminosa sino

ustedes.

Y si alguno

según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en

no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. 10 Pero

cuerpo está muerto a causa del pecado, pero

si

Cristo está en ustedes,

el Espíritu que está en ustedes es vida

el

a causa de la justicia.

11 Y si el Espíritu de aquel que *levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a
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Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en
ustedes. 12 Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza
pecaminosa. 13 Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero

si por medio del Espíritu dan muerte

a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son
hijos de Dios. 15 Y

ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que

los adopta como hijos y les permite clamar: «¡*Abba! ¡Padre!» 16 El

espíritu que somos hijos de Dios. 17 Y

Espíritu mismo le asegura a nuestro

si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos

con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria.

2 Corintios 3:18Nueva Biblia al Día 18 Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo

la gloria del Señor,

somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor,

que es el Espíritu.
Colosenses 3:1-3 Nueva Biblia al Día

3 Ya que han resucitado con Cristo,

busquen las cosas de arriba,

Cristo sentado a la *derecha de Dios. 2 Concentren su atención en las

3 pues ustedes han muerto y

donde está

cosas de arriba, no en las de la tierra,

su vida está escondida con Cristo en Dios.

Gálatas 5:25Dios Habla Hoy 25 Si ahora

vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe.

5. Lo que quiero decir es que los maestros tenemos que tener como blanco
“presentar a todo hombre perfecto en Cristo” Debemos trabajar con este fin
y “esforzarnos según Su poder que obra poderosamente en nosotros”
Colosenses 1:28-29.

Veamos cual debe ser nuestro ministerio como ministros del

Nuevo Pacto, no de la letra sino del Espíritu, no ministros de castigo sino
ministros de capacidad para obedecer a Dios.
2 Corintios 3:4-6

4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5 no que seamos competentes por

nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que

Dios,6 el

cual asimismo

nuestra competencia proviene de

nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del

espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu da vida.

Los ministros de la letra, ministramos Estudios Bíblicos que generalmente
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condenan o matan, porque muchas veces los que damos un estudio bíblico sobre
la paciencia, somos impacientes…, los que intimamos a la gente a creer que se
van a sanar, estamos enfermos…, los que enseñamos a no ser ansiosos ni
afligirse, vivimos haciéndonos mala sangre…, si nosotros los maestros no lo
logramos ¿cómo pretendemos que lo logren los oyentes? Esto condena a los
creyentes y los mata porque no pueden experimentar lo que dice la letra; ellos
necesitan más que letra, necesitan que les ministremos el Espíritu Santo. El
ministerio del Nuevo Pacto que da vida debe producir la transformación y
experiencia de una vida recta. Los ministros del Nuevo Pacto ministran no la
letra que condena sino el Espíritu que da vida o capacidad, la realidad, la vida de
lo que enseñan; y debemos lograrlo primero nosotros para poder entenderlo, y
saber como funciona y enseñarlo en forma práctica siendo nosotros ejemplo de la
operación de la gracia de Dios en nuestra vida. Debemos ministrarlo primero con
nuestro ejemplo, luego con nuestras palabras, como dice Pablo: “Sed imitadores
de mí como yo soy de Cristo”

1 Corintios 11:1.

También dice: “Sigan practicando lo

que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que
me vieron hacer: háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes”
Habla Hoy.

Filipenses 4:9 Dios

Debemos confiar más en el Espíritu Santo para producir transformación de

vida mediante el fruto del Espíritu desde adentro de la persona 2 Corintios 3:18, no
amenazándolas con castigos si no obedecen, sino ayudándoles con nuestro
ejemplo de vida santa para ayudar su fe, para que ellos piensen “si él puede, yo
también podré”, darles las promesas de Dios Ezequiel 36:26-27, Jeremías 31:33, proveyendo
tiempo de ayuno y oración y con imposición de manos para impartir el
Espíritu Santo Hechos 8:18, 13:3, 19:6, 1Timoteo 4:14, 2 Timoteo 1:6; esta es la nueva forma de lograr la
santidad con las herramientas que prometen y produce la vida en vez de
condenación 2 Corintios 3:6.
2 Pedro 1:4Nueva Versión Internacional (NVI)

4 Así Dios nos ha entregado sus

preciosas y magníficas promesas

para

que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a

tener parte en la naturaleza divina.

6. Esta es La Promesa del Padre:
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Ezequiel 36:26-27 Reina-Valera 1960

26 Os daré

corazón nuevo,

y pondré

espíritu nuevo

dentro de vosotros; y

quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y

vosotros mi Espíritu, y haré que andéis

en mis estatutos, y

guardéis mis preceptos, y

los

pondré dentro de
pongáis por obra.

Note las palabras “haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y
los pongáis por obra” ¿Quién “hará que andemos, guardemos y pongamos por
obra sus estatutos y preceptos”? ¡Dios mismo! Esto es la Promesa del Padre,
el Nuevo Pacto, esto es la Gracia: “Yo haré que andéis en mis estatutos y
preceptos”.
Jeremías 31:33 Reina-Valera 1960

dice Jehová:

33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,

Daré mi ley en su mente,

y la

escribiré en su corazón;

y yo seré a ellos por Dios, y ellos me

serán por pueblo.

Note esta promesa: “Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón”
¿quién puede hacer eso? ¡Solo Dios mismo! Estas son las promesa que
debemos creer y lanzarnos a practicar. Tal como aprendemos a andar en bicicleta
andando y cayéndonos, andando y cayéndonos hasta que aprendemos y no
caemos más, así debemos usar las promesad de Dios nunca dejando de
intentar. Los ministros del Nuevo Pacto son ministros del Espíritu y no solo de
la letra, debemos producir creyentes del Nuevo Pacto, no creyentes legalistas y
juzgadores, sabiendo que nuestra capacidad viene de Dios. La ley descubre y
revela el pecado
perdón

Efesios 1:7

Romanos 7:5, 1 Corintios 15:56-57,

la Gracia cura el pecado por medio del

y transformación la vida del creyente

2 Corintios 5:17, 2 Corintios 3:18.

Pablo

define a un creyente del Nuevo Pacto, de esta manera:
2 Corintios 3:3-4, 18 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

3 siendo manifiesto que

sois carta de Cristo

expedida por nosotros,

escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del
corazón. 4 Y

tal confianza tenemos

mediante Cristo

para con Dios;… 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a

cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,

somos transformados de gloria en gloria en la

misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
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Siempre regalamos una Biblia a una persona que queremos ganar para el Señor.
Pablo no tenía Biblias para regalar, porque no había ni imprenta y el Nuevo
Testamento ni estaba escrito todavía, él “regalaba” al mundo personas
transformadas por el Espíritu Santo. Los hijos espirituales de Pablo eran “cartas
de Cristo”; ellos eran Biblias vivientes que caminaban por los barrios del
Imperio Romano, sirviendo al Señor bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo
el régimen viejo de la letra Romanos 7:6. Esos creyentes eran epístolas vivas de
Cristo redactadas por los apóstoles, estaban “escritas no con tinta” como los
libros, ni en tablas de piedra, ni en cueros, ni en pergaminos, sino “escritas con
el Espíritu de Dios no en tablas de piedra o de papel, sino tablas de carne
del corazón” tal como lo profetizó Jeremías y Ezequiel Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:26-27.
7. El trabajo del Ministro del Nuevo Pacto no es amenazar a los creyentes con
castigos para lograr la santidad como lo hacía la Ley de Moisés, sino convencer a
la gente que crea que Cristo nos da el querer obedecer, esta es la clave, recibir
de Dios mismo el querer hacerlo y cambiar lo malo por lo bueno dentro de
nosotros, asegurándoles que pueden querer ser santos y que pueden lograrlo y
vivir como a Dios le agrada Filipenses 2:13 descubriéndoles los recursos que pone a
su alcance la gracia: el fruto del Espíritu ministrando con imposición de manos
el “Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio
propio” Gálatas 5:22-25 y animarlos a confiar en el Espíritu Santo. Es interesante lo que
hizo Jesús; no les dio un versículo para que lo aprendan de memoria sino: “sopló
sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo.” El día de Pentecostés el
Espíritu vino como un “viento recio que llenó toda la casa” Hechos 2:2, Luego los
apóstoles imponían las manos para impartir el Espíritu Santo Hechos 8:14-17. Me parece
que necesitamos más sesiones espirituales en nuestras congregaciones,
sesiones como esta:
Hechos 13:1-3Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)

13 En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y

maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes
(Antipas, hijo de Herodes el Grande) el tetrarca, y Saulo. 2 Mientras

ayunaban,

el

Espíritu Santo dijo:

llamado.” 3 Entonces, después de

ministraban al Señor

y

“Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he

ayunar, orar

y haber

impuesto las manos

sobre ellos, los

enviaron.
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Nosotros nos especializamos más bien en estudios bíblicos, claro, ellos
pobrecitos no tenían Biblias como nosotros, el Nuevo Testamento no estaba
escrito, ni CDs, ni DVDs, ni manuales, ni los programas de Biblia y comentarios
en Internet, etc. etc. ¡Pobrecitos, solo tenían el Espíritu Santo! Jesús les había
dicho: “no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros…el Espíritu Santo os
enseñará todas las cosas y os guiará a toda verdad” En cambio a nosotros nos
dijo no me acuerdo como ni cuando: “no es dejaré huérfanos, os dejaré un
libro para que deis estudios bíblicos…”
Necesitamos ejercitar nuestra fe en el Espíritu Santo “Porque en el evangelio la
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.”

y se ocuparnos con temor y temblor Filipenses 2:12, es decir con seriedad,
de usar los recursos que tenemos en la Gracia de Jesús y en su Espíritu
Santo. Los maestros y pastores somos hoy tan responsables de la santidad de la
Iglesia como lo eran los líderes en aquellos días; únicamente que los métodos
para lograrlo deben ser diferentes porque bajo el Nuevo Pacto son diferentes.
Bajo el Viejo Pacto era una obligación de afuera, pero ahora tiene que ser un
deseo de adentro nuestro, lo cual hace todo mucho más fácil, la clave es
¡tener el querer y el hacer que da Dios mismo! Bajo la ley nos obligaban a
cambiar bajo amenazas y nosotros no podíamos lograrlo y éramos castigados
Romanos 7:14, bajo la gracia, la promesa es que Dios pone sus deseos en nuestra
mente y corazón y de repente nos damos cuenta que somos nosotros desde
adentro nuestro que queremos cambiar. Lo que Dios pone adentro nuestro es
el Espíritu Santo cuyo fruto es el carácter de Cristo Gálatas 5:22-25 y si somos guiados
por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley sino bajo el Espíritu de Cristo Gálatas
5:18. El Espíritu Santo, nos da tanto el querer obedecer como la capacidad para
hacerlo Filipenses 2:13; esto es la Gracia. Dios prometió: “yo haré que andéis en mis
estatutos” Ezequiel 36:27, Qué bien que lo dice el Himno 134 del viejo himnario: “Himnos
y Cánticos del Evangelio”, el primer himnario del cual canté cuando era niño
todavía y me acuerdo los himnos de memoria:
Romanos 1:17

“Yo quisiera cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador; Quien me hizo pensar que
debía dejar para siempre las sendas del error.”
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Esto es la Gracia: “Él me hizo pensar que debía dejar para siempre las
sendas del error”. Así es fácil! Una mañana mi esposa se despertó con una
terrible jaqueca. Yo le dije a una de mis hijas, una adolescente en esa época: “Ya
que mamá se siente tan mal, ¿podrías limpiar la mesa del desayuno y lavar los
platos?” Me respondió, “¡ya la arruinaste! yo lo iba a hacer sola sin que me lo
pidan, pero ahora que me dijiste que lo haga, no lo voy a hacer”. En realidad, mi
hija estuvo mal, pero yo aprendí una lección: nuestra naturaleza se resiste a
recibir órdenes de afuera, pero no al querer de adentro. Precisamente eso es lo
que hace la gracia. No es una compulsión de afuera como la de la Ley sino un
querer de adentro como la gracia Jeremías 31:33, Filipenses 2:13.Claro luego que nos reímos,
mi hija levantó la mesa y lavó los platos…
8. Amados, ¡qué difícil es comprender y aceptar la Gracia! Yo cada día me doy
cuenta que todavía tengo mucho para aprender. Gracia no es un permiso para
pecar sino un impulso interior para no hacerlo. Cada día descubro un beneficio
nuevo. Santidad bajo la gracia no es solo esforzarse para cuidarse de no cometer
pecados, sino no querer cometerlos sin forzarse. Si yo quiero pecar pero a pesar
de mis deseos me privo de hacerlo con sacrificio, eso es loable, pero no es
todavía la gracia plena, porque Jesús dijo: La ley dice “no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió
adulterio.” ¡La gracia nos da “el querer y el hacer” su voluntad! Filipenses 2:13 bajo la
ley, una persona que se tentaba al ver una mujer con un cuerpo lindo, pero hacía
fuerza para no caer, ese no cometía adulterio, con eso ya era suficiente, pero la
Gracia va más lejos, nos hace no querer cometerlo, no codiciar lo que está mal.
La gracia pone los deseos de Dios adentro nuestro para que sean también
nuestros deseos Jeremías 31:33-34.
Nuestra elección no debe ser no disciplinar a los creyentes, sino usar una
metodología más de acuerdo a Jesucristo. Observemos como Jesús “disciplinó” a
Pedro después que lo negó Juan 21:15-19: Su castigo fue preguntarle ¡tres veces! “¿me
amas? ¡Eso lo golpeó a Pedro más que una pedrada! y a la adultera Juan 8:3-11 la
disciplinó con el perdón y la capacidad de no hacerlo más. La cultura actual es
cada vez más permisiva, pero nosotros no somos del mundo 1 Juan 2:15-17, La cultura
del mundo no debería interponerse entre la santidad y la Iglesia. Por ejemplo, en
estos días estamos afligidos porque la corte suprema de EEUU aprobó el
“matrimonio universal”. La Iglesia en su mayoría estamos en contra de esa ley.
Sin embargo si la ley prohibiera el casamiento con gente del mismo sexo, eso no
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solucionaría nada, porque la gente seguiría practicándolo. Lo que deberíamos
ministrar es que la gente quiera no hacerlo. En otras palabras, cuando
comprendemos lo que afirma Filipenses 2:13 y lo creemos, lo practicaríamos
como dice Filipenses 2:12, con seriedad. Yo quiero ser santo, no porque soy
muy espiritual, sino porque Dios por gracia me dio el querer de ser santo,
nuestra capacidad proviene de Dios 2 Corintios 3:5-6. Yo no puedo gloriarme de querer
ser santo, porque ese querer me lo dio Dios y yo creo que puedo ser santo
porque todo lo puedo, pero ¿en quién? en Cristo que me da la fuerza, es decir,
lo puedo por la gracia Filipenses 4:13. “Él me hizo pensar que de debía dejar para siempre las
sendas del error.” Tentaciones con las cuales luchaba cuando quería tener la fuerza
para no hacerlas y vivía frustrado y condenado, cambiaron cuando descubrí que
la gracia no es solo fuerza para no caer, sino nos hace no querer caer no tener la
voluntad de hacerlo. En Cristo estamos completos Colosenses 2:10. Por eso si debemos
gloriarnos de algo, es gloriarnos en el Señor 1 Corintios 1:31. De manera que la vida de
santidad no es solo no pecar, sino no querer pecar, de otra manera sería una
vida restringida, luchando siempre con las tentaciones de Satanás en vez de vivir
en el reposo de Dios. Enseñemos a los creyentes encontrar en Cristo tanto el
querer como el hacer y entrar así en el reposo de Dios Hebreos 4:9-10.
1 Corintios 1:26-31Reina Valera Contemporánea

26 Consideren, hermanos,

su llamamiento:

No muchos de ustedes son

sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles; 27 sino que

eligió

lo

necio

28 También

del mundo, para avergonzar a los sabios; y lo

Dios escogió

lo

vil

del mundo y lo

menospreciado,

fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. 30 Pero
a quien

débil

Dios

del mundo, para avergonzar a lo fuerte.

y lo que

gracias a Dios

no es,

para deshacer lo que es, 29 a

ustedes ahora son de Cristo Jesús,

Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra

redención, 31 para

que se cumpla lo que está escrito:

«El que se gloría, que se gloríe en el Señor.»

Hágase usted mismo estas preguntas:
¿Qué quiere decir: “consideren, hermanos, su llamamiento”? Somos nosotros
los que llamamos a Dios para que nos salve o fue Dios que nos llamó a nosotros
porque nos eligió para salvación? Romanos 8:29-30.
Vs. 26

¿Fuimos nosotros los “necios, los débiles, los viles y los menospreciados”
los que escogimos a Dios o fue “Dios que nos eligió a nosotros?

Vs.27-28
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“Ustedes ahora son de Cristo Jesús” ¿Lo compramos nosotros a Cristo con
nuestras obras o nos compró Él a nosotros con su sangre? Es Él de nosotros o
nosotros somos de Él?

Vs. 30

¿Qué quiere decir: “Dios ha constituido a Cristo como nuestra sabiduría,
justificación, santificación y redención”? ¿De dónde proviene nuestra santificación
de nosotros o de Cristo. ¿Tenemos que hacer fuerza para recibir sabiduría,
justificación, santificación y redención para ser de Cristo o es al revés, tenemos
que estar conectados a Cristo para tener sabiduría, justificación, santificación y
redención y ser de Él? ¡Esto significa que todo es por gracia! Juan 1:16.
Si logramos una vida santa y pura ¿de Quién es la gloria, nuestra o de Dios?
El que se gloría, ¡gloríese en el Señor!

Vs. 31

9. En realidad esto es la gran diferencia entre la Ley y la Gracia. La ley desde
afuera de nosotros, desde un libro, exige santidad, pero no provee perdón,
siempre había que pagar de alguna manera sufriendo plagas, enfermedades,
perdiendo las batallas, ofreciendo costosos animales como sacrificio, matando
animales, etc. Deuteronomio 28:15-68; tampoco la Ley tenía un Salvador. Moisés no era un
salvador, era un castigador, Jesucristo es un Salvador Juan 1:17. Jesús nos libró de
las maldiciones de La Ley de Moisés Gálatas 3:13 “Cristo nos redimió de la maldición de
la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado
en un madero”, En realidad el ministerio pastoral es lograr que cada creyente entre

a un estado de gracia Romanos 5:2 la gracia de Jesucristo que tanto le costó a Él, debe
llegar a cada creyente que está bajo nuestro ministerio. Debemos ser
motivadores de la fe y convencer a los creyentes que podemos querer y
podemos hacer la voluntad de Dios porque ambas cosas están incluidas en el
paquete de la gracia de Jesucristo, que incluye también el perdón cuando
fallamos 1 Juan 2:1-3.
En la gracia somos perdonados y recibimos la capacidad de perdonar Mateo 6:12.
Esto es muy importante: ¡La gracia da el querer y el hacer! Que nazca adentro
nuestro el deseo de agradar a Dios y la capacidad para lograrlo. Debemos
meditar sobre este tema porque la Iglesia se está haciendo muy permisiva,
enfatizando una gracia barata, como si la gracia fuera un licencia para pecar en
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vez del don de no pecar Romanos 6:1-3, 6-7, 11. Y si echamos mano a la Ley para obligar
a la gente que viva en santidad, estamos en el lado equivocado de la solución.
Solo la gracia de Jesucristo nos da el querer, el hacer y el perdón si caemos.
10. Otra cosa que deseo lograr es que seamos más humildes, reconociendo que
aunque presumimos de ser bíblicos, defendemos la inerrancia de las Escrituras,
nos jactamos en decir que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta y juzgamos
a quienes no piensan así, sin embargo no cumplimos con muchas cosas que
son muy clara en las Sagradas Escrituras, porque no concuerdan con nuestra
cultura cristiana actual. ¿Qué hacemos con la cultura actual, que no es la misma
que cuando yo era joven? Esto confunde a algunas personas, especialmente a
los jóvenes que ahora son más despabilados que nosotros. Alguien me preguntó:
¿cuales son los versículos de la Biblia que son obligatorios y cuáles son los
opcionales? Porque hay algunos mandamientos en las Escrituras que no
cumplimos, como el velo sobre la cabeza de la mujer 2 Corintios 11:5-7, el divorcio Marcos
10:6-12 por cualquier causa Mateo 19:9, que la mujer no puede hablar en las reuniones
de la Iglesia 1 Timoteo 2.11-15, vender lo que tenemos y darlo a los pobres Mateo 19:21, tener
las cosas en común Hechos 2:44. 4:32, tener esclavos es bíblico 1 Pedro 2:18, Efesios 6:5-9, sujeción
de las mujeres a sus maridos 1 Pedro 3:1-2, 6, forma de vestirse las mujeres 1 Pedro 3:3-5,
etc. pero nosotros decimos que esos no son mandamientos dogmáticos, sino
cuestiones culturales. Yo creo que hay mucho de cierto en esto…
11. Pero ¡cuidado! nuestros biznietos van a nacer en una cultura que aceptará
universalmente y como normal el matrimonio de personas del mismo sexo y para
ellos eso será algo cultural, se está ya pensando en que se acepte el matrimonio
con varias mujeres, etc. En el Antiguo Testamento era cultural tener varias
mujeres, Salomón tuvo setecientas esposas y 300 concubinas 1 Reyes 11:3, Aún en el
Nuevo Testamento todavía había creyentes con más de una mujer, Pablo mandó
a los pastores no tener más que una mujer 1 Timoteo 3:2; entonces debemos
preguntarnos ¿hasta dónde aprobaremos lo que es cultural? Por eso la pregunta
es correcta ¿cuáles son los versículos opcionales y cuales los obligatorios hoy en
día? La respuesta sería: si es algo cultural, es opcional. Pero… la cultura está
cambiando a pasos agigantados para peor. ¿Debemos cambiar nuestra actitud
hacia las Escrituras con el correr de los años? ¿Estaremos usando bien las
Sagradas Escrituras diciendo que es la regla de nuestra fe y conducta? ¿es
correcto el fundamentalismo? Los primitivos apóstoles y creyentes, no tenían
Biblias como nosotros, eran guiados por el Espíritu Santo. Jesús no dijo: “no os
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dejaré huérfanos, os dejaré un libro”, sino “vendré a vosotros” en Espíritu.
¡Cómo necesitamos hoy día la guía del Espíritu Santo! No vaya usted a decir
que yo, al enfatizar el Espíritu, no creo en la Biblia, solo considere la cantidad de
citas de las Sagradas Escrituras que uso en mis tesis y ¡notará que soy casi un
fundamentalista! Sin embargo yo me hago esta pregunta: ya que hay muchas
cosas que aunque son Escriturales no las estamos cumpliendo últimamente por
cuestiones culturales ¿no será que sin darnos cuenta estamos diciendo que las
Sagradas Escrituras están pasando de moda? ¿O será que estamos queriendo
decir que deberíamos volver a ser guiados hoy por el Espíritu Santo como fueron
guiados los Apóstoles para aquella época? ¿Deberían las nuevas Biblias aclarar
cuales pasajes no son obligatorios para hoy día? ¿Quiénes decidirían eso?
¡Debería ser el Espíritu Santo!
12. En esta tesis, como usted ve, tengo una pasión por ver una Iglesia sin
mancha y sin arruga, sin chisme, sin celos, sin envidia, sin comercio, sin
inmoralidad, etc. Pero ¿cómo llegar a eso en nuestra cultura, por la Letra o por el
Espíritu de Gracia? ¿A través del legalismo o por la guía del Espíritu Santo? En
todos los concilios de las denominaciones, donde se tratan los cambios
culturales, siempre se pide la guía del Espíritu Santo. Yo estaba presente en una
conferencia de mi denominación hace 58 años cuando después de orar por la
guía del Espíritu santo antes de votar, votamos que los creyentes no tenían que
tener televisores en sus casas. ¡Así también pidieron a Dios su guía ahora en los
varios sínodos que aceptaron el matrimonio gay…! ¿Logró acaso la ley erradicar
el pecado? Yo tengo mi opinión sobre los castigos disciplinarios en las Escrituras
y las diré en mi tesis. Creo que a veces la disciplina es demasiado severa y
desproporcionada con la ofensa.
Nosotros, los que confesamos creer que las Escrituras Sagradas son Palabra de
Dios, al meditar estas Escrituras disciplinarias, debemos aceptarlas como está
escrito y como lo entendemos pero ¿como respondemos al desafío de las cosas
que por las exigencias de nuestra cultura no podemos cumplir a pie de la letra
hoy día? ¿Terminaremos no teniendo ninguna disciplina en la Iglesia basados en
la cultura? Yo creo que debemos usar otra metodología disciplinaria para lograr lo
mismo que querían lograr los Apóstoles primitivos con los castigos para que la
gente cambie su comportamiento y mantener así la santidad de la Iglesia, claro,
es evidente que el miedo a los castigos ayudaba a la santidad, consideremos
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este caso.
Hechos 5:1-11 Nueva Versión Internacional (NVI)

complicidad con su esposa

Safira,

5 Un hombre llamado

Ananías

también vendió una propiedad y, en

se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los

apóstoles. 3 —Ananías —le reclamó Pedro—, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que
le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? 4 ¿Acaso no era
tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto?
¡No has mentido a los hombres sino a Dios! 5 Al

oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor

se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. 6 Entonces

se acercaron los más jóvenes,

envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. 7 Unas tres horas más tarde entró la esposa, sin
saber lo que había ocurrido. 8 —Dime —le preguntó Pedro—, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? —
Sí —dijo ella—, por tal precio. 9 —¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?
—le recriminó Pedro—.

10 En

¡Mira! Los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti.

ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro.

Entonces entraron los jóvenes y, al verla

muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. 11 Y

un gran temor se apoderó de toda la

iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos.

13. Yo no compartiría desde el púlpito todo lo que diré aquí, pero sí quiero
compartirlo con líderes para profundizar nuestro conocimiento de la realidad de la
disciplina en la Iglesia Apostólica y cómo funcionaba tanto en el Viejo como en el
Nuevo Testamento y así ayudarnos a crear la metodología para lograr lo mismo
aunque de otra manera. En realidad, aún las disciplinas del Nuevo Testamento,
como el caso de Ananías y Safira, son demasiado fuertes para mí hoy día, y lo
serán aún más fuertes para nuestros nietos y biznietos a medida que cambia la
cultura del mundo, ya que muchos pecados son ahora culturales y la cultura va
cambiando a veces para mejor y a veces para peor. Cambió mucho desde la
época de Abraham, también desde la época de Jesús, también desde la época
medioeval y aún desde la época en que yo nací.
Algunas disciplinas neo testamentarias no podrían hoy día ser aplicadas por los
líderes de la Iglesia, como la pena de muerte de Ananías y Safira por mentir en
cuanto habían vendido su propiedad Hechos 5:1-11, o la pena de muerte al inmoral
de Corinto:
1 Corintios 5:1-5 Nueva Versión Internacional (NVI)

5 Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de
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inmoralidad sexual

que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a

la esposa de su padre. 2 ¡Y de esto se sienten orgullosos! ¿No debieran, más bien, haber lamentado lo
sucedido y

expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? 3 Yo,

por mi parte, aunque no estoy físicamente

entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este
pecado. 4 Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder yo los acompañe en
espíritu, 5 entreguen

a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa

su espíritu sea salvo

en el día del Señor.

a fin de que

Parece que este castigo o pena de muerte era popular en esos días:
1 Timoteo 1:19-20Nueva Versión Internacional (NVI)

19 y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a

su conciencia, algunos han naufragado en la fe. 20 Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes

entregado a Satanás

he

para que aprendan a no blasfemar.

¡Cuántos velorios tendríamos hoy día por semana si usáramos y funcionara
esta metodología apostólica… ¿sería eso la solución para el pecado o
espantaría a los miembros? Los familiares de los muertos nos harían juicio y nos
pondrían presos y los jueces clausurarían nuestras Iglesias por matar a los
mentirosos. Claro Dios puede implementar esas disciplinas por su cuenta sin que
nosotros intervengamos y no a través de un pastor o anciano de la Iglesia; yo
creo que si Él quiere, puede hacer que los Ananías y Safira de hoy día caigan
muertos en sus casas, pero no porque un pastor lo decrete, pues iría preso.
¡Quizás estos castigos ocurren y nosotros no estamos conscientes que es
una disciplina divina! Pero yo prefiero no juzgar Mateo 7:1-5. Por eso es que estas
disciplinas no se enseñan ni se predican, pero vale la pena estudiarlas para
discernir el carácter de Dios, lo que le agrada y lo no le agrada, para tratarlo
de otra manera.
14. Una cosa importantísima que aprenderemos en estas lecciones es que aún
cuando Dios disciplina severamente a un creyente que ha pecado, se nos
asegura que si es hijo de Dios, aunque sea castigado con la muerte física, no
pierde su salvación eterna 1 Corintios 5:5 precisamente porque es hijo de Dios,
porque uno disciplina solamente a los que son hijos Hebreos 12:8 y la salvación
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no es por obras sino por gracia, si no fuera hijo no sería disciplinado pero
nunca pierde su salvación por más fallas que tenga porque es hijo 1 Juan 2;1-2, la
disciplina es para ayudarnos y motivarnos al buen comportamiento Hebreos 12:11. Tal
como nosotros, aunque disciplinamos a nuestros hijos nunca dejan de ser
nuestros hijos Juan 8:35 Reina-Valera 1960 35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí
queda para siempre. El sirviente, si desobedece a su patrón o patrona, lo echan de la
casa, al hijo no. El inmoral de 1 Corintios 5:1-5, según el vs. 5, no perdió su
salvación aunque su pecado merecía como disciplina, la muerte física. Yo
creo que esto, que la salvación no se pierde, porque no es por obras, es una de
las lecciones más importantes de la disciplina bíblica; la disciplina demuestra que
esa persona disciplinada es hija/hijo de Dios. El creyente no debe confesar sus
pecados para no perder la salvación porque no la pierde nunca; debe confesarse
y apartarse del pecado para evitar la disciplina. Leamos detenidamente esta
lectura:
Hebreos 12:5-13 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os

no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres
reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por
hijo. 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el
padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos

dirige, diciendo:

Hijo mío,

disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus,
y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,

para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 12 Por lo cual, levantad las manos caídas

pero éste para lo que nos es provechoso,

y las rodillas paralizadas; 13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se
salga del camino, sino

que sea sanado.

Como vemos, el hecho que Dios nos castiga indica que somos hijos. Nadie
puede castigar al hijo del vecino. Solo el padre puede hacerlo porque lo hace por
amor y para su bien. Y el Hijo, será siempre hijo, aunque el padre lo castigue.
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B. LA DISCIPLINA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
1. El diluvio universal.

Génesis 6:5-7 Reina-Valera 1960

5 Y vio Jehová que la

maldad de los hombres era

mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal.6 Y
dijo Jehová:

se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.7 Y

Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la

bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo;

pues me arrepiento de haberlos hecho.

¡Parecería que a Dios se le fue la mano con el castigo! La palabra “se arrepintió
de haber hecho al hombre” parece rara, porque como Dios es omnisciente, tenía
que saber de antemano lo que le esperaba con el ser humano y no sorprenderse
de su comportamiento. Parecería que a veces es imposible encontrar palabras
humanas para definir el carácter, las emociones y las acciones de Dios y los
escritores usan la palabra humana más cerca posible para dar una idea de lo que
Dios siente. Sin embargo, a primera vista nos consterna tan drástica medida:
¡matar a toda la raza humana! Pero es evidente que “Dios al que ama castiga o
disciplina” Hebreos 12:6 porque después de muertos, a esta raza depravada, Dios
les envió al mismo Cristo para que fuera a predicarles a ellos las buenas
noticias del Evangelio, que es el perdón de los pecados, a los que murieron en
el Diluvio, sí, a esa misma gente que Él castigó con la muerte. Ya en este
primitivo caso Dios disciplinada con la muerte física, tal como Pablo amenazó al
inmoral de Corinto, pero Dios luego les envió el Salvador a que les predique la
salvación después de muertos. ¡interesante! ¿no?
1 Pedro 3:18-20 Reina-Valera 1960

18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los

injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 19 en el cual
también fue y

predicó a los espíritus encarcelados, 20 los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una

vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,

en la cual pocas

personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.

1 Pedro 4:6 Reina-Valera 1960

sean

6 Porque por esto también ha sido

juzgados en carne según

los hombres, pero

predicado el evangelio a los muertos,

para que

vivan en espíritu según Dios.

Como vemos, la disciplina es para los hijos. Según Pablo esto que hizo Dios, lo
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hizo porque Él es justo. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay
,

ley

no

se

inculpa

de

. Romanos 5:13

pecado

En la época de Noé no había todavía

ninguna ley, por lo tanto, no se cuentan esos graves pecados. A estos
malvados que murieron en el diluvio Dios les dio la oportunidad de ser
perdonados y salvados porque ¡Dios es justo! Observemos esta otra disciplina
horrorosa por la forma de llevarse a cabo:

2. La matanza por adorar el becerro de oro.

Éxodo 32:27-28 Reina-Valera 1960 27

Y él les dijo:

de
puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su
pariente. 28 Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en
aquel día como tres mil hombres.
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo; pasad y volved

Seguro que eran más, porque en aquellas épocas no se contaba ni a las mujeres
ni a los niños. Por hacer un becerro de oro y rendirle culto, Moisés les mandó que
como castigo, ¡maten a sus seres queridos! ¡Espantoso! Es difícil para nosotros
comprender esto, pero una lección es cierta: ¡A Dios no le agrada el adulterio
espiritual!
3. El castigo al pueblo de Israel porque David los censó también para mí fue
espantoso y exagerado

2 Samuel 24:1, 15. Reina-Valera 1960

“De nuevo la ira del Señor se encendió

contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo: Ve, haz un censo de Israel y de Judá…15 Y Jehová

envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado; y murieron del pueblo, desde
Dan hasta Beersheva,

setenta mil hombres.

Dios se enojó con Israel e hizo que David censara al pueblo. Este fue un castigo
demasiado grande, seguro que como era una peste también murieron mujeres y
niños, de manera que el número podría ser el doble ¡más de 140.000 personas!
Todo por hacer un censo del pueblo, que aparentemente Dios mismo lo movió
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a que lo haga precisamente para castigarlos 2 Samuel 24:1-4, 15 ¡Qué castigo enorme
y horroroso!
4. Las disciplinas para todo Israel bajo la Ley de Moisés… ¡horribles!
A veces he pensado, ¿valdrá la pena leer estos pasajes bíblicos? Yo no creo que
es sabio dar Biblias enteras con el Antiguo Testamento a los no creyentes, yo
prefiero dar solo el Nuevo Testamento. Una vez regalé una Biblia a un vecino y a
la semana me la devolvió diciendo: “¡cómo usted me da un libro como este
sabiendo que en mi casa hay niños! ¡Leí hasta la historia de un tal Lot que se
acostó borracho con sus hijas y tuvo hijos con ellas!” Y me devolvió la Biblia
escandalizado. Menos mal que no la siguió leyendo hasta llegar a estas lecturas
que siguen. La Ley de Moisés disciplinaba con pena de muerte a muchísimos
pecados, tal como hacen hoy días los Isis y los Talibanes, esto hoy día, en
nuestra cultura es inaceptable:
La ley mandaba matar a los que hacían algún trabajo en Sábado,

Éxodo 31:14,

Números 15:32-36.

Mandaba matar a los que tocaban la montaña sagrada Éxodo, 19:12-13, 21-24,
Mandaba matar a los animistas, que adoraban la naturaleza, Deuteronomio

17:2-7.

Matar al ladrón y su familia, Josué 7:24-26,
Matar al falso profeta, Deuteronomio 13:5,
Matar al que no obedecía al sacerdote, Deuteronomio 17:12,
Matar al hijo desobediente, Deuteronomio 21:18-21,
Matar al homosexual, Levítico 20:13,
Matar a los espiritistas y adivinos, Levítico 20:27, etc.
La Ley no perdona, mata, mata y mata, 2 Corintios. 3:6.
La ley tiene un ministerio de muerte, 2 Corintios 3:7 y de condenación, 2 Corintios 3:9.
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Basados en la ley mataron a Cristo, Juan 19:7.
5. En realidad, estas eran reglas muy comunes en su época. Aún hoy día, los
pueblos Musulmanes fundamentalistas como Al Queda, Talibanes, Isis, etc. que
se han detenido en el tiempo, siguen matando por estos pecados y también
matan a los que son de otras religiones. Nosotros nos escandalizamos de los Isis
tan sanguinarios, pero eso lo tenemos en nuestra Biblia bien claro, así era en
Israel en los tiempos antiguos.
Aún la Iglesia Cristiana en la edad media, mataba a los herejes, a los espiritistas,
adivinos y a muchos más mediante la inquisición. En esa época eso era normal,
ellos se copiaban del Antiguo Testamento. La Iglesia Cristiana comenzó a
cambiar mucho con la Reforma Luterana, Calvinista, etc. de manera que hasta el
día de hoy se van haciendo reformas, como abolir la esclavitud, que era aceptada
en el Viejo y Nuevo Testamento, se le dio más importancia a la mujer, a los niños
y a los enfermos, se trata continuamente de no discriminar sea por raza, o
nacionalidad, o por ser gordo o flaco, varón o mujer, etc. porque el mundo apunta
hacia mayor justicia. Aún el Judaísmo se ha reformado y adaptado culturalmente,
solo conservan la circuncisión y hoy día se están preguntando si eso es justo, de
someter a un recién nacido a semejante operación, pero no sacrifican más
animales ni siguen la Ley al pie de la letra, de otra manera serían como los Isis.
6. Pero los que hemos vivido ya 80 años, notamos grandes cambios no solo
desde la época antigua sino en nuestra propia generación. Por ejemplo, cuando
yo era un pastor joven: No bautizábamos a divorciados a menos que deje a su
última esposa y vuelva a la primera esposa 1 Corintios 7:10-11, o que se separe y se
quede sin casar hasta que muera su primera esposa 1 Corintios 7:10-11; pero hoy día ya
hay hasta pastores divorciados aún en Iglesias fundamentalistas. Aún el Papa
Francisco está ablandándose en esto del divorcio. En mi juventud la mujer no
podía predicar ni enseñar, ni orar en público 1 Timoteo 2:11-12, mucho menos ser
pastora. Y Las mujeres todas debían usar velo 1 Corintios 11:5-10 para reconocer que
estaban sujetas a los hombres. Hoy día las mujeres son ordenadas ministros
como los hombres y ya no usan velo como señal de sujeción a los hombres.
Tampoco estaba permitido pintarse los labios, maquillarse, cortarse el
cabello, hacerse la permanente, usar alhajas, mangas cortas o pollera corta 1
Timoteo 2:9. Recuerdo que en nuestra Iglesia y aún en la Iglesia Católica, había velos
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y mangueros en la puerta para las visitas que no traían el velo desde sus casas o
llegaban con manga corta. Todo esto basado en las Sagradas Escrituras.
También en nuestra Iglesia las mujeres y los hombres tenían que sentarse
separados en diferentes hileras de bancos. En los EEUU y algunos países
Africanos, negros y blancos no podían adorar juntos a Dios; en mi juventud, yo lo
vi con mis ojos en Miami primero y en Sud África luego.
Uno debe elegir entre dos opiniones: O la Iglesia se está mundanalizando
demasiado o Dios está guiando al mundo hacia mayor justicia hacia las
mujeres, los divorciados, los discriminados, etc.
Nosotros los viejitos nos estamos tirando de los cabellos al notar el cambio de las
Iglesias hoy día en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo; ya
varias denominaciones han autorizado a sus pastores a celebrar esas bodas. El
mundo entero se dirige hacia la aceptación de esos matrimonios y se está
hablando ya que esto no es nada, que en el futuro cercano se aceptaría el
matrimonio con más de una mujer. Lo positivo para nosotros los viejitos es que
ya no estaremos en este mundo para esa época, pero nos apenamos por
nuestros biznietos que nacerán en un mundo más liberal y corrupto. ¿Qué harán
ellos? ¿Se adaptarán como nos adaptamos nosotros al divorcio, etc, o seguirán
peleando en contra? El anticristo los obligará a aceptar y cumplir las nuevas
leyes. Mi amada madre, pobrecita, solo cuando venía un cambio de moda,
mangas o faldas más cortas, o diferentes peinados o escotes más amplios, decía:
“la venida del Señor debe estar muy cerca…” Pobrecita si viviera hoy… Pero
ahora soy yo el que creo que no debe faltar mucho para que el Señor venga…
Por eso nos unimos a Juan el Teólogo y decimos “Ven, Señor Jesús”
C. DISCIPLINA EN LA IGLESIA PRIMITIVA
1. Tratamiento de la inmoralidad en la Iglesia de Corinto. Mientras
consideramos este pasaje bíblico, tengamos en mente que quien escribe esto no
es Moisés, sino Pablo, el Paladín de la Gracia! Ahora estamos en el Nuevo
Testamento.
1 Corintios 5:1-5 La Biblia de las Américas (LBLA)

5 En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no
existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su
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padre. 2 Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el
que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros.
3 Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si
estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. 4 En el nombre de nuestro
Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder
de nuestro Señor Jesús, 5 entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su
carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.

Como pastor de mucha experiencia en reuniones de ancianos donde se discutían
a veces los pecados de algunos miembros, permítame crear una escena que
ayude a comprender mejor este pasaje Bíblico. Seguro que el caso no fue así de
sencillo y frío como se lo narra en la Biblia. Inventaré esta historia, dándole vida y
calor basado en el hecho que los pastores de la Iglesia en Corinto, evidentemente
no tomaron medidas inmediatas sobre este caso clarísimo de inmoralidad,
lo cual es muy extraño, Pablo les dice: ”os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos
entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en

¿Por qué los ancianos de su iglesia no lo expulsaron? Aquí
va mi inventada respuesta: Como Pastor, traté de trasladarme a Corinto y ser
uno de los ancianos de esa Iglesia para saber por qué ellos no tomaron ninguna
medida hasta que Pablo intervino:
medio de vosotros”.

Es posible que el caso era más complejo de lo que parece, no era solo una
“asuntito” o escapada que estos dos jóvenes hacían. Pablo no lo explica
seguramente porque él no estaba presente ni lo vio con sus propios ojos, sino
que lo oyó y le dolió muy mucho. Yo me lo imagino así: este joven que “tenía la
mujer de su padre”, era un joven elegante y buen creyente, era miembro de la
Iglesia, fiel en todas las cosas y muy querido por la congregación porque era muy
educado, atento y servicial. Su padre era un viejito muy rico pero bastante
agobiado por la vejez, había enviudado pero se casó con una mujer mucho más
joven que él, una jovencita hermosa de la edad de su hijo, cuyos padres la habían
obligado, como era costumbre, a casarse con este viejo adinerado que aunque
sería un buen hombre, no era agradable para esta jovencita tan joven y hermosa;
es posible que este hombre viejo pero rico fuera también un buen miembro de la
Iglesia, uno de los principales donantes y que toda su hermosa familia, hijos y
nietos eran buenos miembros activos de la Iglesia y muy queridos tanto por los
pastores como por toda la congregación, eran una familia importante. Como la
joven esposa de su padre, era más o menos de la misma edad que el hijo soltero
de su marido, se enamoraron él de ella, y ella de él y como esta era una familia
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importante en la Iglesia, nadie quería hacer un escándalo, pues no querían
perderlos como miembros, y los ancianos decidieron mirar para otro lado. Quizás
algunos querían tomar medidas con estos dos pero otros ancianos más jóvenes
decían “pobre chica, que la obligaron a casarse con este viejo feo, se justifica que
se haya enamorado del joven... hacen mucho mejor pareja… además al viejo le
queda poco tiempo… un día de estos él se muere y ellos se casan” Es posible
que los ancianos hayan hablado con ellos y que ellos intentaron separarse, pero
les era difícil, pues estaban enamoradísimos y volvían a caer…esperando que el
Señor se lo lleve al viejito.
Los ancianos terminaron por justificarlos y dejaron de preocuparse hasta… ¡hasta
que se enteró Pablo! que se puso furioso, con justicia, y les escribe: ”os habéis
vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre
vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros”.

Pablo toma una medida drástica para sacar de la Iglesia la manzana podrida o
mala levadura 1 Corintios 5:6 y dice: ”yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero
presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió
tal acción. 4 En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis
reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús,
5 entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que
su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.” Esto es una pena de muerte,

que hoy en nuestra cultura no podría practicarse en una Iglesia.
Lo que subrayo aquí, es que estos jóvenes, tienen que haber sido sinceros
creyentes que se dejaron vencer por la tentación y edificaron madera, heno y
hojarasca 1 Corintios 3:10-15; digo esto porque no perdieron su salvación Vs. 15, Pablo es
claro: “entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de
que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.” La disciplina o castigo era la
destrucción del cuerpo físico, porque “el fornicario peca contra su propio cuerpo”
1Corintios 6:18, su muerte era para sacar este mal ejemplo y que no leudaran a los
demás creyentes, pero su ser interior, por haber confiado en Cristo para su
salvación, era salvo. La salvación no es por obras sino por elección Divina y la fe
en Jesucristo, no se pierde si uno es de verdad nacido de Dios. “El hijo queda en
casa para siempre” Juan 8:35, como el caso del hijo pródigo que a pesar de su pecado,
no dejó de ser el hijo amado de su Padre. Se cree que por fin los jóvenes, al
leerse la carta de Pablo públicamente en la Iglesia, decidieron separarse antes
que los entreguen a Satanás y tanto los ancianos de la Iglesia como Pablo
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decidieron perdonarlos, dándoles una disciplina menor, una reprensión

2 Corintios 2:1-

11.

Los temas aquí son: primero la gravedad del pecado, luego la indolencia de la
Iglesia para corregirlo, después la tajante disciplina y por fin el hecho de que
este joven, a pesar de su pecado, por ser hijo de Dios no perdía su salvación, y
la salvación es algo eterno y no depende de nuestro comportamiento sino de
haber sido elegido por Dios para creer en Jesús, por lo tanto no se puede perder;
nada ni nadie nos puede separar del Amor de Dios en Cristo Jesús Romanos 8:33-35, 3839. Pero lo que también me habla muy fuerte es la gran angustia de Pablo al dar
esta disciplina 2 Corintios 2:4., evidentemente él amaba a estos dos jóvenes, tal como
un padre se duele cuando le aplica una disciplina a su hijo y lo hace con dolor. Yo
creo que nadie tiene autoridad para disciplinar a otro, si no lo ama
entrañablemente y le duele hacerlo. Si te encanta encontrar el pecado en otro y
tienes unas ganas locas de disciplinarlo, es porque no lo amas, y si no lo amas,
no eres padre, y si no eres padre, no tienes derecho ni autoridad para
disciplinarlo. Si no estás seguro de que amas a la persona que cayó y que él te
ama a ti ¡no puedes disciplinarlo! porque le harás más daño. Otra lección es que
si uno se arrepiente y abandona el estado de pecado, se libra de la
disciplina o castigo 1 Corintios 11:31-32, pero su salvación eterna nunca estuvo en
peligro. Porque Dios es fiel 2 Timoteo 2:13.
2. Pablo disciplinó de la misma manera a otros dos creyentes mentirosos y
arrogantes, que sepamos, Himeneo y Alejandro 1 Timoteo 1:20 que enseñaban
herejías y posiblemente fue lo que sucedió con Ananías y Safira que mintieron al
Espíritu Santo y a Pedro Hechos 5:3-5, 9-10. Otra vez, seguramente estos habían
confiado en Cristo para su salvación y eran fieles al Señor, pero cedieron a la
tentación. Edificaron madera, heno y hojarasca en vez de oro, plata y piedras
preciosas 1 Corintios 3.11-15, pero porque eran hijos de Dios no perdieron su salvación
1Corintios 3:15.
3. El mismo Pablo fue disciplinado por el Señor porque tenía la tendencia a
enaltecerse a hacerse arrogante 2 Corintios 12:1,6. La disciplina también fue muy
severa, un aguijón en la carne, un ángel de Satanás que lo abofeteaba
constantemente… 2 Corintios 12:1,7-9. Pero Pablo tampoco perdió su salvación ni su
ministerio por esa tendencia a la arrogancia.
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4. También Jesús disciplinó a Pedro, que se gloriaba con arrogancia que él
nunca lo abandonaría y que pondría su vida por Él, pero el Señor permitió que
Satanás lo zarandee y lo haga negarlo para hacerlo más humilde Mateo 26:33-35. Lucas
22:31. Pedro tampoco perdió su salvación ni su ministerio por negar al Señor.
Porque el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables o sin arrepentimiento
Romanos 11:29.
5. También hay disciplina para los que toman la Santa Cena indignamente;
también el castigo es algo físico: “debilidad, enfermedad y muerte prematura”
1 Corintios 11:29-32Reina Valera Contemporánea

29 Porque el que come y bebe de manera indigna, y sin discernir el

cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. 30 Por

eso hay entre ustedes muchos enfermos y

debilitados, y muchos han muerto. 31 Si

a nosotros mismos,

32 pero

nos

examináramos

si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por él,

para que

no seríamos juzgados;

no seamos condenados con

el mundo.

Pablo les aconseja arreglar sus cuentas con sus conciencias, con sus semejantes
y con Dios antes de acercarse a la mesa del Señor para no ser disciplinados o
castigados de esa manera; pero aclara que si somos disciplinados o castigados
por el Señor, es porque somos salvos y “no seremos condenados con el
mundo” Vs.32 aunque no nos examinemos ni desistamos de nuestro error. Cuando
un creyente comete un error no pierde su salvación pero puede ser disciplinado o
castigado por el Señor en esta vida con enfermedad y hasta muerte. El
arrepentimiento, confesión y perdón no es para recuperar nuestra salvación sino
para librarnos de la disciplina. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, por
haber sido elegido en Cristo Efesios 1:4 y no obras o por tomar bien la Santa Cena,
nada puede cancelar lo que Dios decidió antes de los siglos 2 Timoteo 1:9, Efesios 1:4, Tito 1:2,
etc. y Cristo logró en la Cruz Efesios 3:11, Hebreos 9:12. La salvación no se pierde porque el
llamamiento de Dios y su gracia son irrevocables Romanos 11:29, aunque la disciplina
puede llegar a ser severa 1 Corintios 11:31-32, uno puede evitarla, si antes de tomar la
comunión, se examina y soluciona lo que necesitaba arreglo en su vida.
Ninguno de estos perdió su salvación ni siquiera su ministerio, pero sufrieron
disciplinas a veces muy severas. Espero que comprendamos entonces que si uno
de verdad ha sido elegido por Dios para salvación Hechos 13:48 nacido de nuevo y su
nombre está escrito en el libro de la vida de los escogidos, la salvación nunca se
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pierde, porque el llamado de Dios es sin arrepentimiento
arrepiente nunca de habernos salvado Romanos 11:29.

. Dios no se

Romanos 8:28-39

Veamos ahora otra verdad muy interesante. A nosotros no nos gusta la disciplina
venga de donde venga, pero se me ocurre que es bueno que sepamos de donde
viene, porque Dios no prueba a nadie ni es probado de nadie Santiago 1:13-14.
D. DIOS USA A SATANÁS PARA DISCIPLINARNOS
Otra cosa interesante y que me llamó mucho la atención en las Sagradas
Escrituras, es que Dios usa a Satanás para disciplinar a sus hijos, lo cual hace
a Satanás, un sirviente de Dios. Santiago dice que “Dios no tienta a nadie ni es
tentado por nadie” Santiago 1:13 Dios mismo no nos prueba; Él usa a Satanás para
probarnos.
1. Dios mandó a Satanás para que atormente a Saúl, 1 Samuel 16:14-16.
14 El Espíritu del SEÑOR se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del SEÑOR le
atormentaba. 15 Entonces los siervos de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte
de Dios te está atormentando. 16 Ordene ahora nuestro señor a tus siervos que están delante de ti,
que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté
sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien.

Quien atormentaba a Saúl no era Dios, sino un espíritu malo de parte de Dios.
Dios usaba a Satanás para disciplinar al Rey Saúl.
2. Dios mandó un mal espíritu para enemistar a Abimelec con Siquém, Jueces
9:23. y de esa manera disciplinarlos.
23 envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se
levantaron contra Abimelec;

3. Dios mandó un espíritu de mentira para confundir a Acab, 1 Reyes 22:23. El
espíritu de mentira era seguro de Satanás, porque él es el mentiroso Juan 8:44.
23 Y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus
profetas; pues el Señor ha decretado el mal contra ti.

4. Dios le dio permiso a Satanás para zarandear a Pedro,
31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí

Lucas 22:31-32 Reina-Valera 1960

Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo;

32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
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Pobre Pedro, por querer aparentar ser mejor que los otros discípulos dijo: “Aunque
todos se escandalicen, yo no.” Jesús quiso ayudar a Pedro a ser más humilde y le
permitió a Satanás que lo zarandee; Satanás lo hizo que mienta y lo niegue al
Señor. Pedro no perdió ni su salvación ni su ministerio. Como nuestros hijos no
dejan de ser hijos aunque les demos una palmada
5. Dios le encargó a Satanás que aguijoneé y abofeteé a Pablo, 2 Corintios 12:7-9 ReinaValera 1960,

7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me

aguijón en mi carne, un

exaltase desmedidamente,

mensajero de Satanás que me abofetee,

me fue dado un

para que no me enaltezca sobremanera;

8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 9 Y me ha dicho:

Bástate mi gracia;

porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.

Como vemos, Dios personalmente no prueba a nadie, sino que usa a Satanás
para eso. Satanás es un especialista en tentar desde el Jardín del Edén y ¡le
encanta hacerlo!
6. ¿Es Satanás la ira de Jehová? Compare 2 Samuel 24:1-3 con 1 Crónicas 21:1-3. Los
dos libros repiten la misma narración, pero uno dice que fue la “ira de Jehová
que se levantó contra Israel” y lo hizo contar el pueblo, y otro dice que “Satanás
se levantó contra Israel” y lo incitó a David a contar el pueblo. Aquí pongo las
dos Escrituras para que comparemos.
2 Samuel 24:1-3, 15 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

24 Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que
dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. 2 Y dijo el rey a Joab, general del ejército que
estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo
del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. 3 Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios
al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey; mas ¿por qué se complace en
esto mi señor el rey?...15 … y el Señor envió pestilencia sobre Israel… y murieron 70.000
hombres del pueblo.
1 Crónicas 21:1-3 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

21:1 Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
2 Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta
Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. 3 Y dijo Joab: Añada Jehová a su
pueblo cien veces más, rey señor mío; ¿no son todos éstos siervos de mi señor? ¿Para qué procura
mi señor esto, que será para pecado a Israel?... 14 y el Señor envió pestilencia a Israel y
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cayeron 70.000 hombres de Israel.

¿Quién fue el que tentó a David a contar el pueblo, Satanás o Jehová? Las
posibilidades son tres: una es que esto sea una contradicción bíblica, otra que
sea una equivocación de uno de los escritores (El profeta Samuel escribió 2 Samuel y se cree que
Esdras escribió 1 Crónicas. Otra opinión es que las dos estén correctas porque las dos
están en la Biblia y que la ira de Dios se manifiesta a través de Satanás, es
decir, Dios usa a Satanás como la vara para castigar.
Como nosotros no creemos que las Escrituras Sagradas se contradigan o se
equivoquen, solo nos queda creer que Dios usa a Satanás para disciplinar a
su pueblo, tal como lo hemos examinado en muchos otros casos, (Saul,
Abimelec, Acab, Pedro, Pablo, el inmoral de Corinto, Job), es decir, Satanás es
la Ira de Dios, tal como lo hizo en todos los casos que hemos ya citado.
7. El caso de Job explica más claro la relación entre Satanás y Dios para
disciplinar, formar carácter, o simplemente hacer sufrir a una persona o un pueblo
para probar su fe, como en el caso de Job:
Job 1:6-12 La Biblia de las Américas (LBLA)

6 Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino
también entre ellos. 7 Y el Señor dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Entonces Satanás
respondió al Señor, y dijo: De recorrer la tierra y de andar por ella. 8 Y el Señor dijo a Satanás:
¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 9 Respondió Satanás al Señor: ¿Acaso teme Job a
Dios de balde? 10 ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por
todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra.
11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu
misma cara. 12 Entonces el Señor dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu poder;
pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor.

Es curioso que Satanás le dijo a Dios “extiende tu mano y toca todo lo que tiene” y
Dios le dijo a Satanás: “todo lo que tiene está en tu poder pero no extiendas tu mano
sobre él” o sea su salud. Yo no deseo especular sobre solo palabras, pero Satanás
le dice a Dios: “extiende tu mano” y luego Dios le dice a Satanás “no extiendas tu
mano sobre él (su cuerpo, solo sobre sus cosas)” ¿Quién extiende su mano sobre el pobre Job
Dios o Satanás? puede ser que cuando la Biblia dice que Dios extiende su mano
para castigar es realmente la mano de Satanás la que se extiende con el permiso
de Dios. Porque ya vimos que la “ira de Jehová” es Satanás. Además parecería
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más entendible que Dios que es amor no haga él directamente esos castigos,
aunque claro, Él los autoriza. Esto me hace recordar a un profesor que
procurando explicar por qué en Proverbios 13:24, Salomón aconseja castigar a los
hijos con una vara, dijo: “castigar con la mano produce en el niño un odio a la
mano de su padre, pero si usa una vara, el niño odiará a la vara.” En el caso de
nuestro tema parecería que Dios no castiga él mismo, sino que Satanás es algo
así como la vara de Dios. El encuentro de Dios y Satanás se repite en el capítulo
dos del libro de Job:
Job 2:1-7 La Biblia de las Américas (LBLA)

2 Y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino
también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. 2 Y el Señor dijo a Satanás: ¿De
dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, y dijo: De recorrer la tierra y de andar por ella.
3 Y el Señor dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la
tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su
integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. 4 Respondió Satanás al
Señor, y dijo: ¡Piel por piel! Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. 5 Sin embargo,
extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara.
6 Y el Señor dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; pero guarda su vida. 7 Satanás salió
de la presencia del Señor, e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla.

Note que Satanás otra vez le dice a Dios “extiende ahora tu mano y toca su hueso y
su carne” y Dios le contesta “él está en tu mano” Evidentemente es la mano de
Satanás la que nos toca, no la de Dios. Pero Satanás está autorizado por Dios
para hacerlo. Evidentemente Dios y Satanás conversan muy seguido. Seguro que
él conversó con Satanás para disciplinar a Pablo 2 Corintios 12:7-9, también a Pedro Lucas
22:31-32 y quizás a ¡cuántos más! Seguro que también conversaron sobre mí,
¡quizás varias veces! Yo creo que cuando Satanás dice al Señor “extiende ahora
tu mano”, esto es para disciplinar o probar a alguien, Satanás ya sabe que va a
ser la suya (la de Satanás) la que se va a extender, y él, encantado.
Otra cosa que llama la atención en estos pasajes, es la conversación entre Dios
y Satanás. No se ponen nerviosos, no se pelean, Dios no lo echa al abismo, no
lo pisotea, ni lo ata, ni lo maldice. Simplemente conversan hasta parece
amigablemente. Pero ¿por qué Satanás está presente en las reuniones de los
“hijos de Dios” o sea al gabinete Divino? porque él es uno de ellos pero que se
rebeló. Evidentemente Dios como Padre no lo odia y le permite que siga
asistiendo a las reuniones de los “hijos de Dios” y más, ¡lo usa! es un hijo rebelde
pero no lo hecha de la reunión cuando aparece; como si un hijo nuestro rebelde
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se va enojado de la casa, pero se aparece un día en la fiesta de navidad, no
viene arrepentido como el hijo pródigo pero conversamos con él sin pelear.
Además yo creo que Dios se lo permite porque lo usa a él como vara.
8. ¿Cómo trata usted a Satanás? notemos lo que dice el apóstol Judas en su
corta epístola:
Judas 1:8-10 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la
autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 9 Pero cuando el arcángel Miguel
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir
juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 10 Pero éstos blasfeman de
cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales
irracionales.
La Biblia de las Américas (LBLA)
8 No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan
la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. 9 Pero cuando el arcángel Miguel
contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de
maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 10 Mas éstos blasfeman las cosas que
no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son
ellos destruidos.
Nueva Traducción Viviente (NTV)
8 De la misma manera, estos individuos —que pretenden tener autoridad por lo que reciben en
sueños— llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres
sobrenaturales. 9 Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a
acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: «¡Que el Señor te reprenda!». (Esto
ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés). 10 Pero esa gente se
burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus
instintos y de esta manera provocan su propia destrucción.
Traducción en lenguaje actual (TLA)
8 Lo mismo les va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando. Porque con sus locas ideas
dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. 9 Ni siquiera Miguel, el
jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para
quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó, sino que sólo le dijo: «Que el Señor te castigue».
10 Sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce. Se comportan como los animales, que
conocen las cosas pero no las entienden, y por eso terminan destruyéndose a sí mismos.

Me cuesta comprender la ola entre carismáticos de pelearse con el diablo,
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mandarlo a lugares secos, atarlo, pisotearlo, etc. cuando Dios mismo
conversa con él sin ponerse nervioso y los Arcángeles, no se atreven a
reprenderlo porque seguramente el Señor no se lo permite ya que es un hijo
rebelde, pero hijo y “hermano” rebelde de los otros ángeles, que todavía asiste a
las reuniones de los ángeles de más alto rango Job 1:6, 2:1 Lucas 22:31-32, sino lo dejan en
las manos del Señor Judas 1:9. Claro yo he estado en grandes eventos donde cada
predicador lo ataba al diablo, pero evidentemente él se desataba, porque al día
siguiente lo ataban de nuevo, etc.
Como a Satanás le encanta molestar a la gente y va siempre a acusar a alguien
ante Dios para que Dios lo castigue, ofreciéndose él mismo para castigarlos, Dios
lo usa para eso. Así fueron disciplinados Job, Saúl, Pablo, Pedro, el joven de
Corinto, Himeneo y Alejandro, Ananías y Safira, etc. ¡Así también cuando
nosotros no nos portamos como debemos, Satanás corre a Dios a pedirle que le
dé el trabajito de castigarnos, como hizo con Pedro Lucas 22:31-32. Yo personalmente
creo que Satanás le ha pedido a Dios de zarandearme como a trigo muchas
veces, y creo que eso le sucede a cada ministro que es aplaudido en el púlpito,
para que nos mantengamos quebrantados y humildes; yo conozco a muchos
ministros muy exitosos y famosos que andan con un aguijón a cuestas.
9. Dios manda a Abraham que mate a su Hijo Isaac. Basado en todas estas
pruebas bíblicas que Dios conversa con Satanás y lo usa para probar a su
pueblo, me pregunto si no pasó lo mismo con Abraham. ¡Es tan raro que Dios
mismo pida un sacrificio humano! Los sacrificios humanos siempre fueron
paganos y satánicos. Es muy posible que para probar la fe de Abraham, tal como
lo hizo para probar la fe de Job, Dios le dio a Satanás ese trabajito y Satanás,
que siempre quiso arruinar o cortar la línea genealógica de Cristo, eligió
semejante barbaridad para probarlo a Abraham, el sacrifico de su amado hijo
Isaac; por eso, justo antes que Abraham baje el cuchillo sobre Isaac, Dios lo
detuvo. Usted dirá que la Biblia dice que fue Dios quien lo probó a Abraham pero
mire estos textos:
Génesis 22:1-2 Reina-Valera Antigua (RVA
22 Y ACONTECIÓ después de estas cosas, que tentó Dios á Abraham, y le dijo: Abraham. Y él
respondió: Heme aquí.2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, á quien amas, y vete á tierra de
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
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Versiones más modernas, usan la palabra “probar” en lugar de “tentar”
Reina Valera Contemporánea (RVC)
22 Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abrahán, y lo llamó: «¡Abrahán!» Y él
respondió: «¡Aquí estoy!» 2 Y Dios le dijo: «Toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y
vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto, sobre uno de los montes que yo te
diré.»

En realidad en las Escrituras las palabras tentar y probar se usan indistintamente.
“No tentarás al Señor tu Dios” quiere decir “no pondrás a prueba al Señor tu
Dios”, como cuando Satanás quería que Jesús se tire de la torre del Templo para
probarlo a Dios si lo salvaba o no.
Pero Santiago afirma muy claramente:
Santiago 1:13 La Biblia de las Américas (LBLA)
13 Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios no puede ser tentado
por el mal y

El mismo no tienta a nadie.

Si Dios “mismo no tienta a nadie”, ¿quién tentó a Abraham para ofrecer a Isaac
en sacrificio? Job también pensó que era Dios el que lo estaba probando Job 1:21;
casi todos nosotros generalmente pensamos que es Dios que nos está probando
con las desgracias que tenemos. Santiago dice que Dios no puede ser tentado y
que “Él mismo no tienta a nadie”. Nosotros sabemos por el caso de Job, de
Pedro, de Pablo y otros, que eran las manos del Diablo que los estaba probando
o tentando, pero también sabemos que todo era permitido por Dios de manera
que Santiago tiene razón, Dios, “Él mismo no tienta a nadie” Él personalmente
no lo hace, sino a través del Diablo, pero Dios lo autoriza. Lo que pasa es que
Satanás para hacer sus trabajos sucios se disfraza como un ángel de luz 2 Corintios
11:14, porque él mismo es un ángel y también quiere hacer creer a la gente que es
Dios el que los está castigando. En realidad, Dios nos prueba a través de
Satanás. Nuestro consuelo es que nosotros no estamos a merced del Diablo, sino
que nuestro Padre Dios supervisa todo y le pone límites. Por un lado, Dios cree
que necesitamos ser disciplinados para purificarnos, pero por el otro lado “no
nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar” 1 Corintios 10:13. Pablo
es un gran ejemplo; Dios sabía que Pablo tenía la tendencia a enorgullecerse y le
permitió a Satanás abofetearlo cada tanto. Pero Pablo mismo reconoció al final
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que él tenía tendencia a enorgullecerse y que Dios tenía razón en permitir que un
ángel de Satanás lo abofetee para mantenerlo humilde. Esto está bien claro en el
caso de Pablo. Debemos aprender de Pablo como reaccionar ante las pruebas.
2 Corintios 12:7-9 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca
sobremanera; 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 9 Y me ha
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.

Lo que yo desasearía es lograr lo que Pablo logró “de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo”, ¿No
es esto acaso lo que aconseja Santiago? Uno está tentado a gloriarse en sus
éxitos, pero el poder para tener éxito es precisamente la debilidad, sentirse
indigno y reconocer que no es por nuestra santidad o perfección que Dios nos
usa Hechos 3:12,16 sino por su gracia; y aunque no podemos impedir que nos aplaudan,
en nuestros fueros más íntimos y cuando estamos solos, darle siempre la gloria a
Dios por los éxitos, porque “cuando soy débil, entonces soy fuerte” 2 Corintios 12:10.
Santiago 1:2-4 Dios Habla Hoy (DHH)
2 Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a
pruebas de toda clase. 3 Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden
a soportar con fortaleza el sufrimiento. 4 Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la
perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada.

10. Como librarnos de la disciplina cuando fallamos. Parecería que cuando la
disciplina es un castigo por una acción aislada, como tomar la Santa Cena
indignamente, la confesión de nuestras faltas reconciliándonos con quien nos
ofendió y haciendo restitución a quien hemos ofendido, antes de acercarnos a la
mesa del Señor nos libra de la disciplina, porque si nos confesamos y recibimos
el perdón, Dios retira la disciplina 1 Corintios 11:28, 31-32. Pero cuando es como el caso
de Pablo, que se trataba no de una acción aislada, sino de una condición o
tentación permanente de enorgullecerse por recibir grandes revelaciones
diariamente, tener el privilegio de definir la teología Cristiana universal,
experimentar visitas de ángeles, visiones, curaciones de enfermos,
resurrección de muertos, exorcismos, neutralizar el efecto venenoso de
serpientes, etc. por todo esto y más, necesitaba una alarma constante o
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“aguijón” para recordarle continuamente que todo lo que tenía era por gracia y
no por su inteligencia o mérito propio, evitando así la arrogancia y manteniéndolo
humilde 2 Corintios 12:7, 1Corintios 15:10.
E. ¿QUIÉN DIO LA LEY A MOISÉS? esto es una tesis pero léalo con atención
Este es un comentario muy inusual acerca de la Ley de Moisés, léalo con
mucha atención, si usted lo analiza cuidadosamente puede ser que se le
contesten muchas peguntas acerca de la Ley de Moisés y el carácter de
Dios. El Dios del Antiguo Testamente era vengador, celoso y castigador,
mientras que el Dios del Nuevo Testamento es generoso, lleno de gracia y
perdonador y nos enseña a no ser vengativos. ¿Cuál es el verdadero
carácter de Dios? Esta tesis le ayudará a contestar esta pregunta.
1. Esto es más profundo, es algo no para cambiar su mente sino para hacerle
pensar. Esto puede ser así o no puede ser así. Lo dejo en sus manos para que
usted haga lo que quiere. Es un ensayo, pero es ¡INTERESANTÍSIMO!: Si Dios
usa a Satanás para Disciplinar a las personas, aún a todos los creyentes
cuando cometen faltas, es muy posible que Dios haya castigado o
disciplinado a toda la nación de Israel por sus transgresiones y que lo haya
usado a Satanás para ese trabajo. Lo cual es muy posible dado las
características negativas de la Ley de Moisés y la inmensa diferencia entre el
Dios que nos describe Moisés en el Antiguo Testamento con el Dios que
nos describe Jesucristo su hijo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento.
Leamos detenidamente este texto de Gálatas 3:19, teniendo en cuenta lo que
hemos aprendido no en uno sino en muchos pasajes bíblicos: que Dios usa a
Satanás para probar a su pueblo, porque “El mismo no tienta a nadie” Santiago
1:13.
Gálatas 3:19

Nueva Versión Internacional

“19

Entonces, ¿cuál era el propósito de

la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la
descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de
ángeles, por conducto de un mediador” (Moisés, Juan 1:17).
Esto es comida muy sólida: Desearía que se haga usted mismo esta pregunta
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solo para hacerlo pensar. Siendo que la ley de Moisés era inmisericorde, que
bajo la Ley de Moisés se descargó la ira de Dios (Satanás) muchas veces
matando a miles de Hebreos y no Hebreos, tanto durante el éxodo como luego en
la tierra prometida; siendo que la ley mandaba matar y matar a veces por cosas
muy sencillas, como matar al que juntaba ramitas para hacer un fuego en
sábado Números 15:32-36, mandaba odiar a los enemigos Mateo 5:43, matar a hombres
mujeres y niños al conquistar una ciudad Josué 6:21, mandándoles sacar su
espada y matarse entre hermanos y amigos al pie del Sinaí como castigo por
haber adorado al becerro de oro Éxodo 32:27-29, ordenándoles una terrible plaga que
causó la muerte de 70.000 hombres (quizás 140.000 contando las mujeres y
más si contamos los niños) en castigo porque David hizo un censo del pueblo,
incitado por la Ira de Jehová, 2 Samuel 24:1, (Satanás) 1Crónicas 21:1, y (un ángel destructor) 21:15,
La ira de Jehová, Satanás y el ángel destructor, son la ira o vara de Dios que es
Satanás.
2. Dos dioses diferentes? Generalmente el castigo que se ordenaba era muy
desproporcionado comparado con la ofensa, como en el caso del censo, que
murieron más de 140.000 Judíos. Muchas veces me he preguntado mirando el
comportamiento del Dios como lo describió Moisés, Josué y los Profetas: un Dios
celoso y vengativo Éxodo 20:5, al compararlo con Dios como lo describió nuestro
Señor Jesucristo, que nos manda a no ser celosos ni vengativos amar al
enemigo, poner la otra mejilla cuando nos pegan en una, perdonar a los que
nos ofenden, devolver bien por mal, bendecir a los que nos maldicen y orar
por los que nos ultrajan y persiguen, ¿será que este Dios que nos revela su
Hijo y el Dios que nos revela Moisés son el mismo Dios, o son dos
interpretaciones diferentes del mismo Dios? pero ¿quién conoce mejor a Dios,
Moisés o su Hijo Jesucristo? Juan 1:18
Santiago nos ayuda a discernir lo que proviene de Dios y lo que proviene de
Satanás.
Santiago 3:14-18Reina-Valera 1960 (RVR1960)

14 Pero si tenéis

celos amargos y contención en vuestro corazón,

no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría

de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.

no es la que desciende

16 Porque

contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.

donde

17 Pero

hay

celos y

la sabiduría que es de
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lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.18 Y el fruto de
justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.

¡Cuán diferente es el Dios que nos presenta el Antiguo Testamento del Dios como
lo presenta el Nuevo Testamento! “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que
está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”

Juan 1:18 Reina-Valera 1960., Juan 3:13, Juan 6:46.

Jesús es el único que vio a Dios tal como es. De manera que yo elijo creer que
Dios es como lo presentó su Hijo Jesús por encima del Dios cómo lo
presentó Moisés:
Hebreos 1:1-3 Reina-Valera 1960

1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de

los padres por los profetas, 2 en

postreros días nos ha hablado por el Hijo,

estos

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3 el cual,

imagen misma de su sustancia,

muchas maneras en otro tiempo a

y quien

a quien constituyó

siendo el resplandor de su gloria, y la

sustenta todas las cosas

con la palabra de su poder, habiendo

efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la

diestra de la Majestad

en

las alturas,

Colosenses 1:15-20 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

15 Él (Jesús) es la

imagen del Dios invisible,

el primogénito de toda

creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado

de él y para él. 17 Y

él es

antes de todas las cosas,

y todas las cosas

en él subsisten; 18 y

él es la cabeza del

cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que

la preeminencia; 19 por

cuanto agradó al Padre que

por medio

en él habitase toda plenitud, 20 y

en todo tenga

por medio de él

reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la
paz mediante la sangre de su cruz.

No cabe dudas que entre la presentación que Moisés hace de Dios y la
presentación que hace su Hijo Jesús, es Jesús quien tiene más autoridad Hebreos 3:56. Jesús dijo: “Porque de tal manera amó Dios al mundo…” ¡qué diferente es el
Dios como lo presentó Moisés, un Dios celoso y vengativo Éxodo 20:5 y el Dios que
nos presentó Jesús! Un Dios de amor y gracia Juan 3:16 ¿Quién conoce mejor a
Dios, Moisés o Jesús? Por qué La Ley de Moisés es tan perjudicial, negativa
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y aterradora? Y ¿por qué Jesús tuvo que modificar la ley en el Sermón del
Monte?
Se me ocurren dos respuestas a esta diferencia entre Dios según Moisés y
Dios según Jesús: una podría ser que Moisés, rodeado desde su niñez de
muchos dioses celosos y vengativos, pensó que Dios debería ser también así por
ser Dios. Aún en su época Pablo tuvo que aclarar que esos “otros” dioses
realmente no existen. Es admirable la profundidad de la sabiduría de Pablo
comparada con la de Moisés. Moisés le daba importancia a los “otros” dioses,
Pablo dice que “no existen”.
1 Corintios 8:4-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos,

sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 5 Pues
aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos
dioses y muchos señores), 6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del
cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio
del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 7 Pero no en todos hay este
conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como
sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.

Es extraño que Dios pueda ser celoso, cuando Él sabe que no existe otro Dios,
entonces ¿celoso de quien? ¿celoso de algo que no existe? Aparte de Dios, solo
existen un Satanás y demonios; el único otro llamado Dios en la Biblia es el
“Dios de este siglo” o sea Satanás 2 Corintios 4:4; Por eso, porque hay solo un Dios,
los que sacrifican a los ídolos o a cualquier “otro dios” que no existen, está
sacrificándolo a los demonios que sí existen:
1 Corintios 10:19-20Reina-Valera 1960 19

¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que

se sacrifica a los ídolos? 20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo
sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.

3. ¿Cuántos dioses hay? Los pobres judíos estaban rodeados de diferentes
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pueblos y cada pueblo tenía su “dios” que no eran tales, que no existían, eran
pedazos de madera o de metal. De manera que los paganos sin saberlo
estaban adorando a Satanás porque es el único otro Dios que existe, no
existen otros dioses. La Iglesia primitiva todavía le daba importancia a los
ídolos como si fueran dioses

Hechos 15:20.

Los creyentes judíos estaban prohibidos

de comer comidas ofrecidas a los ídolos, lo cual hacía su vida más difícil,
porque los mataderos eran en los templos paganos. Allí ofrecían los animales
en sacrificio a los “dioses” y de allí la carne iba a la carnicería. Por eso Pablo
les enseña a los gentiles la verdad de que sus dioses no existen y les da la
libertad para comer cualquier carne, ya que los que sacrifican a los ídolos
sacrifican a la nada porque no esos dioses no existen, pero a la vez Pablo
pide a los creyentes gentiles que no usen esa libertad de comer carne cuando
estaban con creyentes judíos que creían que era pecado hacerlo por su
conciencia del ídolo o de otros dioses:
1 Corintios 10:25-33Nueva Biblia al Día (NBD)

25 Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin

preguntar nada por motivos de conciencia, 26 porque «del Señor es la tierra y todo
cuanto hay en ella».27 Si algún incrédulo los invita a comer, y ustedes aceptan la invitación,
coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. 28 Ahora
bien, si alguien les dice: «Esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos», entonces no lo
coman, por consideración al que se lo mencionó, y por motivos de conciencia. 29 (Me
refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes.) ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad
de acuerdo con la conciencia ajena? 30 Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a
condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? 31 En conclusión, ya sea que
coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 32 No
hagan *tropezar a nadie, ni a judíos, ni a *gentiles ni a la iglesia de Dios. 33 Hagan como

39

yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses sino los de los
demás, para que sean salvos.

Pablo indica que como los otros dioses no existen, ¿para que privarse de comer
la carne ofrecida a algo que no existe, ofrecida a la nada? Pero también advierte
que hay algunos creyentes (judíos) que todavía son débiles, no tienen este
conocimiento y le dan importancia a los ídolos como Moisés le daba, importancia
negativa por supuesto, pero importancia. Los que tienen este conocimiento deben
ser amables y no usar de su libertad en Cristo para escandalizar a los hermanos
Judíos (lea Romanos 14:1-23 donde esto es explicado con detalles).
Volvamos a nuestro tema. Parecería que el Antiguo Testamento, aunque los
judíos decían que creían en un solo Dios, sin embargo tenían conciencia de otros
dioses y muchas veces se tentaban y los adoraban como lo hizo el mismo Aarón,
hermano de Moisés, adorando al becerro de oro, detrás de quien, según Pablo
estaban los demonios Éxodo 32:-6. Pero cuando Dios se le apareció a Moisés, criado
en el politeísmo, él le pregunta a Dios su nombre para identificarlo entre tantos
dioses como él creía, Dios le dice que no tiene nombre, que ÉL es el que ES,
(porque si hay un Dios solo, no necesita tener un nombre para identificarlo.)
Dios le contestó al fin mi nombre es YHWH que quiere decir YO SOY Éxodo 3:13-15,
que como YHWH es impronunciable, luego los teólogos le pusieron vocales
entremedio y le llamaron JAVEH o JEHOVÁ (Una mezcla de YHWH Y ADONAI).
Por eso es que una respuesta a la pregunta: ¿Quién conoce mejor a Dios,
Moisés o Jesús? Y ¿Por qué la Ley de Moisés es tan negativa y nociva? Yo
me tiento a creer que Moisés nos dio más bien su interpretación de Dios en el
contexto de los otros “dioses” pero Cristo nos dio la realidad y verdadero
carácter de Dios porque estuvo con Él desde la eternidad.
4. Dios usa a Satanás para disciplinar a Israel. Según San Pablo la Ley fue un
castigo de Dios a Israel por causa de sus transgresiones, “la ley Fue añadida
por causa de las transgresiones” Gálatas 3:19 y que la ley fue dada por
“medio de los ángeles” Gálatas 3:19, Hechos 7:38, 53, Hebreos 2:2 me pregunto ¿a quién usa
Dios para castigar a un pueblo? Y ¿qué Dios y qué ángeles dominan nuestro
planeta? Efesios 5:12 y vimos que Dios usaba a Satanás y sus ángeles para
disciplinar y castigar a sus hijos, así como le dio autorización para que aflijan a
Job Job 1:6-12; 2:1-7, Saúl 1Samuel 16:14-16 Pedro Lucas 22.31-32, Pablo, 2 Corintios 12:7-9, etc. y que la Ira
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de Dios es Satanás compare 2 Samuel 24:1-3 con 1 Crónicas 21:1-3, ¿no será que también Dios le
encargó a Satanás disciplinar a la nación de Israel con algo que los agobiara
constantemente, una ley imposible de cumplir y que les aplicaba severísimos
castigos y maldiciones cuando desobedecían y que hasta hoy siguen sufriendo,
y ni siquiera pueden hoy ofrecer sacrificios de animales por sus pecados
para descargar sus conciencias, ni tienen templo para adorar… hasta que un día
sientan la necesidad de la GRACIA DE DIOS? ¡La Ley fue un castigo
Tremendo! En este caso, lo que Moisés creía que era Dios, era Satanás.
¿Por qué creo yo que es muy posible que Dios le haya encargado a Satanás,
como lo hace siempre, la disciplina para Israel? Por la forma en que Jesús y
Pablo en el Nuevo Testamento tratan a la Ley de Moisés:
5. Por lo que Jesús y Pablo dicen de la ley de Moisés es muy difícil creer que
Dios mismo la dictó. ¿Cómo va Jesús a contradecir a su Padre? Mateo 11:27, Juan 5:17, 1923, etc. Ni Jesús ni Pablo alaban la ley, muy por el contrario, la desnudan y
critican sin ningún cuidado y muestran la realidad negativa y perjudicial de la
Ley. Veámoslo:
Jesús critica sin ninguna reserva a la ley de Moisés:
Dijo: La ley dice: “no matarás”, pero yo digo que simplemente “enojarse” con su hermano o
decirle “necio” o “fatuo” es digno de muerte Mateo 5:21-22.

La ley dice “No cometerás adulterio”, Jesús la corrige diciendo que debería ser “el que
mira a una mujer para codiciarla” ya cometió adulterio Mateo 5:27-28.

La ley permitía el divorcio por cualquier causa, Jesús lo limitó a una sola causa
Mateo 5:31-32.

La ley obligaba a cumplir los juramentos, Jesús prohíbe los juramentos Mateo 5:33-37.
La Ley decía que debía cobrarse “ojo por ojo y diente por diente”
manda poner la otra mejilla y perdonar las ofensas Mateo 5:38-42.

Éxodo 21:23-25,

Jesús

La ley mandaba amar al prójimo, es decir a los otros judíos Levítico 19:18, pero
mandaba aborrecer al no Judío Deuteronomio 23:3-6, Jesús, por el contrario, manda amar
al enemigo Mateo 5:43-47.
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La ley mandaba matar al que no guardaba el Sábado Éxodo 31:14, Jesús cuestionó
esto Lucas14-3-6, y dijo que Él era el Señor del Sábado Mateo 12:1-8. Y agregó: “El hombre no
fue hecho para el sábado sino el sábado para el hombre.” Marcos 2:27-28. La vida del hombre es
superior al Sábado, en cambio el Dios como lo describió Moisés manda matar a
los que hacían algo en sábado.
Aunque Jesús dijo cosas sobre la Ley que molestaron mucho a sus oyentes, las
tremendas nuevas revelaciones que el Espíritu daría a los Apóstoles,
especialmente al Apóstol Pablo serían mucho más fuertes e irreconciliables.
Jesús dijo: “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero
cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad... él me glorificará, porque
tomará de lo mío, y os lo hará saber” Juan 16:12-15. Seguro que cuando Jesús dijo esto, lo

tenía a Pablo en mente.
Una de las cosas que Pablo atacó más de frente fue lo más sagrado para los
Judíos: la ley de Moisés. Pablo no solo muestra la inutilidad de esa Ley para
traer salvación, sino lo perniciosa que es.
Dios es un Dios misericordioso. La ley no tiene misericordia, mandaba matar a
los que no la cumplían Hebreos 10:28.
Por ejemplo, Dios como lo describió Moisés mandaba lapidar a las adúlteras
Deuteronomio 22:21-24; Juan 8:3-11, y a los adúlteros Levítico 20:10, Jesús desobedeció la Ley al
perdonar a la mujer adúltera Juan 8:3-11.
La ley no puede cambiarnos Romanos 8:3-4.
La Ley da poder al pecado 1 Corintios 15:56,
La Ley nos maldice Deuteronomio 28:15-68, Gálatas 3:10
6. Quién es el autor de las siguientes maldiciones. Si puede leer todo esto que
sigue, que es parte de la Ley de Moisés léalo. Pero mucha gente se descompone
mientras lo lee, lea hasta donde pueda, pero lea aunque sea un pedazo para
entender por qué cito esta pasaje. Muchas veces al leer este pasaje no puedo
aguantar de llorar, veamos que le produce a usted, si puede aguantar, lea todo
este pasaje, aunque no es grato, le ayudará a comprender más mi tesis. Los
primeros 14 versículos de esa capítulo enumeran las bendiciones terrenales que
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tendrán los que tendrán los que cumplen con todo lo que la Ley de Moisés
manda. Los 54 horribles versículos siguientes, que transcribo a continuación, son
las maldiciones terrenales que recibirán los que no cumplen con todo lo que la
Ley de Moisés manda. Pablo llama a esto la maldición de la Ley Gálatas 3:13.
Deuteronomio 28:15-68 Dios Habla Hoy 15

»Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica

todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te
alcanzarán todas estas maldiciones: 16 Serás maldito en la ciudad y en el campo. 17 Serán
malditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. 18 Serán malditos tus hijos y tus
cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. 19 Y maldito serás
tú en todo lo que hagas.
20 »El Señor te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas, y en muy
poco tiempo te destruirán por completo, por haberlo abandonado con tus malas acciones.
21 El Señor te enviará una peste que acabará contigo en el país que vas a ocupar.
22 También te enviará epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante,
sequía y plagas sobre tus trigales, epidemias que te perseguirán hasta destruirte. 23 Allá
arriba, el cielo te negará su lluvia; y aquí abajo, la tierra te negará sus frutos. 24 El Señor
hará caer sobre ti polvo y arena en vez de lluvia, hasta que seas destruido 25 y aplastado
por tus enemigos. Avanzarás contra ellos en formación ordenada, pero huirás de ellos en
completo desorden, y serás motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. 26 Las aves
y las fieras devorarán tu cadáver sin que nadie las espante.
27 »El Señor te hará sufrir con llagas, como a los egipcios, y con tumores, sarna y tiña, y no
podrás curarte de estas enfermedades. 28 También te hará padecer locura, ceguera y
confusión, 29 y andarás a tientas, como el ciego en la oscuridad. Nada de lo que hagas te
saldrá bien; te verás siempre oprimido y explotado, y nadie vendrá en tu ayuda. 30 Te
comprometerás para casarte, pero otro se acostará con tu prometida; te construirás una
casa, pero no llegarás a habitarla; plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus frutos;
31 degollarán a tu toro delante de ti, pero no comerás de su carne; te quitarán tu asno en
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tu propia cara, y no te lo devolverán; tus ovejas caerán en manos de tus enemigos, y no
habrá quien te ayude a rescatarlas. 32 Ante tus propios ojos, tus hijos y tus hijas serán
entregados a gente extranjera, y a todas horas querrás volver a verlos, pero nada podrás
hacer. 33 Las cosechas de tu tierra y el fruto de todo tu trabajo se lo comerá gente que
nunca antes conociste, y sufrirás continuamente opresión y malos tratos. 34 Cuando veas
todas estas cosas, te volverás loco. 35 El Señor te hará sufrir con llagas malignas en las
rodillas y en los muslos y en todo el cuerpo, sin que puedas ser curado.
36 »El Señor hará que a ti y a tu rey se los lleven a una nación que ni tú ni tus padres
conocieron. Allí tendrás que servir a otros dioses, hechos de madera y de piedra, 37 y serás
motivo de horror, de refrán y de burla en todos los pueblos donde te lleve el Señor.
38 Sembrarás mucha semilla, pero recogerás poco fruto porque la langosta lo devorará.
39 Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás su vino ni recogerás sus uvas porque
los gusanos acabarán con todo. 40 Tendrás olivos en toda tu tierra, pero no te perfumarás
con su aceite porque las aceitunas se caerán solas. 41 Tendrás hijos e hijas, pero no estarán
contigo porque serán llevados cautivos a otros países. 42 Todos los árboles y los frutos de
tu tierra serán destruidos por la langosta. 43 Los extranjeros que vivan en tu país se harán
más y más poderosos, mientras que tú perderás más y más tu poder. 44 Ellos podrán
hacerte préstamos, y tú, por el contrario, no tendrás nada que prestar; los primeros lugares
serán para ellos, y para ti los últimos.
45 »Todas estas maldiciones vendrán sobre ti, y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar
contigo, porque no quisiste obedecer al Señor tu Dios ni cumplir los mandamientos y leyes
ordenados por él. 46 Estas cosas serán una prueba contundente contra ti y tu descendencia,
para siempre, 47 por no haber adorado al Señor tu Dios con alegría y sinceridad cuando
tantos bienes te había dado. 48 Tendrás que servir a los enemigos que el Señor enviará
contra ti; sufrirás hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miserias. El Señor te hará sufrir
una dura esclavitud, hasta que seas destruido. 49 Desde el país más lejano del mundo, el
Señor lanzará contra ti, con la rapidez de un águila en vuelo, una nación cuya lengua no
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entiendes; 50 gente de aspecto feroz, que no respetará a los ancianos ni tendrá compasión
de los niños. 51 Se comerá las crías de tu ganado y los frutos de tu tierra, hasta arruinarte;
no te dejará trigo, ni vino, ni aceite, ni las crías de tus vacas ni de tus ovejas, y morirás de
hambre.
52 »Rodeará todas tus ciudades y las atacará, hasta que se derrumben las murallas más altas
y fortificadas en que habías puesto tu confianza; sí, rodeará y atacará todas las ciudades del
país que te ha dado el Señor tu Dios. 53 Durante el ataque enemigo a tus ciudades, será
tanta tu hambre que te comerás a tus propios hijos, los hijos y las hijas que el Señor tu Dios
te dio. 54 Aun el hombre más delicado y amable entre ustedes mirará con malos ojos a su
hermano, a su esposa amada y a los hijos que todavía le queden, 55 para no compartir con
ellos la carne de sus hijos que él se coma. Y no habrá nada que comer durante el ataque a
las ciudades y la horrible angustia que tu enemigo te hará sufrir en todas tus ciudades.
56 Aun la mujer más delicada y fina entre ustedes, que de tan delicada que era no quería
pisar descalza el suelo, mirará con malos ojos a su esposo amado y a sus hijos 57 para no
compartir con ellos los hijos que dé a luz y la placenta que salga de sus entrañas; todo ello
se lo comerá a escondidas, pues no habrá nada que comer durante el ataque del enemigo a
tus ciudades.
58 »Si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este
glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios, 59 él enviará grandes y terribles plagas
sobre ti y sobre tus descendientes, y enfermedades malignas e incurables. 60 Hará que se
repitan sobre ti todas las plagas de Egipto, que tanto espanto te causaron, y tendrás que
sufrirlas constantemente. 61 Además, te enviará otras enfermedades y plagas que no se
mencionan en este libro de la enseñanza, hasta acabar contigo. 62 Y tú, Israel, que eras tan
numeroso como las estrellas del cielo, quedarás reducido a un pequeño número, por no
haber obedecido al Señor tu Dios. 63 Y así como el Señor se complacía en hacerte bien y
multiplicarte, ahora se complacerá en tu ruina y tu destrucción, pues serás arrancado
violentamente del país que vas a ocupar. 64 El Señor te esparcirá por todas las naciones, de
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un extremo a otro de la tierra, y allí adorarás a dioses ajenos, dioses de madera y de piedra,
que ni tú ni tus antepasados conocieron. 65 Y mientras vivas en esas naciones no tendrás
tranquilidad ni reposo, porque el Señor te hará vivir asustado, con los ojos tristes y lleno de
ansiedad. 66 Tu vida estará siempre en peligro; tendrás miedo de día y de noche, y nunca
tendrás segura la vida. 67 Será tanto el miedo que tendrás, y tales las cosas que verás, que
por la mañana dirás: “¡Ojalá que ya fuera de noche!”, y por la noche dirás: “¡Ojalá que ya
fuera de día!” 68 Y aunque el Señor te dijo que no volverías otra vez por el camino de
Egipto, sin embargo te hará volver allí en barcos, y te venderá como esclavo a tus enemigos;
pero no habrá nadie que te quiera comprar.»

¿Qué mentalidad tiene el que dictó esto? ¿Se imagina a Jesús diciendo estas
cosas? ¡imposible! Esto parece que lo hubiera escrito un psicópata, por eso yo lo
conecto más bien como dictado por Satanás, que por Dios! Dios utilizando a
Satanás para disciplinar a Israel.
7. Compare esta lista de maldiciones del “Dios” de Moisés con las bendiciones del
Padre de Nuestro Señor que nos comunica el Espíritu Santo:
Efesios 1:3-12Reina Valera Contemporánea

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que

en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 4 En
él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos
santos e intachables. Por amor 5 nos predestinó para que por medio de Jesucristo
fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, 6 para
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. 7 En él
tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las
riquezas de su gracia, 8 la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y
entendimiento, 9 y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el
cual se había propuesto en sí mismo, 10 para que cuando llegara el tiempo señalado
reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en
la tierra. 11 En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados

46

conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, 12 a fin
de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria.

Y lo que nos dice en Romanos 8:28-39, sobre el Dios y Padre de Jesucristo
nuestro Señor:
Romanos 8:28-39Reina Valera Contemporánea

28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas

para el bien de los que lo aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su
propósito. 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. 30 Y a los que predestinó, también los llamó; y a los que llamó, también los
justificó; y a los que justificó, también los glorificó.
31 ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en
contra de nosotros. 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a
los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es
el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la derecha de
Dios e intercede por nosotros. 35 ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo?
¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada?... 37 Sin embargo,
en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús
nuestro Señor.

También nos dice en el Nuevo Testamento:
“Bendecid y no maldigáis”

Romanos 12:14, 1 Corintios 4:12

La respuesta de Pablo a todas las
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maldiciones de la Ley de Moisés, que parecen dictadas a Moisés más por un
psicópata que por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que es amor, la
respuesta de Pablo es: Gálatas 3:10,13
10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el
libro de la ley, para hacerlas. 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero ReinaValera 1960.

¡Aleluya! ¡Dios envió a Jesús para redimirnos de la maldición de la ley! Si la
ley fuera obra de Dios, ¿cómo va a venir Jesús para redimirnos de esa ley?
¡Estaría trabajando en contra de su Padre! Las maldiciones de la Ley quedaron
canceladas por Jesús:
Colosenses 2:13-15La Biblia de las Américas (LBLA)

13 Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la

incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con El, habiéndonos perdonado
todos los delitos, 14 habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en
decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio,
clavándolo en la cruz. 15 Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de
ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él.

El “documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que
nos era adverso” es la Ley y lo que hizo Jesús fue que lo “quitó de en medio,
clavándolo en la cruz.” Y Pablo relaciona a este triunfo como un triunfo sobre
Satanás y sus ángeles “Y habiendo despojado a los poderes y autoridades,
hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de
Él.” Efesios 4:8-9.
Veamos lo que el Apóstol Pablo dice acerca de la Ley de Moisés, no es nada
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lindo:
La Ley no justifica a nadie Gálatas 2:16.
La ley produce ira Romanos 4:15,
Produce pecado Romanos 5:13.
Acusa y no perdona Romanos 7:7.
La ley resulta en muerte Romanos 7:10.
La Ley es defectuosa Hebreos 8:6-7.
La Ley fue transitoria, Gálatas 3:19,
La Ley no sirve para nada, Hebreos 7:18-19.
Se envejeció Hebreos 8:13.
No nos deja entrar en el reposo Hebreos 4:10,
No hace perfecto a nadie Hebreos 10:1,
La ley debe ser echada fuera de la Iglesia Gálatas 4:24-31,
La Ley hace caer de la gracia Gálatas 5:4,
La ley mata 2 Corintios 3:6,
Tiene un ministerio de muerte 2 Corintios 3:7,
El que la viola, muere irremisiblemente Hebreos 10:28.
Sin la ley el pecado está muerto, la ley da vida al pecado Romanos 7:8.
Cristo es el fin de la Ley Romanos 10:4.
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Nosotros hemos muerto a la ley Gálatas 2:19:20.
Estamos libres de la ley Romanos 7:6.
No estamos bajo la ley Romanos 6:14.
Los Judíos pidieron matar Cristo basados en la ley de Moisés:
“Los Judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir,
porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios.” Juan 19:7.

La ley no fue dada para los creyentes sino para los que se oponen a la doctrina
de Jesús y sus apóstoles 1 Timoteo 1:9-11.
Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición Gálatas 3:10.
Nosotros debemos vivir conforme al Espíritu, no conforme a la Ley Gal. 5:16, 22-25.
La ley no tiene ningún lugar en el plan de Dios porque saca a Cristo de ese plan
Gálatas 2:21,

Cristo vino a redimirnos de Satanás y sacarnos de debajo de todo sistema
religioso, de los cuales la ley es representante Gálatas 4:4-5.
Los pueblos paganos vecinos de Israel tenían leyes muy parecidas a las de la
Ley de Moisés. El Rey Hammurabi, de Babilonia, casi 400 años antes de
Moisés dice haber recibido su código legal también de su Dios, y está también
basado en la Ley del Talión, “ojo por ojo y diente por diente”. Hammurabi servía
a ídolos de manera que según San Pablo, eran demonios 1 Corintios 10:20.
8. ¿Provienen la Ley y la Gracia de la misma persona?
“¿Acaso una fuente, por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Santiago 3:11

La ley y la Gracia son incompatibles. El Dios que según Moisés le dictó la Ley, no
perdona, condena y mata, ese no es el mismo Dios que nos revela su Hijo y que
viene a dar vida en abundancia a los pecadores Efesios 2:1, Colosenses 2:13, y el Dios de
sus Apóstoles que nos explican la Gracia y nos dicen que “Dios es amor” 1 Juan 4:8
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perdona Hechos 13:38, no nos imputa los pecados 2 Corintios 5:19 y nos da vida eterna a
nosotros, impíos, sin que lo merezcamos, no por nuestras obras sino porque
nos amó, nos conoció antes de crearnos, nos predestinó, nos llamó, nos justificó,
nos glorificó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Romanos 4:5; 8:29-30; Efesios 2:6;
2 Timoteo 1:9-10.

Por culpa de la Ley, millones vivieron vidas miserables por siglos, con un continuo
sentimiento de culpa, matando animales por miles, para escapar ese sentimiento
de culpabilidad que les abrumaba. En un día Salomón sacrificó 22.000 bueyes y
120.000 ovejas 1 Reyes 8;62-63, creando ríos de sangre, evidentemente estaba
consciente de sus pecados. Pero el escritor de Hebreos dice que:
“la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados” Hebreos 10:4,

y que Jesús:
“con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados” Hebreos 10:14.

¡Qué diferente la Gracia de Jesucristo y la Ley de Moisés! Tiene que ser que así
como Satanás le arruinó la vida a Job, con el permiso de Dios, así, a través de la
Ley, le arruinó la vida a los pobres Judíos y se la sigue arruinando a los
creyentes legalistas de hoy día, que se resisten a aceptar la gracia de Dios y
no les permite entrar en el reposo o descanso de Dios:
“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su
reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas”

Hebreos 4:9-10.

Los mandamientos y el plan de salvación que nos dieron Jesús y sus Apóstoles,
son opuestos e irreconciliables con la Ley de Moisés ¡No se pueden mezclar! Tan
opuestos son la ley y la gracia que ¡La Ley puede hasta hacernos caer de la
gracia! Gálatas 5:4.
Si nadie iba a poder cumplir la ley y todos ser condenados, es lógico pensar que
la dio alguien que no nos amaba y quería arruinarnos la existencia. En cambio
la Gracia que nos perdona, salva y llena del Espíritu Santo, proviene de alguien
que nos ama entrañablemente, hasta morir por su amor y quiere que
amemos la vida y nos quiere salvar eternamente. Es incoherente pensar que
el mismo Dios que dio la ley que no perdona, condena y mata, luego, a través de
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su Hijo y de sus Apóstoles, se nos revele como un Dios de Gracia ¡que perdona,
justifica y da vida al impío! Romanos 4:4-10 sin que se lo merezca Romanos 5:6-10, no por las
obras sino por pura gracia Romanos 4:5.

Los pobres judíos y todos los que vivieron bajo cualquier religión basada en
obediencia a una Ley, sin gracia, vivieron vidas con un continuo sentimiento de
culpa por siglos sin seguridad ni conocimiento de salvación. Pero me entristece
que aún después la revelación de Jesús, en muchas mentes de creyentes hay
una mezcla de ley y gracia que no deja a los salvados entrar en el reposo de sus
obras Hebreos 4:9-10. Dios no cambia Malaquías 3:6, Hebreos 13:8, tiene que ser el mismo desde
la eternidad hasta la eternidad. Yo creo que el Dios del Nuevo Testamento es
el mismo del Dios del viejo Testamento. El Nuevo Testamento es la verdadera
versión del carácter de Dios. El Nuevo Testamento no es la versión de Moisés
sino la de Jesús, su Hijo amado.
No solo la ética que enseñaron Jesús y sus Apóstoles es muy diferente que le
ética de la ley, sino también el plan de Salvación. La ley es tan perjudicial, que
acercarse a ella ¡nos puede hace caer de la gracia! Gálatas 5:4.
La ley enseña:
“vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por
quemadura, herida por herida, golpe por golpe.” Éxodo 21:23-25,

Jesús se opone a todo esto en forma clarísima, citando este mismo pasaje de
Éxodo dice:
Mateo 5:38-42Nueva Versión Internacional (NVI)

38 »Ustedes han oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente

por diente.” 39 Pero yo les digo: No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una
bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 40 Si alguien te pone pleito para
quitarte la capa, déjale también la camisa. 41 Si alguien te obliga a llevarle la carga un
kilómetro, llévasela dos. 42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no
le vuelvas la espalda.
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¿Cómo puede el mismo Dios decir cosas opuestas? Jesús, en Mateo 5:21-48 no
hace otra cosa que enseñar diferente de lo que la Ley de Moisés enseñó y no lo
hace en secreto, lo dice claramente, Jesús dice: “la ley dice, pero yo os digo” y
cierra este pasaje exhortándonos a “ser como nuestro Padre celestial” Mateo 5:48
¿Cómo cuál versión del Padre Celestial, la de Moisés o la de nuestro Señor
Jesucristo que nos trajo la gracia?
Juan 1:14-18 Nueva Versión Internacional (NVI)14

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y

hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. 15 Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: «Éste
es aquel de quien yo decía: “El que viene después de mí es superior a mí, porque existía
antes que yo.” » 16 De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, 17 pues la
ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado
por medio de Jesucristo. 18 A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es
Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer.

El mediador de la Ley fue Moisés
Jesucristo

Efesios 1:4-7.

Gálatas 3:19.

El mediador de la gracia es

Yo sé que esta palabra sobre la Ley es dura y para muchos

nueva. Pero lo que la Ley exige, sus maldiciones y sus castigos huelen más a
Satanás que a Dios. Por eso es muy posible que así como Dios usó a Satanás
para probar, castigar y disciplinar a muchos santos de la Biblia, también lo usó
a Satanás para probar, castigar y disciplinar a Israel, sin que el pobre Moisés
lo sepa

2 Corintios 11:14.

Por supuesto, usted no debe aceptar esto si le es difícil.

Creamos como creamos Dios seguirá siendo Dios y Satanás seguirá siendo
Satanás hasta que Dios lo arroje al lago de fuego. La Ley seguirá siendo Ley y
Gracia seguirá siendo gracia. Sin embargo estudiar esto es interesante, porque
nos quita la Idea de un Dios de doble personalidad celoso, vengativo e
inmisericorde en el Antiguo Testamento y un Dios perdonador y amoroso en el
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Nuevo Testamento.
Imagínese comparar al Dios que dictó las maldiciones que leímos en
Deuteronomio 28:15-68, comparado con Efesios 1:3-12, Romanos 8:28-39 y
¡todo el Nuevo Testamento!
Efesios 1:3-12Reina Valera Contemporánea

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que

en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 4 En él,
Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos
e intachables. Por amor 5 nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos
adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, 6 para alabanza de la
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. 7 En él tenemos la redención
por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, 8 la cual
desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, 9 y nos dio a conocer el
misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
10 para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las
que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11 En él asimismo participamos de
la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el
designio de su voluntad, 12 a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo,
alabemos su gloria.

Y con Romanos 8:28-39,
Romanos 8:28-39Reina Valera Contemporánea

28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas

para el bien de los que lo aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su
propósito. 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
30 Y a los que predestinó, también los llamó; y a los que llamó, también los justificó; y a los
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que justificó, también los glorificó.
31 ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra
de nosotros. 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que
murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e
intercede por nosotros. 35 ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada?... 37 Sin embargo, en todo esto
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor.

9. Satanás odia a los santos. Como en el caso de Job, Satanás, que es muy
malvado, le agrega siempre una porción más al sufrimiento que causa. Mi
propósito en esta tesis, es quitar el velo de nuestro rostro

2 Corintios 3:14-18

cuando

leemos las Escrituras para ver la diferencia entre la Letra que condena y mata y
Cristo que es el Espíritu que transforma y da vida; y lo y sirvamos a Dios
guiados en la forma nueva del Espíritu y no en la forma vieja de la letra
7:6.

Romanos

“Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” Colosenses 1:27.

10. El día de la inauguración de la ley nos debería dar una idea de quien es el
verdadero dador de esa Ley. Si Dios mismo nos va a dar una ley, el día de la
inauguración debería haber sido un día de gran celebración, desfiles, música,
banquete, alegría un día de fiesta y de solemnidad; sus ángeles deberían haber
sido los que prepararon la liturgia, pero fue todo lo contrario, parecería que la
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liturgia la prepararon los demonios porque fue un día tenebroso turbulento y
horroroso! Mientras se recibía la ley en la montaña sagrada el Pueblo de Israel
al pie de la montaña se hizo un ídolo de oro y comenzó a adorarlo con una
liturgia pagana “desenfrenada”. Moisés baja del monte y al ver eso rompe las
tablas de la Ley las que aparentemente Dios mismo había escrito. El “Dios” de
Moisés se enoja y en su ira manda a la tribu de Levi: “póngase cada uno la
espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en
puerta,

y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino… y

cayeron en aquel día tres mil hombres del pueblo”

Éxodo

32:25-35:

¡Qué

inauguración de algo tan sagrado!
El escritor a los Hebreos escribe en el Nuevo Testamento el contraste entre el
recibimiento de la Ley y el recibimiento de la gracia de esta manera:
El recibimiento de la Ley fue algo tenebroso:
Hebreos 12:18-21Nueva Versión Internacional (NVI)

israelitas)

18 Ustedes

(los creyentes en Cristo)

no se han acercado (como los

a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego; ni a oscuridad,

tinieblas y tormenta; 19 ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes
lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, 20 porque no podían soportar esta
orden: «¡Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal!» 21 Tan
terrible era este espectáculo que Moisés dijo: «Estoy temblando de miedo.» ¡Qué

inauguración! ¿no parece más bien algo satánico en vez de celestial?
11. El recibimiento de la gracia fue algo celestial:
Hebreos 12:22-24,

22 Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén
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celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a
una asamblea gozosa, 23 a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han
acercado a Dios, el juez de todos; a los espíritus de los justos que han llegado a la
perfección; 24 a Jesús, el mediador de un nuevo pacto; y a la sangre rociada, que habla
con más fuerza que la de Abel.

¡Qué contraste! Entre el dador de la Ley y el dador de la Gracia!
12. Agar y Sara. Medite también en esta alegoría de Pablo sobre el significado
de las dos mujeres de Abraham, (toda la historia está en Génesis 16 todo el capítulo, continúa en
Génesis 18:1-15, y termina en Génesis 21:1-21). En esta historia Dios le promete un hijo a
Abraham y Sara su esposa. Como los años pasaban y el hijo no venía, Sara y
Abraham decidieron no esperar más la promesa de Dios y tener un hijo por su
cuenta. Sara le pidió a Abraham que impregnara a su esclava Agar. Ellos
adoptaron el niño que nació de ella, que llamaron Ismael. A Dios no le agradó
esto, y le dijo que Ismael no era el que le iba a heredar sino el hijo de Sara. Por
fin Sara tuvo el hijo prometido, Isaac y la esclava Agar e Ismael lo despreciaron.
Así que Sara se enojó y echaron de la casa a Agar la esclava y a su hijo
Ismael para que la herencia quedara solo para Isaac el hijo de la promesa.
Pablo dice que esta historia tiene un significado profético espiritual en estas dos
mujeres: la esclava Agar representa a la Ley de Moisés que produce esclavos
y Sara representa a la gracia de Dios que produce hijos libres. Por fin las dos
no pueden vivir juntas y Agar e Ismael son echados de la casa. Es una historia
triste, pero es lo que ocurrió. Pablo usa esta analogía para indicar que no
podemos andar con dos esposas: la ley y la gracia, y que así como Agar fue
echada de la casa, así se debe hacer con la Ley en la Iglesia. Si la ley se
enseñorea de la Iglesia, ¡se la debe echar fuera!
Gálatas 4:21-31Nueva Versión Internacional (NVI) 21

Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley: ¿por

qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? 22 ¿Acaso no está escrito que
Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? 23 El de la esclava nació por
decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. 24 Ese relato
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puede interpretarse en sentido figurado: estas mujeres representan dos pactos. Uno, que
es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. 25 Agar
representa el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén,
porque junto con sus hijos vive en esclavitud. 26 Pero la Jerusalén celestial es libre, y ésa
es nuestra madre…
28 Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. 29 Y así como en aquel
tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así
también sucede ahora. 30 Pero, ¿qué dice la Escritura? «¡Echa de aquí a la esclava y a

su hijo! El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo
de la libre.» 31 Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava sino de la
libre.

La “actual ciudad de Jerusalén” son los Judíos bajo el viejo pacto de la ley. “la
Jerusalén celestial” es la Iglesia bajo el nuevo Pacto de la gracia Apocalipsis 21:2-4, 10.
Nosotros “no somos hijos de la Ley sino de la gracia”. San Pablo indica que
no podemos vivir con ambas

Romanos 7:2-6.

13. Hablamos sabiduría de Dios en misterio entre Cristianos maduros. Esto no lo
escribo para que lo prediques el próximo domingo en tu Iglesia, recuerda que
esto es comida sólida y que no es para niños, lo escribo simplemente para
hacerte pensar y reconocer el verdadero carácter de Dios. Dios siempre fue un
Dios de Gracia. Él planeó y ejecutó el pacto de Gracia antes que el mundo fuese
Tito 1:2. Aunque quizás no debas predicar estas cosas, sí las puedes estudiar con
tus líderes, ya que los líderes deben saber más que los liderados, y el maestro
saber más que sus discípulos. Yo me dirijo a maestros y lo escribo para hacerles
investigar, ya que la Santa Biblia es un libro interesantísimo y contiene muchos
misterios que a nosotros, los que amamos a Dios, nos gusta develar. Además esa
es la voluntad de Dios, que entremos en sus misterios:
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1 Corintios 2:6-9Reina Valera Contemporánea

6 Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez sí

hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo ni la de sus gobernantes,
los cuales perecen. 7 Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que
desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria, 8 sabiduría que
ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido,
nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. 9 Como está escrito: «Las cosas que
ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó,
hombre,

Ni han penetrado en el corazón del

Son las que Dios ha preparado para los que lo aman.»

Deuteronomio 29:29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 29 »El

Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No

se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo,

nosotros y nuestros hijos somos responsables por

siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de
estas instrucciones.

mentalidad más abierta que los de
Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las
Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad.
Hechos 17:11Nueva Traducción Viviente (NTV)

11 Los de Berea tenían una

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para
enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
2 Timoteo 3:16Nueva Traducción Viviente (NTV)

16

Por eso nunca tenga miedo de investigar y penetrar en lo misterioso de las
Escrituras, lo que todavía usted no sabe. No se cansa de siempre lo mismo?
no las ignore porque están allí para escudriñarlas, no para ignorarlas. Lo que más
me inspira al escudriñar estos temas, es conocer el verdadero y eterno carácter
de Dios, el que fue es y será. Lo que esta tesis me enseña es un poco más del
verdadero y eterno carácter y naturaleza de Dios, que es, fue y será siempre el
mismo. No pasemos por alto los pasajes bíblicos que no entendemos;
investiguémoslos en oración para aprender algo que no sabíamos. Claro, algunas
cosas quizás las comprenderemos recién en el cielo hay muchos misterios que
están explicados en las Escrituras mismas.
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Todas las cosas terribles y raras que ocurren en la tierra, si bien creemos que
siempre son permitidas por Dios, es Satanás el que las ejecuta porque él es el
Dios de este siglo. No olvidemos que Jesús dijo que Satanás es el príncipe de
este mundo Juan 12:31, 14:30, 16:11. y Juan también dice que “todo el mundo está bajo el
poder del maligno” 1 Juan 5:19. Pero gracias a Dios que “mayor es aquel que está en
nosotros que el que está en el mundo”. Si es mayor el que está en nosotros
que el que está en el mundo es muy posible que la mayoría de las cosas tristes
que nos suceden de afuera, vienen del mundo de Satanás, porque adentro
nuestro vive Cristo. Entonces la forma de recibir conforto, consuelo, ánimo y
esperanza es mirar hacia adentro nuestro, donde tenemos a Jesús. “Él que está
en nosotros es mayor que el que está en el mundo”. Él dijo:
“mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo
le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.” Juan 4:14 Y
“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.” Juan
7:38.

No esperemos mucho de afuera. “Cristo en vosotros es la esperanza de Gloria”
Colosenses 1:27. Ya sabemos quien está allí afuera Efesios 6:12-13.
F. LA SANTA CENA
1. Como la Santa Cena comida indignamente puede ser un motivo de disciplina,
quiero incluirla de paso en mi tesis. Como la Santa Cena o Comunión es algo que
generalmente no hacemos como nos enseñan las Escrituras dedicaré en el futuro
una tesis entera a la Cena del Señor, pero mientras esperamos meditemos en
esto:
1 Corintios 11:27-32 Dios Habla Hoy (DHH)
27 Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete
un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. 28 Por tanto, cada uno debe examinar su
propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. 29 Porque si come y bebe sin
fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. 30 Por eso,
muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. 31 Si nos
examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, 32 aunque si
el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del
mundo.
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La Santa Cena es un sacramento muy importante y poderoso; recuerda, celebra y
actualiza lo más grandioso de la historia, el pacto eterno de gracia, creado en la
eternidad y sellado con la sangre de Jesucristo en Jerusalén. Yo creo que en
muchas de nuestras Iglesias se le da muy poca importancia a este sacramento
del Cuerpo y la Sangre que transformó la historia universal. Nuestras Santa
Cenas Evangélicas, se hacen medio a la apurada, al final del culto como un
apéndice del servicio, como para cumplir una vez por mes, y no se da tiempo
para meditar, confesarse, reconciliarse, ministrar sanidad espiritual, social y
física, arreglar las cosas consigo mismo, con Dios y con otros; que ”cada uno
examine su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa”.

Esto casi no se enfatiza, se resalta solo que la Santa Cena es algo simbólico y
recordatorio y… nada más.
Sin embargo, según San Pablo es mucho más que eso, porque el tomarla
indignamente hace mucho daño, “más mal que bien” 1 Corintios 11:17, “pecamos contra
el cuerpo y la sangre del Señor” 1 Corintios 11:27, comemos “juicio y bebemos para
nosotros mismos”
1 Corintios 11:29,
tomada desconsideradamente produce
“debilidad, enfermedad y muerte prematura” 1 Corintios 11:30, no debería tomarse
hasta que se traten “las divisiones” y el chisme 1 Corintios 11:18, de manera que La
Santa Cena, Comunión o Eucaristía es espiritualmente, emocionalmente y hasta
físicamente curativa porque haciéndola correctamente evitaríamos que…
“muchos de ustedes estén enfermos y débiles, y también algunos mueran
prematuramente”.

2. El pastor y los líderes de la Iglesia deben juntarse en oración antes de
programar la próxima Santa Cena y examinar el estado espiritual de la Iglesia o
sea la relación de los miembros de la Iglesia con Dios, el estado social de la
congregación o sea la relación de los creyentes entre sí y sus necesidades; el
estado físico, de los miembros de la Iglesia que están enfermos y decidir en base
a esto, que elementos deben incluir en la liturgia de la comunión la próxima Santa
Cena; que predicar, que oraciones hacer, que himnos y coros cantar y qué
testimonios dar y como dividir el tiempo para hacer que todo lleve a la
reconciliación con Dios, reconciliación y ayuda entre hermanos, ministrar a los
enfermos, ayudar a los pobres,
Hechos 4:32-35Reina Valera Contemporánea (RVC) 32

Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y
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de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas
las cosas las tenían en común. 33 Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la
resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. 34 Y no
había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas, los
vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban 35 y lo ponían en manos de los apóstoles, y
éste era repartido según las necesidades de cada uno.

Si bien es cierto que el vender sus posesiones estaba basado en que
esperaban a Jesús volver en cualquier momento y que al tardarse Jesús la
Iglesia de Jerusalén se empobreció y los gentiles tuvieron que mandarle ayuda
económica, también es cierto que aunque la metodología estaba equivocada,
los motivos no estaban equivocados

1 Corintios 16:1-3, Romanos 15:25-27,

por lo tanto

debemos crear otra metodología para lograr erradicar la pobreza de nuestras
congregaciones.
3. Cada Santa Cena debe ser una renovación y sanidad espiritual, social y
física de la Iglesia. Debe haber tiempo para examinarse y solucionar antes de
la Cena del Señor todos los conflictos interiores de cada creyente consigo
mismo, conflictos con la familia, con los amigos, con los hermanos, con los
pastores, con los enemigos, con compañeros de trabajo y de escuela. Debe
hacerse tiempo para confesar nuestras ofensas a Dios y a otros y aún a
nuestro cuerpo físico si no lo hemos tratado como se debe y dedicar tiempo
para impartir el perdón Juan 21:22-23. También si otro está ofendido con nosotros
arreglarlo en el acto, es algo urgente Mateo 5:23-25 “Si nos examináramos bien a
nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos”

1 Corintios 11:31.

Mateo 5:22-25 Dios Habla Hoy (DHH)
22 Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será condenado. Al que
insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema; y el que injurie gravemente a su hermano, se
hará merecedor del fuego del infierno. 23 »Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a
ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. 25 »Si
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alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te
entregue al juez; porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel.
1 Juan 1:8-9 Dios Habla Hoy (DHH)
8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en
nosotros; 9 pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo,
nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.

¿Para qué seguir llevando todas esas cargas de conflictos cuando tenemos la
cura tan a mano? el arrepentimiento y la confesión. Las Iglesias históricas le
dan más atención a la eucaristía. El Católico Romano se confiesa antes de la
comunión. Las Iglesias Luteranas y Episcopales no hacen la comunión a la
apurada. En la Iglesia evangélica no se enfatiza la confesión. En las Iglesias
históricas o sea las más antiguas y en las de los Hermanos Libres, se le da
mucha importancia a la Santa Cena y es el centro de la liturgia dominical. La
mejores Santa Cenas que yo recuerdo eran las de la Iglesia Italiana cuando yo
era joven, donde todo el servicio se centraba y se dedicaba a la Cena del Señor y
se daba tiempo para que sucedan todas estas cosas, claro, la Santa Cena duraba
como cuatro horas y se hacía una vez al año y era también día de ayuno, pero
era como un nuevo comienzo para cada creyente. Allí se arreglaban todas las
cuentas y se comenzaba una página nueva. La Santa Cena es un sacramento
importantísimo.
Santiago 5:16 Nueva Versión Internacional (NVI)
16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.

4. La Cena del Señor nos fue dada para que pongamos al día nuestras cuentas
con Dios, con nosotros mismos y con los demás y para que seamos
sanados físicamente. La Santa cena es terapéutica para la conciencia, las
emociones y el físico. Al fin y al cabo ¿qué es lo que estamos recordando? ¿no
es Jesús y lo que hizo por nosotros? Pues entonces, demos tiempo para que
Jesús, el que estamos celebrando, nos ministre en todas las áreas de su pasión:
Isaías 53:4-6 La Biblia de las Américas
4 Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores; con todo, nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras
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transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él
y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos
apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de
todos nosotros.

Todas estas soluciones deben ser revividas en cada Santa Cena. Meditemos en
los cambios y el tiempo extra que necesitamos en la liturgia de la Eucaristía para
que pueda ministrarse la reconciliación entre los miembros del Cuerpo de Cristo,
la solución de las diferencias sociales, raciales, económicas, etc. y la ministración
a los enfermos, incluyendo la confesión para “ser sanados”.
CONCLUSIÓN: Meditemos bien esta lección y ajustemos nuestra actitud hacia la
gracia de Dios que incluye perdón, transformación, deseo de agradarle y
capacidad para hacerlo, vida eterna y nos disciplina como un Padre. Al ver la
severidad de la disciplina tanto en el Antiguo Testamento como el nuevo, si no
vamos a usar la misma metodología violenta de esos tiempos, busquemos la
forma aceptable hoy día de curar las heridas del cuerpo de Cristo de una manera
tierna y amorosa pero real. Que los resentimientos desaparezcan, que las
enemistades se reconcilien, que las deudas se paguen, que las ofensas se
perdonen, que se acabe la pobreza en el cuerpo de Cristo, que se restituya lo
robado, y que a través de la confesión y la oración unos por otros, se sanen los
enfermos. La disciplina por no ser atractiva, la mayoría de los predicadores y
maestros las evitamos. Pero está en nuestro Santo Libro muy claro. Yo no creo
que debemos hoy día “entregar a Satanás” a la gente para que mueran; pero si
debemos tener una metodología de la gracia como Jesús que después que Pedro
lo negó, la forma de disciplinarlo fue preguntarle tres veces “Simón, hijo de Jonás,
me amas” Juan 21:1519.
Gracia no es permiso para desobedecer y pecar. Es usar la capacidad que nos
provee Dios para querer obedecer y no pecar. Las buenas obras de los
escogidos son obras de Gracia. Dios ha preparado buenas obras de antemano y
las pone en nuestro camino para que al encontrarlas las hagamos Efesios 2:10. Desde
nuestra conciencia, cuando enfrentamos la oportunidad de hacer una de estas
buenas obras, la gracia nos animará a querer hacerlas y nos proveerá la
capacidad para hacerla Filipenses 2:13. El momento de la Eucaristía sería la
oportunidad para expresar las necesidades de los hermanos, verificadas por los
diáconos de la iglesia, y así como levantamos ofrendas para muchas cosas,
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hagamos un plan para exterminar la pobreza por lo menos entre los
miembros de nuestra congregación proveyendo becas para jóvenes de familias
pobres, que estudien y ya no haya pobreza en la próxima generación de la
familia. También lograr que los más adultos que no pudieron sacar un diploma en
su especialidad y tienen trabajos con sueldo mínimo, se perfeccionen en su oficio
y adelanten. Deberían juntarse todos los profesionales de la Iglesia y crear un
plan de erradicación de la pobreza en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. No como
trata de hacerlo el gobierno, sino como lo hace un padre con sus hijos.
La disciplina entre los elegidos. Dios disciplina a los hijos que ama, como los
padres disciplinamos a los hijos que amamos, pero nunca dejan de ser hijos y no
perdemos la salvación. Precisamente porque Él nos disciplina sabemos que
somos hijos. Dios usa a Satanás para disciplinar a sus hijos. Satanás es como la
varita con la cual Dios nos disciplina. El arrepentimiento, confesión, reparación y
restitución mantiene la salud de la Iglesia y evita las disciplinas.
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