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INTRODUCCIÓN
1. Algunos me preguntan “¿qué opina usted del tan popular Evangelio de la prosperidad que
hoy se enseña en muchas Iglesias? La sanidad divina por la fe, Diezmar para ser prosperado
económicamente, sembrar semillas poniendo más dinero en la ofrenda para cosechar más
semillas, es decir más dinero, etc.” Yo tengo amigos muy amados, todos muy sinceros
seguidores de Jesucristo, todos basados en textos de la Biblia y todos honestos que enseñan
esta manera de sanarse, prosperar y hacerse ricos. De lo que sé, mis amigos no inventaron
esta teología, sino que la han copiado de otros pastores que tenían mucho éxito en pedir las
ofrendas porque ofreciendo como recompensa un porcentaje grande de ganancias, es un gran
negocio y motiva a la gente a dar más para hacerse ricos, asegurándoles que poner en la
ofrenda es como sembrar semillas (dólares) y que cuanto más siembran, más cosechan, porque
las semillas que siembran se multiplicarán en muchas más semillas, es decir en más dinero y
bendiciones materiales. Con esta promesa, la gente responde mucho más a los pedidos de
dinero y ponen más en las ofrendas esperando recibir más de vuelta y efectivamente, las
Iglesias que enseñan así han prosperado mucho económicamente y yo conozco algunos de los
que obedecieron al llamado a sembrar que también fueron prosperados, aunque no todos.
Todos estos predicadores son muy honestos y creen que es así, porque así entienden los
textos bíblicos y hay muchos predicadores que creen así en todo el mundo.
2. Lo que yo entiendo, es que todos tenemos textos para diferentes puntos de vista, por
ejemplo: para creer que somos predestinados, y para creer en la responsabilidad humana para
salvarse; para el Rapto de la Iglesia Pre-tribulación - Pos-tribulación y Mid-tribulación; para
creer que la salvación se puede perder y para creer que no se puede perder; para el
dispensacionalismo y la teología del Pacto, etc. Todos basados en versículos bíblicos. Así que
de ser por mí, yo hubiera preferido no entrar en la discusión, porque respeto mucho a los
hombres y mujeres de Dios que hacen su mejor para bendecir a las gentes, aunque piensen
diferente que yo. La Biblia es un libro muy grande y complejo y tiene versículos para todo y
para todos. Discutir sobre ciertos temas es algo de nunca acabar. Algunos de los temas
bíblicos han sido discutidos por los teólogos por siglos.
3. Además la Biblia tiene dos libros encuadernados juntos que enseñan dos distintas maneras
de relacionarnos con Dios; en uno, el del Viejo Testamento se propone el Viejo Pacto donde
uno es justificado ante Dios por sus obras obediencia a la Ley de Moisés, si uno obedece
todos los mandamientos de la estricta Ley de Moisés, todo le va a ir bien aquí en la tierra y
tendrá prosperidad material, todas son promesas materiales para aquí y para ahora
Deuteronomio 28:1-14; y si uno desobedece los mandamientos de la Ley de Moisés, recibe amenazas
horríficas de maldiciones Deuteronomio 18:15-68, Por eso, como nadie pudo ni puede cumplirla, San
Pablo dice que esa Ley tiene “un ministerio de condenación 2 Corintios 3:9 y muerte Romanos 7:5,10” ya
que la desobediencia acarreaba maldición y muerte Hebreos 10:28, 2 Corintios 3:7, 9; Romanos 7:5, Gálatas 3:10,
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etc.

y nos comunica que ese viejo pacto ha caducado, no para todos sino para elegidos: “13 Al

decir «Nuevo pacto», ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.”
Hebreos 8:13 Reina-Valera 1995. “pues el fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree” Romanos 10:4Reina-Valera
1995. “17 porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.”
Juan 1:17 Reina-Valera 1995. “14 El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Ley, sino bajo la
gracia.” Romanos 6:14 Reina-Valera 1995

El otro libro que está encuadernado juntamente con el viejo es el Nuevo Testamento, que nos
enseña un Nuevo Pacto, donde Dios, a los elegidos los justifica no por las obras y por
guardar la Ley de Moisés, sino por su gracia o favor inmerecido Efesios 2:8-9 imputándonos la
justicia de Cristo nuestro Salvador “21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros seamos justicia de Dios en él” 2 Corintios 5:21Reina-Valera 1995, dándonos por gracia un nuevo
corazón Ezequiel 36:26-27, grabando sus deseos en nuestro interior también por gracia Jeremías 31:3233, proveyéndonos por gracia una vida nueva 2 Corintios 5:17, perdón de todos los pecados Colosenses
2:13-14, también por gracia, ayuda para que queramos hacer su voluntad y para a hacerla
Filipenses 2:13, 1 Corintios 15:10, Hebreos 13:20-21, y dándonos por gracia aún la fe para que podamos creer
Efesios 2:8-10.
4. Yo percibo que los que me preguntan sobre este tema, no quieren contender conmigo sino
simplemente saber mi idea en cuanto a este tema, porque está ya muy difundido y también
saben que soy una persona que se anima a salir del molde tradicional. Por supuesto yo tengo
mis ideas en cuanto a casi todos los temas populares, como los demás lectores de la Biblia y
daré mi opinión con gusto, pero no para contrariar o altercar, porque no pretendo tener la
respuesta final y a medida que crezco espiritualmente, mis ideas van tomando más forma.
Cuando yo discuto con algún amigo una verdad bíblica o experiencia, es generalmente para
indagar más y no para imponer mi idea, pues soy uno más, una idea más, y hay discusiones
que vienen de siglos! sirvan estas lecciones solo para simplemente ensanchar más la mente a
los que aman las Escrituras y colectar más aspectos de la verdad, en este caso, sobre cómo yo
creo que debemos discernir las promesas terrenales de prosperidad del Viejo Pacto
comparándolas con las promesas del Nuevo Pacto ¡NADA QUE VER!, ya que son dos
sistemas no solamente diferentes sino totalmente opuestos. Uno es el viejo método de buenas
obras que nos hagan merecedores de las promesas terrenales y transitorias por un lado
vs. el nuevo método donde se nos imputa la Justicia de Jesucristo, no por nuestra obras
sino por la obra de Él, es decir la Gracia o favor inmerecido, y se nos dan promesas
espirituales y eternas, no terrenales y transitorias. Dos cosas muy diferentes y opuestas
Romanos 11:6.
Esta pregunta me ha obligado a mí a recapacitar sobre el tema y quizás ayudar a recapacitar a
ambos bandos los pro y los contra de esta forma de predicar la sanidad por la fe, la
prosperidad económica y como invertir el dinero en la Iglesia y con los predicadores que
enseñan esto en TV y Radio y revisar qué es la siembra y cual es la cosecha que Dios promete
en cada Pacto y revisar el diezmo en el Viejo y en el Nuevo Pacto, como era antes de la ley
desde Génesis, luego como fue bajo la Ley hasta Jesucristo y después como es ahora bajo la
gracia, pues es diferente como la noche y el día; Ley y Gracia son completamente opuestas y
realmente es un pecado imperdonable mezclarlas: “4 De Cristo os desligasteis, los que por la Ley os
justificáis; de la gracia habéis caído.” Gálatas 5:4Reina-Valera 1995

2

San Pablo da a entender, que el verdadero propósito de la Ley no era la salvación de la raza
humana sino hacernos sentir pecadores para que en nuestra desesperación deseemos
descubramos y conozcamos el verdadero carácter de “el Dios desconocido”: un Dios de
amor y gracia, y no un dictador implacable y creamos a Jesús quien vino a enseñarnos que
la única solución es mirarlo a Dios no ya como un juez severo como todas las religiones,
incluyendo la Judía lo interpretan, sino como nuestro Creador y Padre que nos ama Juan 3:16-17.
Fue Jesús quien nos introdujo a la gracia de Dios y nos enseñó que podemos hablarle como a
un Padre Mateo 6:9 y que introdujo la Gracia Juan 1:17. No solo eso, sino que Pablo nos dice que a
ese Dios celoso y severo del Antiguo Testamento que condenaba a muerte a los desobedientes
y la gente hasta estaban prohibidos de pronunciar su nombre verdadero original JHWH que en
realidad no es ningún nombre Éxodo 3:13-14, y que era impronunciable por ser cuatro consonantes
y que significa “Yo soy el que soy”, que luego se combinó con Adonaí (Señor) y se logró el
nombre Jahweh, luego Jehová, JHWH+ADONAI=JEHOVÁ ahora. Pero ahora gracias a la
Gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, para ser su esposa, como hijos adoptados, podemos
llamarlo no solo Padre sino aún “ABBA padre” o sea Papito o Papacito o Papi querido
Romanos 8:15; Gálatas 4:6. Pablo también aclara que esa severidad de la Ley tenía un propósito bien
claro; fue así de estricta para que reconozcamos nuestra pecaminosidad, incapacidad e
imposibilidad de justificarnos a nosotros mismos por nuestras obras porque somos
cautivos del pecado Romanos 7:23 y que en la primera oportunidad que se nos presente, nos
echemos en los brazos del verdadero carácter eterno de Dios, el Dios de gracia 1 Corintios 1:4,
de manera que la ley con su severidad, nos constriña a aceptar la única opción que nos
queda para ser justificados: su Gracia. Porque el problema no estaba en la ley, la Ley pedía
lo que es justo, el problema estaba en nosotros que no podíamos cumplirla por más esfuerzo
que hiciéramos. Escuchemos decirlo a Pablo mismo:
Romanos 7:7-14 Nueva Traducción Viviente (NTV)
7 Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? ¡De ninguna manera! De hecho, fue
la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no
dijera: «No codicies». 8 ¡Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos
codiciosos dentro de mí! Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. 9 Hubo un
tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento
de no codiciar, el poder del pecado cobró vida 10 y yo morí. Entonces me di cuenta de que los
mandatos de la ley —que supuestamente traían vida— trajeron, en cambio, muerte espiritual.
11 El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó; usó los mandatos para matarme.
12 Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos.
13 ¿Pero cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? ¡Por supuesto que no!
El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos
ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios
fines malvados. 14 Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual.
El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado.
Romanos 5:20-21 Nueva Traducción Viviente (NTV)
20 La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su
pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios.
21 Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio
la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con él y nos da como
resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.
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De manera que la Ley de Moisés es para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad
de la Gracia de Dios, llegando a conocer gracias a Jesús, el verdadero carácter y naturaleza
amorosa de gracia de nuestro Padre y Creador que no es como lo describió Moisés sino
como lo describió Jesús Juan 3:16. Al darnos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa que no
nos permite vivir como a Dios le agrada y descubrir que necesitábamos su ayuda.
Gálatas 3:21-29 Dios Habla Hoy (DHH)
21 ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? ¡Claro que no! Porque si la ley pudiera dar
vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. 22 Pero, según lo que dice la Escritura, todos son
prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. 23 Antes de venir
la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. 24 La ley era para nosotros como el esclavo que
vigila a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. 25 Pero ahora que ha llegado la fe,
ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, 26 pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios,
27 ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. 28 Ya no importa el ser judío o griego,
esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. 29 Y si son de Cristo, entonces
son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo.

Por eso entender la diferencia entre Ley y Gracia es muy importante porque un gran segmento
de la Iglesia no lo entiende y tenemos una mezcla de Ley y Gracia tanto en los púlpitos como
en las bancas. Bajo el Viejo Pacto, teníamos que obedecer la letra de la ley para vivir en
santidad y llegar a ser justos, única manera de librarnos de la condenación, cosa que nadie
logró Romanos 10:5, Hebreos 10:28, en cambio bajo en Nuevo Pacto, que es todo lo contrario: Dios nos
ubica en Cristo y nos adjudica su justicia y todos sus atributos 1 Corintios 1:3.-31, para que
podamos hacer buenas obras Efesios 2:10, viviendo así libres de sentimiento de culpa y
condenación Romanos 8:1.
Otra diferencia muy grande entre el Viejo y el Nuevo Pacto es que las promesas y bendiciones
por obedecer, eran siempre materiales y temporales, mientras que en el Nuevo pacto son
todas espirituales y eternas. Y otra diferencia es que bajo el Viejo Pacto, las maldiciones
eran también materiales y para esta vida transitoria, mientras que bajo el Nuevo Pacto, para
los salvados, no hay ninguna maldición, sino Vida Eterna Gálatas 3:10, 13-14. Esto debería llamar
a la reflexión a ambas partes de los pro y contra del Evangelio de la prosperidad. Las
promesas y bendiciones son muy diferentes entre el Viejo y el Nuevo pacto. Una son
materiales y temporales, las otras son espirituales y eternas. Generalmente quienes predican la
prosperidad, están ministrando Viejo Pacto, porque prometen como recompensa cosas
materiales y temporales. La diferencia entre la Ley y la Gracia, no es que la Ley es una lista de
mandamientos difíciles y la Gracia en el Nuevo Testamento también una lista de
mandamientos, pero más fáciles, ¡NO!. Son dos sistemas completamente diferentes de
salvación. Bajo la ley la salvación es por la obediencia a los mandamientos, no hay ningún
Salvador, Moisés no era un salvador. Bajo la Gracia hay un Salvador que se enamoró de
nosotros y para salvarnos, murió en la cruz pagando con su sangre a la Ley de Moisés por
todos nuestros pecados, nos perdonó en forma total nuestros pecados, nos dio vida nueva
y nos hizo de la familia de Dios al amarnos hasta tal punto de hacerse esposo nuestro.
También nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a su Reino Colosenses 1:13.
5. Yo creo que la confusión que reina en la Iglesia sobre este tema, es por mezclar ambos
pactos ya que los dos Testamentos están encuadernados juntos como un libro en La Biblia, y
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nosotros predicamos de ambos indistintamente como si toda la Biblia fuera lo mismo y
como si fuera lo mismo para la Iglesia como lo era para Israel, solo cambiando la sangre
de animales por la Sangre de Cristo. Cuando decimos que tanto el Antiguo Testamento que
define el viejo Pacto y el Nuevo Testamento que revela el Nuevo Pacto son ambos Palabra de
Dios, no debemos entender por eso que ambos están vigentes hoy, de otra manera no se
les llamaría “Viejo” y “Nuevo” Hebreos 8:13, 2 Corintios 3:6. Si yo les muestro un periódico del año
1800, ese periódico fueron noticias y fueron verdad útil para la gente de aquella época,
nosotros respetamos esos viejos periódicos guardándolos en archivos como antigua verdad y
verdadera historia, pero nosotros no nos guiamos por ellos sino por el periódico de hoy o
sea la verdad útil para nosotros hoy. Las viejas noticias de Moisés fueron la verdad en su
época y fueron malas noticias de condenación y muerte; pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a
traernos Nuevas Noticias de perdón y Vida Eterna, estas son mejores noticias, Buenas
Noticias o sea el Evangelio Juan 1:17. Las viejas noticias eran noticias que produjeron
condenación y muerte. Las Nuevas son noticias de perdón, salvación y Vida Eterna! Si nos
regimos por el viejo periódico, estaremos muy errados y si destruimos el viejo periódico
estaríamos destruyendo historia. La diferencia es que para leer un diario viejo tenemos que ir a
escarbar en los archivos para encontrarlos, lo cual es incómodo, no tenemos los viejo
periódicos todos los días pegado al diario de hoy. En cambio el Viejo Testamento, lo
tenemos pegado al Nuevo Testamento encuadernado en el mismo libro y lo llevamos
continuamente en la mano. Lo relevante del Antiguo Testamento para nosotros es el Génesis,
Job, Salmos, Proverbios y las profecías sobre el Mesías, pero no la Ley de Moisés ni el trato
de la Ley con los pobres Israelitas esclavos de ella Romanos 6:14. La ley, la historia de los
jueces y los reyes es interesante como historia de cómo era la vida bajo el Viejo Pacto
para que la comparemos con el Nuevo, pero no debemos mezclarla con el Nuevo y Eterno
Pacto de Gracia por el solo hecho que a la Iglesia se le ocurrió encuadernarlos en un mimo
libro.
6. En el Viejo pacto nuestra justificación debía ser ganada por nuestra obediencia a la Ley de
Moisés, mientras que ahora, bajo el Nuevo Pacto es por Gracia y por la ayuda del Espíritu
Santo en nosotros para obedecer Filipenses 2:13 “Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la Ley”
Gálatas 5:18; Dios nos imputa a nosotros la sabiduría, la justicia, la santidad y la redención de
Jesucristo 1 Corintios 1:30-31, por eso que a los creyentes se nos llama “santos” Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2,
etc. Es imposible mezclar estos dos pactos Gálatas 5:4-5, 9; y yo creo que la mayoría de los
predicadores en la Iglesia hoy día, estamos usando los dos pactos a la vez indistintamente,
sobreponiéndolos uno al otro lo cual es adulterio espiritual Romanos 7:1-6 o sea vivir con dos
maridos, que es el peor de los pecados Gálatas 5:4. Se usan los textos del Viejo Pacto a pesar de
ser contradictorios con el Nuevo y perdemos de vista que nuestro Salvador murió
precisamente para librados del Viejo Pacto Romanos 7:4-6. Nosotros hemos sido libertados del
Viejo Pacto porque hemos muerto en Cristo a ese Pacto, ese pacto condenó al mundo a
muerte 2 Corintios 3:6 pero Cristo nos salvó muriendo por nosotros los que no pudimos guardar las
exigencias del viejo marido, La Ley de Moisés, Jesús pagó con su muerte lo que le debíamos
al viejo marido, La Ley, para poder ser Él, Jesús, nuestro marido Romanos 10:4. La Ley decretó
nuestra muerte Hebreos 10:28 y Cristo murió por nosotros para satisfacer ese requisito de la ley Mateo
5:17. Lea pausadamente y medite en cada palabra de Romanos 7:1-6.
Ese pacto fue tan dañino para la humanidad que Cristo vino para salvarnos de él. El viejo
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marido que es la Ley no murió, sigue vivo y anda buscando novia para lo cual asiste a nuestras
Iglesias y usa a los predicadores. Nosotros los predicadores debemos echarlo fuera de la
Iglesia, como Sara, tipo de la Gracia, echó afuera de su casa a Agar la sierva, tipo de la Ley
Gálatas 4:21-31. Después de ser crucificados y morir con Cristo, no estamos más bajo el Viejo
Pacto. La Ley no murió, somos nosotros los que morimos para ser librados de la Ley Romanos 7:4
y tanto las promesas antiguas como la siembra y la cosecha, tienen un significado diferente y
mucho más amplio en el Nuevo Pacto que en el Viejo Pacto. Citando y enfatizando el
significado del viejo pacto en el diezmo y la ofrendas, estamos adulterando y desprestigiando la
caridad bajo la gracia que es mucho más profunda, más alta, mas ancha, más larga y ¡tiene
resultados espirituales y eternos! en vez de resultar solo en más vacas y mejor cosecha de
trigo como lo predica Malaquías.
En esta lección tocaremos el tema de la sanidad divina, la prosperidad, diezmos, la naturaleza
de la siembra y la cosecha de semillas de dinero y cómo, qué y cuándo serán las recompensas.
A. SANIDAD FÍSICA DIVINA
1. Conocí muy bien a un predicador de sanidad divina, me consta que era sincero porque
predicaba y practicaba lo que creía, yo lo conocí tanto en el púlpito como en su vida privada.
Él creía que los creyentes no debían enfermarse, y los que se enfermaban era porque no
tenían fe. Él nunca fue al médico y lo confesaba, aunque no juzgaba a los que iban. Él se
enfermó de cáncer y sufrió continuos dolores por muchos años, pero nunca fue a un médico.
Él confesaba que ya había sido sanado en la Cruz. Una vez en un accidente de trabajo se
desmayó y lo llevaron al hospital, cuando volvió en sí, se escapó de la camilla porque él creía
que pecaba si lo tocaba un médico. Por mucho tiempo sufrió y él sabía que era cáncer por los
síntomas, pero no quiso hacerse ver, debería haberse operado, pero a pesar que su familia,
amigos y pastores amigos al verlo sufrir, le rogamos muchísimas veces que lo hiciera, nunca
quiso; era un cáncer de próstata que con una operación sencilla al principio, se hubiera
curado… Cuando al fin, estaba casi consumido, el Superintendente de la denominación y la
familia lograron llevarlo a un hospital después de muchos años de sufrimiento aunque sea para
que le calmaran los horribles dolores, pero fue demasiado tarde, el cáncer estaba por todos
lados, a los pocos días murió. Este honesto predicador, era mi hermano carnal.
He respetado y admirado a mi amado hermano carnal y espiritual por su fe inquebrantable, y su
ejemplo hasta el punto de dar su vida por lo que él creía… podría estar vivo todavía, si hubiera
ido a tiempo a un médico. El ejemplo de mi hermano es muy sagrado para mí, porque fue una
persona que practicaba lo que creía; no le funcionó como él esperaba pero no fue un hipócrita
que predicaba y no lo vivía. Otros predicamos la fe e instamos a los demás a creer para
sanarse, pero cuando nosotros nos enfermamos, vamos corriendo al médico. Por eso trataré
de poner mi granito de arena, para que los que lean esta lección por lo menos revisen su
posición sobre este asunto o sean más moderados y honestos en como ofrecen la sanidad
desde el púlpito, para evitar que los que no se sanan, no se vayan condenados por creer que
no tienen fe o están en pecado y para que no se les debilite la confianza en el Señor, no
debemos prometer desde el púlpito algo que no estamos seguros que podemos
producir, de otra manera somos mentirosos.
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2. Yo creo que lo más posible por qué no se sana la gente como en la época apostólica es
porque simplemente los predicadores no tenemos los dones de sanidades como lo tenían ellos;
pero nosotros casi nunca decimos “yo no tengo el don de sanidad”, siempre culpamos al pobre
enfermo de no tener fe o tener un pecado escondido, así que se va a casa peor de lo que vino,
con la enfermedad y encima condenado. Yo creo que nunca deberíamos prometer desde el
púlpito lo que no estamos seguros que podemos producir; cada vez que oramos por un
enfermo y no se sana es un mordiscón que le damos a su fe y cada vez le va quedando
menos, y estamos ministrando “letra que condena y mata” y no “Espíritu que da vida” 2 Corintios
3:6. Siempre ponemos la responsabilidad sobre el enfermo si no se sana. Por qué no decimos la
verdad: “yo no tengo el don de sanidad como lo tenían los apóstoles, pero probemos.” Cuando
los apóstoles declaraban a uno sano, lo hacían con seguridad, se sanaba, no había dudas, era
bien evidente Hechos 4:14.
3. Se dice que las herejías no son ideas totalmente erradas, sino el énfasis exagerado de una
parte de la verdad, sin tener en cuenta o ignorar las otras partes de esa misma verdad. Las
Escrituras no se contradicen sino se complementan mutuamente, pero hay que saberlas a
todas y darles a todas la misma importancia para lograr el balance, no solo a una parte. ¿Qué
entonces de los que no conocemos bien todas las Escrituras sobre el tema, no consultamos
con otros que las conocen bien y con los que creen diferente para comparar con honestidad
sus versículos con los nuestros y ver los otros ángulos de la misma verdad? Además muchos
ignoramos las costumbres y cultura de los tiempos bíblicos, los idiomas originales, los dichos,
las reglas de hermenéutica, etc. Esto nos pasa a muchos de los predicadores y maestros de la
Palabra; somos muy solitarios y nos copiamos unos de otros sin examinar si lo que estamos
copiando está bien. Por lo menos deberíamos ser más humildes en nuestra opinión Romanos 12:16.
4. Cuando uno lee la vida de los Apóstoles que nos enseñaron el Evangelio, vemos que no era
todo, salud, prosperidad y bienestar, y ellos no lo escondían; observemos la vida del gigante
Apóstol Pablo. Le llamo gigante porque Él vio al Señor glorificado en el camino a Damasco de
tal manera que quedó ciego durante varios días; luego el mismo Señor se le apareció muchas
veces en su vida hasta el extremo de invitarlo al “tercer cielo” por un tiempo dándole tantas
revelaciones y tan maravillosas, que muchas de ellas ni pudo pasarlas a nosotros porque no
las hubiéramos entendido 2 Corintios 12:4, Efesios 3:3-4, 8-11. Pablo definió la teología Cristiana para
todas las edades, él también expulsaba demonios, sanaba enfermos, no se moría si le picaba
una serpiente venenosa, se le aparecían ángeles… pero… Escuchemos como lo dice él
mismo:
2 Corintios 11:23-33 Dios Habla Hoy (DHH)
23 ¿Son siervos de Cristo? Yo lo soy más que ellos, aunque al decir esto hablo como un loco. Yo he
trabajado más que ellos, me han encarcelado más veces que a ellos, he sido azotado más que
ellos, y muchas veces he estado en peligro de muerte. 24 En cinco ocasiones los judíos me
castigaron con los treinta y nueve azotes. 25 Tres veces me apalearon, y una me
apedrearon. En tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, y, a punto de
ahogarme, pasé una noche y un día en alta mar. 26 He viajado mucho, y me he visto en
peligros de ríos, en peligros de ladrones, y en peligros entre mis paisanos y entre los
extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en
peligros entre falsos hermanos. 27 He pasado trabajos y dificultades; muchas veces me he
quedado sin dormir; he sufrido hambre y sed; muchas veces no he comido; he sufrido por el
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frío y por la falta de ropa. 28 Además de éstas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la
preocupación por todas las iglesias. 29 Si alguien enferma, también yo enfermo; y si hacen
caer a alguno, yo me indigno. 30 Si de algo hay que gloriarse, me gloriaré de las cosas que
demuestran mi debilidad. 31 El Dios y Padre del Señor Jesús, que es digno de alabanza por
siempre, sabe que digo la verdad. 32 Cuando estuve en Damasco, el gobernador que servía al rey
Aretas puso guardias a las puertas de la ciudad, para que me arrestaran; 33 pero hubo quienes
me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla de la ciudad, y así escapé de sus
manos.

¿Será que le pasó todo eso porque Pablo no tenía fe? ¿será que no habrá orado lo suficiente?
¿tendría algún pecado escondido que nosotros no sabemos…? Y como si esto fuera poco…
2 Corintios 12:7-10 La Biblia de las Américas (LBLA)

7 dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me
enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca. 8 Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara
de mí. 9 Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de
Cristo more en mí. 10 Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones,
en persecuciones y en angustias por amor a Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte.

Pobre Pablo, él oró al Señor tres veces para que lo liberara de ese aguijón, pero no fue
liberado. ¿Será que no tenía suficiente fe? ¿será que orar tres veces fue poco, que tendría que
haber insistido, ordenado y decretado que estaba sano?
¿Qué sería el aguijón de Pablo? Los que defienden en extremo la doctrina de la sanidad
afirman que no era una enfermedad, porque un hombre de fe como Pablo no puede
enfermarse…, así pensaba mi hermano carnal. ¿Qué era entonces su “aguijón en la carne”?
¿era un ángel que con un martillo le clavó un clavo en el cuerpo? Algunos opinan que Pablo era
miope o muy corto de vista porque no escribía él mismo sus cartas Romanos 16:22, y cuando él las
firmaba, lo hacía con letras muy grandes porque veía muy poco Gálatas 6:11; podría ser para
recordarle su experiencia en el camino a Damasco, y que era Jesús que lo llamó y le dio todas
esas revelaciones por pura gracia y por ningún mérito propio. Otros opinan que su aguijón era
algún defecto físico o algo que le hacía sentirse inferior, quizás tartamudo 2 Corintios 11:5-6 o
rengo o jorobado o deformado 2 Corintios 10:10-12, hasta algunos opinan que quizás era gay,
porque era un poco negativo con las mujeres y hasta con el casamiento, pero para compensar
su problema, sea cual fuere, Pablo los pasaba a todos en sabiduría y conocimiento, tanto de las
Escrituras del Antiguo Testamento como en la comprensión del Nuevo Pacto, su diferencia con
el Viejo Pacto y la nueva definición del Reino de Dios en el Evangelio 2 Pedro 3:15-16. Cuando Pablo
supo que el propósito del aguijón era para que él no se ensoberbeciera excesivamente, en vez
de quejarse y seguir orando para que Dios se lo quite y ejercer su fe para sanarse, decretar y
ordenar su sanidad, comenzó a gloriarse en sus debilidades porque era para su bien, ese
aguijón tenía un propósito, moderar su carácter y salvarlo del pecado de la arrogancia.
5. Veamos como les fue a los demás apóstoles y algunos otros líderes del primer siglo:
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Las Escrituras solo registra la muerte de Santiago (Jacobo) apóstol y de Esteban el diácono. La muerte de los
demás esta basado en tradiciones de los Padres de la Iglesia. Se les llama Padres de la Iglesia a los sucesores de
los Apóstoles.
Esteban: Murió apedreado Hechos 5:54-60. Fue uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén. Su
muerte produjo una persecución en la que murieron alrededor de 2,000 cristianos.
Jacobo el Mayor (hijo de Zebedeo) Murió decapitado con una espada AD 44 Hechos 12:1-2. El primero de los
apóstoles en morir.
Felipe: Fue azotado, encarcelado y luego crucificado AD 54. Obrero diligente en Asia del Norte.
Mateo: Murió atravesado por una lanza en la ciudad de Nadaba AD 60. Apóstol de Jesús, escribió el evangelio
que lleva su nombre.
Santiago: A la edad de 94 años fue golpeado y apedreado por los judíos, finalmente le reventaron el cerebro
con un palo. Fue supervisor de las iglesias en Jerusalén y escribió la epístola de Santiago.
Matías: El que llenó la vacante de Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado.
Andrés: Murió crucificado en una cruz atravesada en tierra en una ciudad llamada Edesa. Hermano de Pedro,
predicó en muchos países asiáticos.
Marcos: Fue arrastrado y hecho pedazos por el pueblo de Alejandría, pueblo idolatra. Escribió el libro de
Marcos en griego bajo la supervisión de Pedro.
Pedro: Murió crucificado cabeza abajo en Roma a manos de Nerón. Fue Apóstol de Cristo para los judíos.
Pablo: Murió decapitado por espada a manos de soldados romanos.
Judas: Hermano de Jesús. Llamado Tadeo, Murió crucificado en Edessa AD 72.
Bartolomé: Fue cruelmente golpeado y luego crucificado por idolatras. Tradujo el evangelio de Mateo a la
lengua india y predico en ese país.
Tomás: Fue muerto a punta de lanza. Predicó en India y Parcia donde fue muerto por sacerdotes paganos
enfurecidos con su mensaje.
Lucas: Fue colgado de un árbol de olivo donde murió ahorcado a manos de los idolatras en Grecia. Fue
Evangelista compañero de Pablo, autor del evangelio de San Lucas.
Simón: Crucificado en Inglaterra AD 74. Predicó en Mauritania, África e Inglaterra.
Juan: Fue martirizado al ser echado a una caja de aceite hirviendo de donde se dice escapó milagrosamente y
sin daño alguno. Fue desterrado a la isla de Patmos por Dominicio. Nerva sucesor de Dominicio lo libró y fue el
único de los apóstoles que escapó muerte violenta. Fundó las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia,
Laodicea y Tiatira.
Bernabé: Fue muerto en AD 73.
Muchos fueron martirizados en el Coliseo Romano: Unos despedazados por los leones, otros quemados en las
hogueras y morían alabando el nombre de Dios y cantando alabanzas.

¿Será que todos estos santos no tenían fe? ¿cree usted que no oraron? ¿Tendrían algún
pecado escondido?¿Por qué la mayoría de ellos morían alabando el nombre del Señor en vez
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de quejarse? ¿por qué nunca se preguntaron por qué les pasaba eso sino que se gozaban
cuando padecían por Jesús? Hechos 5:40-41. ¿Qué de los santos profetas del Antiguo Testamento,
héroes de la fe de Hebreos 11?
Hebreos 11:36-39 La Biblia de las Américas (LBLA)
36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. 37 Fueron
apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada; anduvieron de aquí para allá
cubiertos con pieles de ovejas y de cabras; destituidos, afligidos, maltratados 38 (de los
cuales el mundo no era digno), errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de
la tierra. 39 Y todos éstos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa (del
Nuevo Pacto),

¿Por qué estos santos no lograron su liberación? ¿Falta de fe? ¿No oraron lo suficiente?
¿Algún pecado escondido? ¡Cuánto daño hemos hecho a los oyentes predicando así! Bien
lo dijo Pablo: “la letra mata pero el Espíritu da vida”. ¡A cuántos hemos matado con los
versículos! Si usted no está seguro de tener los dones de sanidades, no ofrezca la sanidad y si
ora por un enfermo y no se sana, no le eche la culpa a él de no tener fe o tener un pecado
escondido porque si él tuviera fe no lo necesitaría a usted que le ore, eso le hace sentirse peor
de cómo después de escucharlo a Ud. Si desea ofrecer oración por los enfermos, está bien,
pero sea honesto, diga: Cuando oramos algunos se sanan, los que Dios quiere sanar y otros no
se sanan no sabemos por qué. Dios es soberano y él decide todas las cosas. No se sienta mal
si no se sana, en las historias de las Escrituras muchos no se sanaban. Debemos
comportarnos como Habacuc:
Habacuc 3:17-18Traducción en lenguaje actual 17

Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas ni aceitunas
los olivos; aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar; aunque no tengamos vacas ni ovejas,
18 siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador.

6. Y hay muchísimas Escrituras que nos dicen que en el mundo tendremos tribulaciones Juan
Santiago nos enseña que debemos “tener por sumo gozo cuando enfrentamos diversas
tribulaciones” Santiago 1:2, también hablan del sufrimiento 1 Pedro 2:20, Romanos 8:18-23, Romanos 12:12, 2
Corintios 4:16-18, Filipenses 1:29-30, 1Tesalonicenses 3:3-4, 1 Pedro 2:19, 4:12-16, Apocalipsis 21:4. Con todos estos textos
podemos comenzar una nueva denominación, “Iglesia de los Sufrimientos”. De hecho,
algunas órdenes religiosas monásticas, como los monjes de los pilares, los que se flagelaban
como Martín Lutero, etc. creían en producirse ellos mismos los sufrimientos para compartir los
sufrimientos de Cristo Colosenses 1:24; esto era una exageración de la verdad sobre el sufrimiento,
pero es cierto que muchos santos sufren. También ofrecer la sanidad como se ofrece en
muchas iglesias, es una exageración de la doctrina de la sanación. Las sanidades que hacían
Jesús y sus Apóstoles y aún las que suceden hoy día, son señales de la presencia de Cristo
“estas señales seguirán a los que creyeren”. Una “señal” es para convencer a los no creyentes
del poder de Jesús hoy día Mateo 9:2-7, no para ir a los hospitales y vaciarlos. Uno solo que se
sane, es una señal de que Cristo está vivo y presente. Aunque nosotros no promovemos el
sufrimiento con estas Escrituras, no podemos negarlas y decir que los que sufrieron era porque
no tenían fe o estaban en algún pecado, ni tampoco podemos negar las Escrituras sobre la
sanidad divina. También es cierto que algunos creyentes pueden estar enfermos por una
disciplina divina 1 Corintios 11:27-30. La verdad es que Dios sana hoy día, pero también es verdad

16:33.
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que no sana a todos, de otra manera los pastores deberíamos ir a los hospitales y vaciarlos…!
En cuanto al Evangelio de la prosperidad y riquezas materiales, todos ya sabemos cuales son
los textos usados por los que la promueven, pero veamos primero la otra parte de la verdad,
es decir, textos bíblicos que dicen todo lo contrario:
1 Timoteo 6:6-11 La Biblia de las Américas (LBLA)
6 Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de
contentamiento. 7 Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él.
8 Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. 9 Pero los que
quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que
hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. 10 Porque la raíz de todos los males es
el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con
muchos dolores. 11 Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad.

Nosotros los creyentes de hoy día, también experimentamos sufrimientos y dificultades en la
vida. Pastores amigos míos, terminaron su vida con cáncer o Parkinson o paralíticos o con
Alzheimer, aún demencia. Llevar una doctrina al extremo, tal como la doctrina del sufrimiento, o
poner una fecha para el arrebatamiento de la Iglesia, o decir que si ponemos más en la ofrenda
prosperaremos económicamente, usando algunos versículos bíblicos para probarlo, sin
complementarlos con los otros versículos bíblicos que también son verdad pero indican cosas
muy diferentes, puede lindar con la herejía. Debemos encontrar el balance. Se dice que la
verdad no está en el medio sino en los dos extremos. En nuestro caso, los textos sobre la
prosperidad y el sufrimiento son todos muy claros y muy a la vista ¡por lo tanto los dos son
verdad! Dios es soberano:
Dios sana y Dios no sana ¡ambas cosas son verdad: Dios liberta a algunos y Dios no liberta a
otros Romanos 9:15-16. Dios prospera a quien el quiere prosperar y no prospera a otros. ¡ambas
cosas son verdad! Las dos cosas están en las Escrituras, por lo tanto las dos son verdad. En
otras palabras, Dios es soberano. Cuando le pedimos a Dios que nos sane y nos sana,
debemos gozarnos y agradecerle y cuando no nos sana, lo mejor es decir lo que dijo Jesús en
Getsemaní después de pedir tres veces liberación: “No mi voluntad sino la tuya”, eso nos dará
paz para enfrentar la cruz que nos toque llevar, pues nuestra esperanza está en los cielos
Colosenses 1:5. Y cuando pasamos por una prueba, si el Señor tampoco nos contesta después de
tres veces de pedirle, decir lo que dijo Pablo: entonces, “Me basta la gracia de Dios y me
gloriaré en mis debilidades” 2 Corintios 12:8-9.
San Pablo tenía muchos dones Espirituales; por medio de él Dios sanó y libertó a muchos, de
manera que es evidente que él creía en la sanidad y en la fe, sin embargo él no se sanó
porque su aguijón tenía un propósito y lo sabemos porque Dios se lo dijo. Yo también
creo firmemente en la sanidad divina, en la imposición de manos y ungir con aceite, pero es
evidente que muchos, como Pablo, no se van a sanar aunque les oremos a menos que el
Espíritu Santo nos indique que se va a sanar y nos de esa seguridad. Yo también deseo que
todos seamos prosperados tanto espiritualmente como materialmente y también tener salud,
como Juan en el saludo le desea eso a su amigo Gayo 3 Juan 1:2, y muchos son prosperados.
Pero también veo en las Escrituras que el Señor nos permite pasar tribulaciones y necesidades
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porque tiene un propósito con eso, como lo hizo con Job y con Pablo, etc. porque a los que a
Dios amamos, a los que somos llamados conforme a su propósito “todas las cosas que nos
ocurren, obran para bien”, es decir ayudan a que se cumpla ese propósito y nos forme el
carácter cristiano Romanos 8:28. Creer que todos deben sanarse o creer que todos deben sufrir son
dos extremos, y los extremos de un solo lado linda con la herejía. Ambas cosas son verdad. Es
verdad que Dios sana a algunos y es verdad que no sana a otros; es verdad que algunos
sufren y es verdad que otros no sufren. En las Escrituras hay muchas paradojas como esta, y
debemos aceptarlas tal como son. Debemos darle la misma importancia a los versículos de un
lado como a los otros; respetar a los que creen de una manera u otra y encontrar un balance
creyendo ambas. Otros santos que no se sanaban:
7. Timoteo, hijo espiritual de Pablo, sufría “frecuentes enfermedades”, note el plural de
frecuentes que quiere decir a menudo; y enfermedades que quiere decir varias. Era delicado de
salud.
1 Timoteo 5:23 La Biblia de las Américas (LBLA)
23 Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes
enfermedades.

Epafrodito, amigo de Pablo, estuvo enfermo a punto de morir:
Filipenses 2:25-27 La Biblia de las Américas (LBLA)
25 Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia,
quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades; 26 porque él os añoraba a
todos vosotros, y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. 27 Pues en
verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no sólo de él,
sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza.

Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto, ¿será que no oró por Él? ¿Será que no tenían fe? ¡Lo
que pasa es que tenían fe en un Dios que es como es y no como a nosotros nos gustaría que
fuera!
2 Timoteo 4:20 La Biblia de las Américas (LBLA)
20 Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto.

8. En realidad, tanto Cristo, como los apóstoles y nuestra experiencia cotidiana, nos indican que
este mundo es un lugar donde sufriremos aflicciones, persecución y hasta martirio, dijo Jesús:
“yo os envío como corderos en medio de lobos” Lucas 10:3; cuando los lobos nos muerden, es
para recordarnos que estamos en el camino correcto, nuestro reino no es de este mundo, es de
esperarse que los lobos nos ataquen. Los primitivos, cuando los perseguían, “se gozaban de
ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús” Hechos 5:41. Las sanidades y
milagros eran y son señales de que Jesús está vivo; Marcos 16:17, 20, pero evidentemente no es
para sanar ni a todos ni siempre, son señales circunstanciales con un propósito Juan 9:1-3. No
solo algunos se sanan y otros no, sino que hay épocas que muchos se sanan y otras en que
pocos o nadie se sana. Recuerdo que durante los movimientos de Tommy Hicks, Carlos
Anacondia y otros, la gente se sanaba por miles Lucas 5:17, 6:19, luego hay períodos que eso no
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sucede Marcos 6:5. En la época del movimiento carismático, era imponer las manos y cientos de
pastores de diferentes denominaciones, sacerdotes católicos, monjas y monjes y creyentes de
muchas denominaciones, eran bautizados en el Espíritu Santo casi en el acto. Luego hay
épocas, en que aún en Iglesias Pentecostales pocos o nadie recibe esa experiencia.
Lo que sucede, es que aunque decimos que creemos en un Dios SOBERANO, en la práctica
no lo creemos o no comprendemos lo que significa “Soberano”, sino que creemos que Dios
tiene que actuar de esta o aquella manera como decimos nosotros y no como Él quiere o
decide. Nosotros tenemos una serie de botones, creemos que si apretamos este, Dios sana, si
apretamos el otro, Dios se enoja, si apretamos otro, Dios se alegra, etc. Veamos unos cuantos
versículos de las Escrituras que casi nunca se predican, mucho menos los predicadores que
tenemos ya la fórmula de cómo sanarnos y como prosperar y que sabemos que botón apretar
para que la gente de más dinero…
B. LA SOBERANÍA DE DIOS
1. Estos pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento muestran que Dios es
SOBERANO, la soberanía de Dios casi nunca se enfatiza en nuestros mensajes o quizás
usamos la palabra pero no sabemos el significado. ¡Dios es soberano! Soberano quiere decir
que tiene toda autoridad, autoridad ilimitada, no tiene que dar cuenta a nadie, no hay nadie
sobre Él, hace todo conforme a su propósito y como él quiere. Él no es juzgado por nadie,
mucho menos por nosotros, simples gusanos de la tierra Romanos 9:20, 11:33-36. Nosotros preferimos
y predicamos un Dios que es como nosotros creemos que debería ser, y no que es como es y
no tiene que dar cuenta a nadie. Cuando Moisés le preguntó su nombre a Dios, Él le contestó
“Yo Soy el que Soy” Éxodo 3:14, lo cual no es ningún nombre. Él no necesita nombre porque no
hay otro Dios, es el único. También “Yo soy el que soy” implica soberanía y que es único; Él no
es como el ser humano lo imagina: así, o asá. Él es Soberano. Medite en los siguientes textos
que casi nunca se predican ni se explican.
Amós 3:6 La Biblia de las Américas (LBLA)

6 Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la
ciudad, ¿no la ha causado el SEÑOR?

¿El Señor causando calamidades? Hay muchísimas referencias en las Escrituras del Viejo y
Nuevo Testamento de las calamidades que Dios ha producido o permite que se produzcan
entre su pueblo escogido haciéndolos morir de a miles, por ejemplo, como castigo por adorar a
un becerro de oro: Dios manda a los Israelitas Levitas que tomen sus espadas y que cada uno
mate a su hermano su amigo y su vecino, mataron a 3000 Éxodo 32:27-28. Dios hace que David
cuente el pueblo o permite a Satanás que lo incite a contarlo 2 Samuel 24:1,15; 1 Crónicas 21:1,14 y luego
castiga al pueblo por haber sido contado, enviándoles una plaga que hizo morir a 70.000
hombres 2 Samuel 24:15, y si era una plaga, seguramente que murieron también muchas mujeres y
niños, lo cual casi duplicaría el número de víctimas. Hay muchos casos como estos, que
parecen injustos o incomprensibles para nosotros, si uno no confía en Dios tal como Él es, sin
cuestionarlo Romanos 9:14, 20-21, tendrá problemas de fe. Dios es como Él es y no como a
nosotros nos gustaría que fuera.
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En el Nuevo Testamento es una gran tragedia la matanza de niños inocentes en Belén y sus
alrededores; Dios salvó a la sagrada familia, María, José y el Niño Jesús, avisándoles que
huyan Egipto, pero no le avisó a las madres de los niños de Belén para que huyeran, y más o
peor, esta calamidad estaba predestinada Mateo 2:16-18. Un ángel libró a Pedro de la cárcel, pero
no libró a Jacobo Hechos 12:1-11, ni a Esteban Hechos 7:59-60, ¿Por qué? Solo Dios lo sabe; y así hay
muchísimos casos.
Hoy día hay tantas injusticias: En países Musulmanas las mujeres sufren injusticias
continuamente. Si alguien se hace Cristiano, en algunos países está condenado a muerte.
Actualmente Isis está degollando Cristianos. Otra angustia nos embarga cada vez que se
descubre el secuestro y desaparición de mujeres y desaparición de niños inocentes para
sacarle órganos y venderlos o para abusarlos sexualmente…, y esto pasa continuamente en
todos los países. Los terremotos, las inundaciones, los tornados donde muere tanta gente, etc.
etc. La forma en que murieron los apóstoles y miles y miles de Cristianos como mártires,
¿cómo se explica? Hermanos, si no aceptamos la Soberanía de Dios, ¡nuestra fe corre peligro!
Por eso es necesario también examinar todos estos versículos que casi nunca se citan. Nunca
digas Dios no puede hacer esto, o Dios no puede permitir tal cosa. Nadie conoce los
pensamientos de Dios, son mucho más altos que los nuestros Isaías 55:8-9. Debemos imitar la fe
de los santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. ¿Qué actitud debemos asumir
ante todas estas cosas que parecen injustas? Los verdaderos creyentes debemos tomar la
actitud de Habacuc y todos los santos del Antiguo y Nuevo Testamento:
Habacuc 3:16-19 Dios Habla Hoy (DHH)
16 Al oír todo esto tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de
sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aun así, esperaré tranquilo el día en
que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. 17-18 Entonces me llenaré
de alegría a causa del Señor mi salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras ni
den fruto los viñedos y los olivares; aunque los campos no den su cosecha; aunque se
acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. 19 Porque el Señor me da
fuerzas; da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo.

La actitud de Habacuc es: Él es Dios Soberano, por lo tanto yo, lo alabaré pase lo que pase.
Esta era también la actitud de Pablo Hechos 21:13.
**********************

2. Volvamos a los textos “difíciles”
Deuteronomio 32:39 La Biblia de las Américas (LBLA)

39 "Ved ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay dios. Yo hago morir y hago
vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano.

¿No es que él siempre sana si tenemos fe? Él sana cuando Él quiere 1 Juan 5:14.
Éxodo 7:3 La Biblia de las Américas (LBLA)

3 Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la
tierra de Egipto.
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No fue Faraón que endureció su corazón sino fue Dios que se lo endureció con un propósito.
Evidentemente Dios endurece los corazones de algunos con un propósito y ablanda los
corazones de otros también con un propósito Nehemías 2:1-8. Pablo no era ni loco ni retardado, él
comprendía que la soberanía de Dios no se puede explicar, porque Dios es como es. Pablo
comprende que la forma de actuar de Dios a nuestros ojos y entendimiento humano parecen o
son injustas, pero así y todo, él sigue confiando en Él; esto es verdadera fe. Yo tengo una
vecina agnóstica que cada vez que hay un desastre, como incendios, se hunde un barco, cae
un avión lleno de gente, ella al verme me dice: “¿dónde está ese Dios todopoderoso lleno de
amor del cual ustedes hablan…?” Pablo aclara y advierte sobre este dilema:
Romanos 9:10-24 Dios Habla Hoy (DHH)
10 Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado
Isaac, 11-13 y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios
anunció a Rebeca: «El mayor será siervo del menor.» Lo cual también está de acuerdo con la
Escritura que dice: «Amé a Jacob y aborrecí a Esaú.» Así quedó confirmado el derecho que Dios
tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que
hayan hecho.14 ¿Diremos por eso que Dios es injusto? ¡Claro que no! 15 Porque Dios dijo a
Moisés: «Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo
quiera.» 16 Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios
tenga compasión. 17 Pues en la Escritura Dios le dice al rey de Egipto: «Te hice rey precisamente
para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra.» 18 De manera que Dios
tiene compasión de quien él quiere tenerla, y también le endurece el corazón a quien él
quiere endurecérselo. 19 Pero me dirás: «Siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre, si
nadie puede oponerse a su voluntad?» 20 Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a
Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo: «Por qué me hiciste así?» 21 El alfarero
tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla
para uso especial y otra para uso común. 22 Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y
mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la
perdición. 23 Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos
tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. 24 Así que Dios nos llamó, a
unos de entre los judíos y a otros de entre los no judíos.

3. Dios amó a Jacob y a sus descendientes Israelitas y aborreció a Esaú y a sus descendientes
Edomitas desde antes que nacieran. La respuesta de Pablo a ¿es Dios injusto? es ¡NO!, ¿por
qué? Porque es Soberano y no debe dar cuenta a nadie de lo que hace… Si entiendes
apenas un poquitito de su naturaleza, grandeza, eternidad, infinidad y que sostiene el universo
funcionando y de su multiforme sabiduría (Gr. Sabiduría de muchos colores) entenderíamos a
Pablo que nos dice: “¿quién eres tú para pedirle cuentas a Él?” Pablo realmente no contesta la
pregunta, sino dice que Dios es Soberano por lo tanto, no debemos preguntarle por qué hace
así o asá. Debemos gozarnos de que somos elegidos para vida eterna, aunque tampoco
comprendamos por qué. En cuanto a Esaú, Dios no solo lo odió a él, sino que también odió a
sus descendientes, los Edomitas. Vea lo que Dios dice acerca de Esaú y de su tribu Edom:
Malaquías 1:1-5 Dios Habla Hoy (DHH)
1 Éste es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías.
2 El Señor dice: «Yo los amo a ustedes.» Pero ustedes responden: «¿Cómo sabemos que nos
amas?» El Señor contesta: «Yo los amo por la misma razón que, siendo hermanos Esaú y Jacob,
amé a Jacob 3 y aborrecí a Esaú. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un
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desierto, y sus propiedades en tierra sólo buena para los animales salvajes.»4 Si los
edomitas, descendientes de Esaú, dijeran: «Hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra
nación», el Señor todopoderoso respondería: «Ellos reconstruirán, pero yo los destruiré otra
vez. Su país será llamado “País de maldad” y “Nación del eterno enojo del Señor”.» 5 Ustedes
lo verán con sus propios ojos, y dirán: «¡El Señor es tan grande que sobrepasa las fronteras de
Israel!»

Pablo lo dice todo y bien claro en esta escritura:
Romanos 11:33-36 Dios Habla Hoy (DHH)
33 ¡Qué profundas son las riquezas de Dios, y su sabiduría y entendimiento! Nadie puede
explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. 34 Pues «¿quién conoce la
mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? 35 ¿Quién le ha dado algo antes, para que
él tenga que devolvérselo?» 36 Porque todas las cosas vienen de Dios, y existen por él y para
él. ¡Gloria para siempre a Dios! Amén.

4. Continuemos los versículos “difíciles”:
Isaías 45:7 La Biblia de las Américas (LBLA)

7 el que forma la luz y crea las tinieblas,
soy el SEÑOR, el que hace todo esto.

el que causa bienestar y crea calamidades,

yo

Isaías 54:16 La Biblia de las Américas (LBLA)

16 He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego
su trabajo; yo he creado al devastador para destruir.

y saca una herramienta para

Job 2:10 La Biblia de las Américas (LBLA)

10 Pero él (Job) le dijo: Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de
Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios.
Éxodo 4:11Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)

11 Y el Señor le dijo: “¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o
sordo, con vista o ciego? ¿No soy Yo, el Señor?

4. No solamente en las Escrituras notamos esto sino también en nuestra experiencia hoy día.
Muchas veces Dios no castiga a algunos que según nosotros deberían ser castigados y no
ayuda al que según nosotros se lo merece. Conocemos personas que son malas, muy malas, y
tienen buena salud y son ricas, como muchos traficantes de droga y la mafia. Conocemos a
pastores que son santos y se les divide la Iglesia, sufren muertes horribles de cáncer,
Parkinson, Alzhéimer, etc. Por supuesto hay muchos narcotraficantes que son asesinados y
muchos pastores que viven muy bien, ambas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Sé
de gente que no diezma y tienen negocios prósperos y otros que diezman y no prosperan.
Algunos santos fueron transportados vivos al cielo, como Enoc y Elías, otros fueron acerrados,
como San Pablo, o Crucificados, como Pedro, apedreados, como Esteban. Once de los doce
apóstoles murieron martirizados. ¿Será que no oraron? ¿que no tuvieron fe? ¿será qué
tendrían algún pecado escondido que Dios se olvidó de perdonar? La única explicación en las
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Escrituras es que Dios es Soberano Romanos 9:10-29 y si Él quiere un día nos va a explicar todas
las cosas, si no quiere no lo explicará, no tiene por qué hacerlo. La respuesta de Dios a Pablo
debe también ser la respuesta para nuestro consuelo: “bástate mi gracia” 2 Corintios 12:8-9.
Gocémonos en la suerte de pertenecer al número de los escogidos, y no juzguemos a Dios por
lo que hace o no hace.
5. ¿Cómo es Dios? “es así” dice este; “es asá” dice aquel. Dios no es ni así, ni asá, Dios es
como es, es soberano; hace como Él quiere, no tiene que dar cuenta a nadie, no hay
nadie encima de Él, no está atado a ninguna ley. Él salva al que quiere y condena a quien
quiera. “A los que antes conoció a estos predestinó y a los que predestinó a esto también
llamó…” Romanos 8:29-30. Gózate que eres parte del grupo de los llamados. Si Dios te llamó es
porque te predestinó. A nosotros, esto nos parece injusto Romanos 9:13-15. Pero Pablo nos
contesta: ”Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá
al que la hizo: «Por qué me hiciste así?» El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera
con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso
común. Romanos 9:20-21.

Observe al pobre a Job: era un hombre “intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del
mal” Job 1:1 y todos sus diez hijos e hijas murieron en un accidente permitido por Dios, luego
perdió toda su riqueza, su casa y su esposa y al final se enfermó de llagas malignas desde la
planta de los pies hasta la coronilla y quedó tirado en el polvo rascándose con una teja, todo
permitido por Dios. Pero mire como reaccionó Él; aunque se quejó, aceptó que Dios es
Soberano y hace como él quiere.
“Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio y el
Señor quitó, bendito sea al nombre del Señor…” Job 1:21.

Sus amigos religiosos lo juzgaron muy mal porque tenían una sabiduría uniforme y finita, no
multiforme e infinita como la de Dios Efesios 3:10. Ellos creían como muchos de nosotros hoy que
Dios es así: si uno sufre es porque se portó mal y si uno se porta bien Dios lo bendice. Guiados
por esta filosofía sus amigos le dijeron a Job: “tú eres un hipócrita, aparentabas santidad, pero
ahora se revela la verdad, ¡qué mal te habrás portado para que tengas un castigo tan
grande!” Sin embargo al final del drama, Dios reprendió a sus amigos, lo sana a Job y le
aumenta al doble lo que había perdido. Pero claro, el hecho que tuvo otra vez tantos hijos como
los que se le murieron, no le habrá quitado la tristeza por los que murieron. Pero aunque Job se
quejó muchísimo en su sufrimiento y le hizo muchas preguntas a Dios, porque no entendía
como siendo él (Job) tan piadoso y generoso tenía que sufrir tanto, estaba confundido, porque
él también creía que Dios era así o asá: que bendecía al bueno y maldecía al malo. Lo que le
pasaba a él lo confundía. Sin embargo nunca perdió su fe en Dios, porque creo que en el fondo
él creía en la Soberanía de Dios. Al final Dios se le apareció, no le contestó ninguna de sus
preguntas… pero le explicó su soberanía, Job capítulos 38 al 41. entonces Job dijo:
Job 42:1-6 Traducción en lenguaje actual (TLA)

42:1 Entonces Job le respondió a Dios:2 «Reconozco tu gran poder; nadie puede
impedirte llevar a cabo tus planes. 3 Tú preguntas quién soy yo, que siendo un
ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo
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a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco.4 »Tú dijiste: “Ahora
yo voy a hablar, y tú me vas a escuchar”.5 »Lo que antes sabía de ti era lo que me habían
contado, pero ahora mis ojos te han visto, y he llegado a conocerte.6 Así que retiro lo
dicho, y te ruego me perdones.

Amigos, Dios no es como nos lo han contado, “Lo que sabíamos de Él era lo que nos habían
contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte, así que retiro lo dicho y te
ruego me perdones” ¡Qué pena que yo no descubrí esto desde mi niñez! Qué liberación para mi
fe el día que comprendí un poco por lo menos de la Soberanía de Dios. Retiré todas las
pavadas que dije en mi vida de predicador joven, que Dios es así, que Dios no puede permitir
esto, que Dios actúa así, etc. y ahora mi fe es incólume, pase lo que pase. Me sane o no me
sane, sufra o no sufra. Tuve la suerte que no tuvo que pasarme lo de Job para aprenderlo.
6. Dios es como es, no como a nosotros nos gustaría que fuera o como nosotros
creemos que debería ser. Quien no acepta la soberanía de Dios está siempre en peligro de
perder su fe cuando atraviesa por una tragedia incomprensible en su vida. ¿Por qué? Porque
los predicadores les decimos constantemente que si se portan bien y tienen fe, Dios los va a
bendecir y si les pasa algo malo, se empobrecen o se enferman es porque deben tener algún
pecado escondido o no tienen fe. ¡Aprendamos de Job! ¿Cuántos se fueron de la Iglesia
porque les dijeron que si diezmaban Dios les prosperaría y no fue así? ¿O porque les dijeron
que su ser querido se iba a sanar y se murió?
No trate de explicar la falla diciendo que no tuvieron fe, o que estaban en algún pecado; eso
también puede ser pero no siempre; además, cuando uno ha cometido algún pecado es
perdonado si lo confiesa y la unción de aceite va acompañada de “y si estuviere en pecado, le
serán perdonados” Santiago 5:14-15. La unción de aceite debe incluir confesión y perdón de pecados
Santiago 5:16. Si crees que la persona está en pecado, guíala a la confesión y comunícale el
perdón. Muchos fueron sanados siendo inconversos, otros sin tener fe, otros por su fe, otros
que parecían tener mucha fe, como mi hermano, no fueron sanados. Los santos que morían
torturados y martirizados, ¿no tenían fe? ¿no oraron? ¿tenían algún pecado escondido? Si
usted no cree que Dios es soberano y que actúa con multiformes sabidurías Efesios 3:10, usted
no tiene una verdadera fe en el Dios verdadero, una fe como la de Job, usted tiene una fe en
una imagen equivocada de Dios y adora a esa imagen, la imagen de un Dios que es como
usted cree que es y no en un Dios que es como es, entonces, cuando Dios no actúa como
usted espera, su fe flaquea. Job Dijo: “Aunque el Señor me mate, yo en él confío; Aunque él me
mate, en él esperaré.” Job 13:15 RVC; Esto es tener fe en Dios, el verdadero Dios que es como es y
no como nosotros quisiéramos que fuera.
Uno de los grupos más difíciles de aconsejar es el de los gays. Dicen: ¿por qué Dios me hizo
así? ¿por qué en vez de tener atracción hacia una persona del sexo opuesto como la mayoría
de las personas, me atraen y me enamoro de una persona de mi mismo sexo? ¡yo no quiero
ser así! Muchos de ellos ven la liberación solo en el suicidio. Yo no tengo la respuesta, solo sé
que Dios es soberano y no nos da explicación de lo que hace, como los terremotos, los
huracanes, los tornados, las sequías, las inundaciones, el rapto y abuso de mujeres y niños, las
enfermedades, los que nacen con síndrome de Down, o ciegos, o deformados, etc. etc. En
cuanto a los homosexuales, después de examinarme a mí y a cada miembro de mi iglesia,
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descubrí que lo que Dice Juan en su primera epístola es verdad! No hay ninguno perfecto, no
hay uno que hace todo bien, no hay ninguno que nunca se equivoca, no hay ninguno que
nunca peca. El pecado en nosotros no es una acción, sino una condición o estado; no somos
pecadores porque pecamos sino que pecamos porque somos pecadores, es por eso que
necesitábamos la Gracia de Dios, que decide no tomar en cuenta nuestros pecados, que nos
perdona, que nos salva no por nuestras buenas obras. La gracia existe porque no había otra
solución. Nadie puede decir que no erra al blanco a veces. Entre ellos los homosexuales.
1 Juan 1:8-2:2 Reina-Valera 1995 (RVR1995) 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la
verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo, el justo. 2 Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo.

Teniendo en cuenta la soberanía de Dios, no solamente a los homosexuales Dios les dio una cruz para
cargar, ¿qué de los diabéticos dependientes de la insulina? ¿qué de los que deben ir tres veces por
semana a hacerse diálisis durante el resto de sus vidas para no morir? ¿qué de los paralíticos, los que
tienen Alzheimer, dementia, syndrome de Down, los que nacen sin brazos, los ciegos, los
sordos, etc., etc.,? Hasta algunos opinan que el aguijón de Pablo era ser homosexual porque es un
aguijón muy difícil de llevar para no caer en pecado, dicen así de Pablo porque no era casado,
recomendaba no casarse y por la forma en que trata a las mujeres!!! Mi opinión personal es que Pablo
no era Gay. ¡Todos tenemos algún aguijón! Muchos son esclavos del celo, la envidia, los resentimiento,
el odio, el rencor, se han divorciado, esclavos del chisme… Cada uno debe acercarse al Señor tal como
es y está, y confiar en la misericordia de Dios. Muchos Gays se contentan que en la vida eterna no serán
tales. Realmente ninguno seríamos dignos de servirle si no fuera que Dios nos acepta como somos. Es
por eso que Jesús dijo:
Lucas 9:23 “Y decía a todos:—Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.”

Si uno espera que se le acabe o se le quite la cruz para poder servir al Señor, nunca le va a
servir. “Tome su cruz cada día y sígame” quiere decir “sígame como está”. Si usted está
ciego, sígame ciego. Si usted está paralítico, sígame paralítico, etc. Generalmente los
homosexuales se apartan de la Iglesia porque saben que no los quieren y hasta los desprecian,
como los judíos hacían con los leprosos; Jesús amó a los leprosos. Él es Soberano. ¿Qué es
paz interior? es estar en paz consigo mismo. Los que se suicidan es porque están enojados
consigo mismo, no se pueden aceptar, ni aceptan la cruz que les tocó cargar, odian la vida y se
odian a sí mismos por la suerte que les tocó. Debemos hacer la paz con Dios y con nosotros
mismos, tirémonos ante el altar de Dios y supliquemos su perdón y comprensión, luego
perdonémonos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos y lancémonos a los brazos
del Único que nos entiende; aunque nadie le entienda, Dios sí lo entiende; postrémonos ante
el trono de la gracia. ¿Quién dice que hay gracia y perdón para todos los casos menos para los
homosexuales? Hay mucho más esperanza para ellos si se acercan a Dios y se mantienen
ocupados en su servicio, que apartándose de la Iglesia y hundirse en el mundo gay donde son
aceptados pero muchos se dedican al pecado sin límites. Jesús es el único que nos comprende
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Hebreos 4:14-16Reina-Valera 1995 (RVR1995)
14 Por tanto, teniendo un gran Sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos
nuestra profesión. 15 No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Nueva Traducción Viviente
14 Por lo tanto, ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios,
aferrémonos a lo que creemos. 15 Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque
enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. 16 Así que
acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y
encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
Traducción en lenguaje actual (TLA)
14 Jesús es el Hijo de Dios, y es nuestro gran Jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir
confiando en él.15 El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar,
sólo que Jesús nunca pecó. Por eso, él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. 16 Así que,
cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará, porque
es bueno y nos ama.

Si el sacrificio de Cristo es suficiente para tapar la boca a la Ley de Moisés, y liberarnos de la
esclavitud de Satanás, debe también ser suficiente para que nosotros nos perdonemos a
nosotros mismos. Perdonémonos como Dios nos perdona, aceptémonos como Él nos acepta,
en Cristo, hagamos la paz con nosotros mismos, amémonos a nosotros como Dios nos ama y
sigamos al Señor. Aunque nadie te comprenda a ti ni a tu cruz, Dios sí te comprende porque ve
tu interior, ve lo que puedes y lo que no puedes. El hecho de ser homosexual no te debe
privar de amar y servir siendo fiel al Señor y seguirle con tu cruz al hombro. Vive lo más
apartado del pecado que puedas, pero si caes, levántate con tus ojos puestos en Jesús Hebreos
12:2-4. También debes perdonar a los que te juzgan, a los que te despreciaron en la Iglesia.
Devuelve bien por mal, recuerda a Jesús que mientras lo crucificaban pidió al padre en medio
de sus terribles sufrimientos “padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. Es Dios quien
tiene la última palabra. No te alejes de Él. Su gracia es infinita. Amalo a Él con todo tu ser y a tu
prójimo como a ti mismo que haciendo esto cumples con toda la ley 14 Porque toda la ley en una palabra
se cumple en el precepto: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14, Mateo 7:12, 22:37-40, Romanos 13:8-10, , Santiago 2:8.
Yo dije que uno de los grupos más difíciles de aconsejar es el de los gays. Mi consejo en la
práctica es más o menos así: confesar y orar por él o ella y si piden, exorcizarlos para que sea
liberado, si no pasa nada, ir a un psicólogo, si no pasa nada, es porque eso es de nacimiento
no es una acción sino una condición, entonces es tal como si uno nace con piel marrón o negra
o amarilla y en la Iglesia le exigen que sea blanco, o viceversa, que uno es blanco y le exigen
se sea negro o marrón o de ojos achinados, o que nace albino y no lo aceptan porque tiene el
cabellos blanco, o no aceptar a pelirrojo, etc. Yo en vez de condenarlos al fuego eterno, le digo
lo que hacemos todos los salvados cuando pecamos: nos confesarnos a Dios y vivimos lo más
en santidad posible y pecamos lo menos posible hasta donde podemos y dejamos el resultado
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al Señor, pero no abandonamos al Señor ni la Iglesia. Esto se aplica a todos los pecados, no
solamente a los sexuales sino también al: chisme, envidia, rencor, enojo, ira contienda,
resentimientos, gula, adicciones, copiarse de otro en un examen, manejar más rápido de
lo que la ley exige, mentir en los impuestos, cruzar la calle en luz roja, mentir en la edad,
o mentir en otras cosas, poner “diezmo” en es sobre cuando no es el 10%, no amar al
prójimo como a sí mismo, no ayudar a las viudas y a los huérfanos, no visitar a los que
están en cárcel, no ayudar al extranjero, a los enfermos, etc. etc. etc. Mateo 25:41-46 Parecería
que nosotros somos muy injustos en clasificar los pecados. Yo no sé porqué Dios perdonó el
adulterio de David y que mató al esposo de la adultera para tapar el pecado, cuando la Ley
mandaba matar tanto a la adúltera como al asesino, pero no perdonó a Saúl que simplemente,
al ver que no llegaba el organista Samuel para dirigir las alabanzas y adoración se puso él de
organista y dirigió la adoración. Dios no lo perdonó. Cuales son los pecados que Dios acepta y
perdona y cuales son los que no acepta ni perdona. ¿Quién decide cuáles pecados pueden ser
permitidos en la Iglesia y cuáles no?
Gálatas 5:19-21La Biblia de las Américas 19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad,
impureza, sensualidad, 20 idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos,
21 envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

Casi no hay ninguna iglesia que no tenga varios de estos pecados que privan heredar el Reino de Dios:
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, 21 envidias, Sin embargo no los
tratamos ni despreciamos ni somos intolerantes como somos con los homosexuales; si Dios no nos
perdona, seremos tratados como discriminatorios, segregacionistas y prejuiciosos Recordemos esta
parábola:
Lucas 18:10-14La Biblia de las Américas 10

Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo y el otro recaudador de
impuestos. 11 El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: “Dios, te doy gracias porque no soy como los demás
hombres: estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de impuestos. 12 “Yo ayuno dos veces por
semana; doy el diezmo de todo lo que gano.” 13 Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería
ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: “Dios, ten piedad de mí, pecador.” 14 Os digo
que éste descendió a su casa justificado pero aquél no; porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se
humilla será ensalzado.

Evidentemente, el Fariseo estaba muy en contra de los “estafadores, injusto y adúlteros” ¡pero no
estaban en contra de ensalzarse! Y Dios aborrecía más esto que lo otro.
Mateo 21:28-32La Biblia de las Américas (LBLA)
28 Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose al primero, le dijo: “Hijo, ve, trabaja hoy en la viña.” 29 Y
respondiendo él, dijo: “No quiero;” pero después, arrepentido, fue. 30 Y llegándose al otro, le dijo lo mismo; pero él
respondió y dijo: “Yo iré, señor”; y no fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos dijeron*: El primero. Jesús
les dijo*: En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que
vosotros. 32 Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las
rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle.
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Leamos estos textos y otros parecidos para ver las listas de los que no entrarán en el Reino de los cielos
y terminaremos pensando que nos acompañarán muy pocos miembros de la Iglesia en el cielo. Yo no
estoy “tolerando” el pecado, sino tratando de considerar como pensamos nosotros y como piensa el
Señor sobre ciertos temas. Yo no comprendo por qué algunos niños nacen homosexuales y recién lo
descubren en su pubertad, aunque muchos desde bebés comienzan a actuar como afeminados sin
desearlo ni programarlo. Pero Dios lo comprende. De manera que yo ruego a los que tienen ese estilo,
miren hacia el trono de la gracia de Dios y arrójense en sus brazos y miren solo a Él. Sean honestos,
explíquenle a Él lo que les pasa, lo que sienten y El sabrá como calificarlos justamente.
Yo he decidido no basar mi fe en lo que me pasa o en lo que no me pasa, si sufro o no sufro,
si tengo o me falta, si estoy sano o si enfermo, sino observando la Creación de Dios Romanos 1:1920 Cuando pongo una diminuta semilla en la tierra y la veo brotar y transformarse en un gran
árbol ¿Cómo se hizo así? ¿dónde estaba escondido ese inmerso árbol en esa semillita?
Alguien tuvo que hacerlo. Cada planta, cada huevo que empolla, cada flor en miles de colores,
tamaños y formas, cada bebé que se forma en el vientre de su madre ¡es un milagro! Y qué
diremos de las estrellas, las galaxias, los universos, su inmensidad y su eternidad. ¿Quién hizo
y mantiene todo eso? Romanos 1:19-20.
“Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. 37 No plantas el cuerpo
que luego ha de nacer sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. 38 Pero Dios le da el
cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio.

1 Corintios 15:36-38 Nueva Biblia al Día

¡Dios crea un árbol de la nada! La semilla de los Redwoods o Sequoia Gigante del norte de
California, son árboles inmensos y altísimos; yo he pasado en mi auto por un túnel hecho el el
tronco del árbol. Vi una casita hecha adentro del tronco y adentro de otro árbol ahuecado
pusieron un negocio. +++++++++++++++Sus semillas son pequeñísimas como el alpiste,
¿dónde estaba ese árbol gigantesco? No existía en la semilla, Dios lo fue formando. ¡Multiplica
eso por todas las plantas del Universo! Cuando un óvulo y espermatozoide se encuentran,
aunque son tan pequeños que son invisibles a nuestros ojos, forman en nueve meses una
persona en el vientre de la madre ¿quién dirige la multiplicación de las células y como
agruparse para formar cabellos, cerebro, ojos, nariz, boca, garganta, pulmones, hígado,
riñones, arterias…etc. etc. y luego los hace crecer a casi dos metros? Tanto el Universo infinito,
como la multiplicación de animales, plantas, insectos, bacterias y minúsculos microbios, como
la duración del sol, la exactitud de las visitas de cometas, las revoluciones de los planetas, el
ordenamiento de los genes en las cromosomas dentro de las invisibles células, etc., etc., todos
son milagros. Otra base para mi fe son las muchas cosas que me han sucedido en la vida que
están en la categoría de milagros. Cosas claras y definidas que no pueden ser casualidades y
me ocurrieron a mí sin pedirlas. Pero a la vez he pedido muchas cosas, santas, espirituales y
no para mi propio bienestar y Dios no me las ha dado…También he visto sanidades
sobrenaturales en mi familia y en muchos conocidos. Algunos en forma instantánea, claramente
definidas y certificada por médicos. Pero de la misma manera he visto muchos creyentes que
les oramos y se mueren… Un miembro de mi Iglesia compró una casa y me pidió que se la
vaya a bendecir, lo cual hice y a los dos días le entraron ladrones y le robaron todo… Otros me
dijeron que desde que los bendijimos, comenzaron a prosperar…! ¿Cómo se entiende eso? Yo
no lo sé, pero eso no quita en absoluto mi fe: ¡Dios es Soberano!
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7. Cuando los que seguían a Jesús se ofendieron por sus palabras, porque eran muy fuertes y
muy lejos de lo que se podría creer, Jesús no cambió ni suavizó lo que dijo, por el contrario, las
repitió varias veces, las mismas palabras a las mismas personas:
Juan 6:51-58 La Biblia de las Américas (LBLA)
51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne 52 Los judíos
entonces contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?

Jesús, en vez de suavizar, o espiritualizar lo que dijo, lo afirmó más, no retiró ninguna palabra.
No dijo, “no yo no quise decir eso, ustedes entendieron mal, no, él afirmó más lo que dijo:
53 Entonces Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del
Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. 55 Porque mi carne es verdadera
comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí y yo en él. 57 Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo
el que me come, él también vivirá por mí. 58 Este es el pan que descendió del cielo; no como
el que vuestros padres comieron, y murieron; el que come este pan vivirá para siempre.

Note que cuando Jesús dijo “yo soy el pan vivo que descendió del cielo”, “el que come este pan
vivirá para siempre” y “El pan es mi carne”, los judíos se escandalizaron diciendo “¿cómo
puede éste darnos a comer su carne?” Jesús no lo suavizó diciendo: “yo no quise decir que
me tienen que comer a mí, sino creer en mi”, no, sino les volvió a repetir seis veces que sí, que
era su cuerpo, su carne, lo que tenían que comer y su sangre la que tenían que beber, que
tenían que ¡comerlo a Él! Por eso la mayoría de sus discípulos se alejaron de Él al oír
semejantes declaraciones, no podían aceptar esas palabras: “Yo he descendido del cielo” y
mucho menos que debían “comer su carne y beber su sangre”… ¡se escandalizaron y
muchos le abandonaron!
Juan 6:60-69 La Biblia de las Américas (LBLA)
60 Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: Dura es esta declaración; ¿quién
puede escucharla? 61 Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto,
les dijo: ¿Esto os escandaliza?....65 Y decía: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se
lo ha concedido el Padre. 66 Como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no
andaban con El. 67 Entonces Jesús dijo a los doce: ¿Acaso queréis vosotros iros también?
68 Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
69 Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios.

Muchos discípulos se alejaron de Jesús porque se habían escandalizado por las palabras que
dijo. Muchos creyentes hoy día, cuando sucede algo que no comprenden se escandalizan
porque no han sido enseñados que Dios es también SOBERANO. Queridos amigos, si
abandonamos al Señor cuando no comprendemos lo que Él hace y por qué lo hace ¿a
quién iremos, adónde iremos? ¡Hay un solo Dios! ¡Él es el único que puede dar vida eterna!
Amigo se te vas de Dios, ¿Adonde irás? Él es Único, no hay otro ¿a quién irás?
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Un conocido mío tuvo una gran desgracia, un hijo joven que se le murió, era triste e
inconcebible. Al preguntarle ¿cómo se siente? dijo: -estoy confundido-. Le peguntaron ¿le
afecta esto mucho a su fe? Respondió: lo pensé muy bien y me dije a mi mismo, si abandono a
Jesús, ¿a quién voy? ¡Él solo tiene palabras de vida Eterna! Y es la única manera en que podré
volver a ver a mi hijo. Y es verdad. Este hermano aceptó la soberanía de Dios, aceptó lo que no
entendió. Eso es verdadera fe. “Mas bienaventurados son los que no vieron y creyeron” Juan
20:29.

8. La soberanía de Dios: creo que más o menos sé lo que es, pero no puedo razonarla, sin
embargo la acepto porque no hay otra alternativa. Me retiro de este tema con las palabras de
Job, que experimentó más que nadie esta soberanía inexplicable en su propia vida:
Job 42:1-6 Traducción en lenguaje actual (TLA)

42:1 Entonces Job le respondió a Dios:2 «Reconozco tu gran poder; nadie puede
impedirte llevar a cabo tus planes. 3 Tú preguntas quién soy yo, que siendo un
ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo
a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco.4 »Tú dijiste: “Ahora
yo voy a hablar, y tú me vas a escuchar”.5 »Lo que antes sabía de ti era lo que me habían
contado, pero ahora mis ojos te han visto, y he llegado a conocerte.6 Así que retiro lo
dicho, y te ruego me perdones.

Y con las palabra de Pablo:
Romanos 11:33-36 Dios Habla Hoy (DHH)
33 ¡Qué profundas son las riquezas de Dios, y su sabiduría y entendimiento! Nadie puede
explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. 34 Pues «¿quién conoce la mente
del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? 35 ¿Quién le ha dado algo antes, para que él
tenga que devolvérselo?» 36 Porque todas las cosas vienen de Dios, y existen por él y para él.
¡Gloria para siempre a Dios! Amén.

9. “La letra mata, pero el Espíritu da vida” 2 Corintios 3:6. Amados predicadores, tengamos
cuidado como usamos la letra de las Sagradas Escrituras, porque podemos matar
emocionalmente a muchas personas. Mucha gente sale de nuestros cultos condenadas,
maltratadas y a veces engañadas con las promesas de bendición y amenazas de maldición que
se le hacen al estilo Moisés Deuteronomio 28:1-68. Deberíamos respetar al Espíritu Santo, ejecutor del
Nuevo Pacto, y dejarnos guiar por él, no por la letra seca, porque en la letra podemos elegir
unos versículos y evitar otros; por lo menos démosle al Espíritu igual importancia que a la letra,
porque Dios sigue vivo, sigue hablando, sigue guiando démosle el lugar que le corresponde al
Espíritu Santo en nuestro ministerio, mensajes y enseñanzas, porque los ministros no debemos
ministrar letra sino Espíritu y Vida 2 Corintios 3:6, Romanos 7:6. La letra solo señala el problema, el
Espíritu da la solución.
Cuando los primitivos apóstoles declaraban sano a un enfermo era porque el Espíritu Santo les
había guiado a hacerlo, no porque a ellos se les antojaba; por eso es que nunca fallaban. ¿No
se dan cuenta que nosotros oramos por muchas personas y pocos se sanan? En el caso de los
Apóstoles yo creo que no eran ellos que le pedían a Dios que sanara al enfermo sino que era
Dios que le pedía a ellos que lo hicieran, por eso nunca fallaban, y si Dios no les indicaba no lo
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hacían 1 Juan 5:14, pero cuando lo hacían porque el Señor se lo indicaba, era seguro que sucedía.
El mismo Jesús no hacía nada antes que le llegue la hora, o sea antes de recibir el permiso o
mandato del Padre Juan 5:17, 30, 36, 6:38, 8:28-29.
Por eso es que no vemos a ningún apóstol ni a Jesús “orar por los enfermos” simplemente los
mandaban caminar, porque ya sabían que eso iba a suceder porque ellos sabían que esa era la
voluntad de Dios para esa persona. Ni Jesús ni los apóstoles “oraban” por los enfermos, no
decían “Padre celestial venimos a tu presencia a pedirte que sanes a esta persona…” No, no
pedían, simplemente obedecían. Pedro dijo: “En el nombre de Jesucristo, levántate y anda”
Hechos 3:6-10, dijo: “Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama.” Hechos 3:33-35. Noten que
Pedro no dijo: “Padre celestial, venimos a tu presencia para pedirte por este hombre, por favor,
sánalo…” No, no le pedían a una tercera persona, simplemente con una seguridad admirable,
lo mandaban a levantarse sabiendo que así sería. Yo creo que no eran ellos que le pedían a
Dios que sane al enfermo, sino era Dios que le pedía a ellos, los apóstoles, que lo hagan. Yo a
veces debo orar por los enfermos porque me lo piden, pero nunca tomaría la iniciativa de
hacerlo sin que el Espíritu Santo me lo mandara. Porque si Él lo manda, no falla. No
deberíamos tratar de adivinar si él lo sanaría o no, no practiquemos la suerte con el pobre
enfermo, no le aseguremos la sanidad sin estar seguros de antemano que Dios lo va a sanar.
No prometas lo que no puedes producir y no olvides que Dios no es nuestro sirviente que
debe hacer todo lo que nosotros le pedimos; somos nosotros los siervos él y no Él el siervo
de nosotros. Somos nosotros los que debemos hacer todo lo que Él nos pide.
Al ver en el fondo de mi casa las aves de distintos tamaños y colores, los insectos en mi jardín
y los caracoles, las montañas también desde el fondo de mi casa y los siervos, coyotes,
conejos, ardillas, pelicanos y el océano, todo cerquita de mi casa, todo esto me permite
contemplar la grandeza de Dios en su creación. Sin mencionar los planetas, galaxias, universos
y el mundo invisible de millones de ángeles de distintos rangos y vaya a saber cuanto más y
pensar todo lo hizo Dios de la nada, solo con hablar: “sea la luz” y fue la luz. “Produzca la
tierra” y produjo la tierra”, qué cuidadoso debe ser Dios cuando habla, porque lo que él dice
sucede, por eso me da miedo que se enoje porque ¡con decir una palabra podemos
desaparecer todos y todo! Imagínese, ¿cómo puede uno entender a un Ser como Él? “¿quién
conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? 35 ¿Quién le ha dado algo antes,
para que él tenga que devolvérselo?» 36 Porque todas las cosas vienen de Dios, y existen por
él y para él. ¡Gloria para siempre a Dios! Amén” Romanos 11:34-36. Nunca olvide: Dios es como es

y no como nosotros creemos que debería ser.
C. “TODO LO QUE PIDIERES…”

1. Meditemos un momento en lo que dijo Jesús, según San Juan en su Evangelio y
comparémoslo luego con lo que el mismo Juan dice en su primera epístola sobre el mismo
tema:
Juan 14:13-14 La Biblia de las Américas (LBLA)
13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
14 Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.
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Este es un texto maravilloso que asegura que “todo” lo que pedimos en el Nombre de Jesús,
él lo hará; también puede indicar lo mismo el texto “pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá” Mateo 7:7-8 y otros textos. Claro, nosotros enfatizamos la palabra “todo lo
que pidiereis”. Lo cual es absurdo en sí mismo, porque entonces no necesitamos ir a trabajar,
le pedimos a él un sueldo mensual y ya está, porque él dijo “todo lo que pidiereis”, le pedimos
que nos mande un ángel a hacernos las camas y limpiarnos la casa, porque él dijo “todo lo que
pidiereis”. Le pedimos que nos envíe otro ángel para que nos haga un rico guiso… Pero
evidentemente y sin que nadie lo explique, sabemos que no funciona así, que si queremos
comer debemos ir a trabajar para poder comprar comida, si queremos que nos hagan las
camas y limpien la casa, debemos tomar una mucama y pagarle un sueldo y si queremos un
guiso rico, tenemos que hacerlo nosotros o traer una cocinera. Pero ¿no dijo Él “todo lo que
pidiereis…yo lo haré”? Lo que debemos hacer entonces es preguntarnos ¡cuánto y qué es
“todo”! ¿cómo lo comprendieron sus discípulos?
Cuando una visita viene a mi casa, yo le digo: “Hermano esta es su casa” o “siéntase como en
su casa”. Eso no quiere decir que él puede organizar una fiesta en mi casa con sus amigos, o
que puede mudarse a mi casa con toda su familia, o que puede venderla, porque yo le dije:
“esta es su casa”. Lo que quise decir, en mi lenguaje y en nuestra cultura, es que se sienta
cómodo: que se siente, si necesita que pase al baño, y… nada más. Por eso la visita si quiere
usar el teléfono pide permiso, no se atreverá ni siquiera a abrir la heladera sin permiso, porque
eso no está incluido en nuestra cultura al decir “siéntase como en su casa”, porque en realidad,
no es la casa de él, y así lo entiende la visita. Entonces ¿qué entendieron los discípulos cuando
Jesús dijo “todo”? El mismo Juan lo explica:
1 Juan 5:14 La Biblia de las Américas (LBLA)
14 Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a
su voluntad, Él nos oye. 15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos
que tenemos las peticiones que le hemos hecho.

2. De manera que antes de pedir o declarar sana a una persona debemos saber si esa es
la voluntad de Dios para esa persona. Claro, los discípulos no oyeron solo esas palabras
“todo lo que pidiereis” cuando Jesús lo dijo, sino que las oyeron teniendo en cuenta todas las
enseñanzas que les dio durante el tiempo que estuvieron juntos con Él y sabían cuales eran las
limitaciones de ese “todo” lo que pidiereis en su cultura. Ellos sobreentendieron que claro, Dios
no nos va a dar lo que Él no quiere darnos. El mismo Jesús no hacía nada si su padre no se lo
indicaba Juan 5:19, 30 ¡Cuidado cuando interpretamos, reforzamos y afirmamos un texto en forma
literal, porque podemos equivocarnos y herir y hasta matar emocionalmente a mucha gente!
Nosotros no caminamos con Jesús encarnado por 3 años para entender su pensamiento y
poner sus palabras en ese contexto, pero tenemos todas las Escrituras a nuestro alcance.
Debemos mirar todos los textos sobre el tema y no solo algunos. Pero es muy diferente estar
con una persona que leer un libro. ¿Quién se acuerda todos los versículos de la Biblia? Pero el
Espíritu de Cristo en nosotros sí que nos puede recordar y enseñar todas las cosas. Lo que yo
estoy haciendo en mis tesis es comparar los textos de ambos lados del asunto.
Todos creemos que Dios tiene poder para sanar, pero las Escrituras y la experiencia también
nos dicen que tiene la prerrogativa de no sanar porque es Dios Soberano. El tiene poder para
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hacer lo que él quiere. No podemos decir, “Dios no puede permitir eso…” ¿cómo lo sabes? O
“Dios castigó a ese otro” ¿quién te lo dijo? “¡Dios es no es así!” ¿cómo lo sabes? DIOS ES
COMO ES.
D. VIEJO PACTO: LAS PROMESAS Y BENDICIONES SON MATERIALES Y TEMPORALES.
1. Tengo un amigo, muy sincero, honesto y dadivoso, pastor de una Iglesia pequeña que
cuando me invita a predicar, me da honorarios mucho más altos que las iglesias grandes, yo le
pregunté por qué lo hacía y me contestó que es porque en su Iglesia creen en la prosperidad,
“tenemos que dar para recibir” me dijo. ¡Un día me dejó perplejo; me vino a visitar en un
automóvil Rolls Royce… propio..! Él realmente practicaba y experimentaba la prosperidad;
Luego me enteré que lo vendió. Me costaría muy mucho decir algo negativo de una persona
que es amiga, que amo mucho, que me ama y que practica sinceramente lo que cree y predica,
porque no es un hipócrita, sino honesto con lo que cree. Claro ser honesto no quiere decir que
no puede equivocarse.
2. En cuanto a la prosperidad financiera y material, bajo el Viejo Pacto, todo era por
merecimiento; las bendiciones o maldiciones eran según el comportamiento. Se les ofrecía
prosperidad si obedecían al pie de la letra la Ley de Moisés y castigo hasta de muerte si la
desobedecían Hebreos 10:28. Todas las promesas de prosperidad eran condicionadas a sus
méritos; dijo Malaquías: “Si pagas el diezmo, yo te prosperaré, era la promesa, pero si no lo
pagas, “Serás maldito con maldición” Malaquías 3:9, bajo la Ley era como la zanahoria y el palo
para que el burro ande; recompensa si obedecían, maldición si no obedecían, en otras
palabras, era una vida de obras, todo dependía de ellos, uno debía ganarse las bendiciones de
Dios con el sudor de su frente Deuteronomio 28. Mientras que en el Nuevo Pacto, como veremos, no
es así, no es por las obras es por elección de gracia. De manera que los que predicamos
bendiciones materiales y multiplicación por la obra de dar y disminución y pobreza si no damos,
estamos enseñando Viejo Pacto, estamos ministrando en la vejez de la letra y no en la
novedad del Espíritu Romanos 7:6. ¡No se olvide que Malaquías era un ministro del Viejo
Pacto! No es teológicamente correcto usar los textos del viejo pacto como si fuera nuevo Pacto
porque son dos cosas MUY DIFERENTES, porque como vemos en esta lección, la motivación
para dar el diezmo y las ofrendas bajo el Nuevo Pacto es totalmente otra cosa, ¡ni cerca, es
justo al revés que bajo la Ley!
Romanos 7:6Reina-Valera 1995 “6

Pero ahora estamos libres de la Ley, por haber muerto para aquella a la que
estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la
letra.”
“6 el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la
letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.”
2 Corintios 3:6Reina-Valera 1995

Si todavía nos guiamos por Malaquías es porque todavía no entendemos la diferencia entre
Nuevo y Viejo Pacto; y esto nos incapacitaría para ser ministros de Jesucristo porque Dios no
nos ha hecho a nosotros ministros del Viejo Pacto, sino de un Pacto Nuevo 2 Corintios 3:6, lo
cual es MUY DIFERENTE. La letra nos dice que somos pecadores y por eso nos castiga; pero
el Espíritu nos trae la solución que es perdón y vida nueva. El Viejo pacto nos pide lo que
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nosotros no podemos hacer por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, Romanos 8:3-5, Es como
pedirle uvas al peral. En el Nuevo Pacto Dios mismo nos da las dos cosas, tanto el querer
como el hacer su voluntad Filipenses 213. Esto es Gracia, es vida, es la solución, no un castigo.
También nuestro ministerio es una obra de Gracia, es Él que nos hace capaces para
ministrar 2 Corintios 3:4-6 Debemos asegurarnos que estamos predicando y enseñando en la
nueva dimensión del Espíritu que produce vida y capacidad y no en la vieja dimensión de la
letra que da maldición y muerte Romanos 7:6, donde la bendición de Dios dependía de nuestras
obras.
3. Pablo afirma que el régimen de la letra era un régimen de muerte 1 Corintios 3:7, “porque no hay
justo ni aún uno, no hay nadie que haga bien y nunca peque” y que “por las Obras de la Ley
ninguna carne será justificada delante de Dios.” Malaquías era un fiel ministro del Viejo
Pacto, por lo tanto era correcto lo que decía en su época, “si diezmas serás prosperado, pero
si no diezmas serás maldito”, porque la bendición o maldición era según sus obras. Pero a
nosotros, Dios nos libró de las maldiciones de la ley Gálatas 3:13 y nos ha hecho “ministros
suficientes de un nuevo pacto, NO de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata Hebreos
10:28, mas el Espíritu da vida.” 2 Corintios 3:6. La letra señala el pecado y lo castiga, el Espíritu da la
solución del perdón y la vida nueva. El Viejo Pacto pedía lo que nosotros no podíamos dar a
causa de nuestra naturaleza pecaminosa y rebelde; en el Nuevo Pacto, en cambio, es Dios
mismo quien nos da tanto el querer como el hacer su voluntad Filipenses 2:13. Esto es Gracia, es
vida, es solución, no castigo. También el ministerio nuestro es una obra de Gracia, es Él quien
nos capacita.
2 Corintios 3:6-18 Nueva Traducción Viviente (NTV)
6 Él nos capacitó para que seamos ministros de su Nuevo Pacto. Este nuevo pacto no es un
pacto de leyes escritas, sino la Promesa del Padre de dar el Espíritu Santo al ser humano
Ezequiel 36:26-27,

grabar sus leyes en sus corazones y prometida también a través de Joel Joel

2:28-

32.

El antiguo pacto escrito termina en muerte; pero, de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da
vida. 7 El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque
comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Pues su rostro
brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. 8 ¿No deberíamos
esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? 9 Si el
antiguo camino, que trae condenación, era glorioso, ¡cuánto más glorioso es el nuevo camino,
que nos hace justos ante Dios! 10 De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa
comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. 11 Así que si el antiguo camino,
que ha sido reemplazado, era glorioso, ¡cuánto más glorioso es el nuevo, que permanece
para siempre! 12 Ya que este nuevo camino (la gracia) nos da tal confianza, podemos ser muy
valientes. 13 No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de
Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. 14 Pero
la mente de ellos se endureció y, hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el
mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede
quitarse solamente al creer en Cristo. 15 Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los
escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. 16 En cambio,
cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. 17 Pues el Señor es el Espíritu, y
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Así que, todos nosotros, a quienes nos ha
sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu,
nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
Reina Valera Contemporánea (RVC)
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6 pues él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. 7 Si el ministerio que llevaba a la muerte,
y cuya letra estaba grabada en piedra, fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el
rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero,
8 ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? 9 A decir verdad, si el ministerio de la
condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación; 10 Pues
incluso lo que fue glorioso en su momento, ya no lo es tanto si se le compara con la gloria más
excelsa. 11 Y si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. 12 Por lo
tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. 13 No actuamos como
Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo
perecedero. 14 Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo
pacto, llevan puesto el mismo velo, que solamente por medio de Cristo puede ser quitado.
15 Y aun hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón; 16 pero ese
velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. 17 Porque el Señor es el Espíritu; y
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por lo tanto, todos nosotros, que miramos la
gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

4. Revísate. ¿Eres ministro del Nuevo Pacto, el de la gracia y del Espíritu de Cristo que da
vida, donde la obra para ser justificados la hizo Cristo y donde Él nos guía y ayuda a vivir en
Santidad? ¿o eres un ministro del viejo pacto donde todo dependía de nuestras obras y de
guardar la letra de la Ley? La ley declaró la pena de muerte para nosotros los desobedientes
Hebreos 10:28, Cristo por eso murió en la cruz para pagar nuestra pena muriendo por nosotros y
haciéndonos morir a nosotros en Él para librarnos del castigo mortal de la ley Romanos 7:4 y nos
hizo nacer de nuevo para que seamos de Él y para Él Romanos 14:7-9.
Si leemos las Escrituras a la usanza del Viejo pacto, es decir, enfocando la letra, leyendo el
Nuevo Testamento con el velo de la obediencia a la letra en nuestra mente, eso nos impide ver
al Cristo vivo en nosotros, eso nos hará continuar creyendo que las bendiciones de Dios
dependen de nuestra obediencia a los mandamientos escritos del Nuevo Testamento y no a la
guía, impulso y capacidad de obedecer que da el Espíritu de Cristo que ahora habita en
nosotros. El velo que se nos cae al sacar la vista de lo que dijo Moisés fijarla en el Cristo vivo y
dinámico que habita en nuestras consciencias. La letra no es un fin en sí misma, la letra
simplemente nos señala al Cristo vivo.
“pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. 17 Ahora bien, el Señor es el
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad” Efesios 3:16,

si no se nos cae ese velo, seguiremos creyendo que la bendición de Dios depende de nuestra
obediencia a los mandamientos escritos del Nuevo Testamento y no a la guía, impulso y
capacitación para obedecer del Espíritu de Cristo en nosotros Gálatas 5:25, Romanos 7:6, 2 Corintios
3:3-6, Filipenses 2:13. Jesús no dijo: “no os dejaré huérfanos, os dejaré un libro…” Pero si estamos
bajo el Nuevo Pacto, es Dios quien nos hace nacer de nuevo y nos llena de su Espíritu
prometido por Dios y por Jesucristo para que nos ayude a agradarle Juan 14:16-18. 26 y16:13-15, porque
Dios nos creó en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano
para que andemos en ellas y nos llena del Espíritu Santo para ayudarnos a agradarle.
Efesios 2:8-10 La Biblia de las Américas (LBLA)
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8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es
don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviéramos en ellas.

5. Note que somos salvos por gracia vs.8. Note que la fe para ser salvos es también un don o
regalo de Dios es decir, por gracia v.8. Note que no es por obras para que nadie se gloríe vs.9,
es decir por gracia para que en el cielo no haya ningún jactancioso que Diga “yo estoy aquí
porque me lo gané.” En la gloria, por la eternidad, las alabanzas por nuestra salvación serán
para el Cordero de Dios Apocalipsis 4:9-14. Note que somos hechura suya vs.10, es decir, Dios nos
ha hecho nacer de nuevo o creó de nuevo por gracia PARA poder hacer buenas obras, es
decir que las buenas obras que hacemos después de nacer de nuevo, también son por gracia
y note que Dios las preparó de antemano a esas buenas obras para que nosotros
anduviéramos en ellas, no tenemos que ni pensar en crearlas ni buscarlas, las encontraremos
en el camino de la vida porque Dios las puso allí de antemano y el Espíritu de Cristo desde
nuestras consciencias nos guiará y ayudará a andar en ellas, todo por Su gracia. Dios mismo
es quien desde nuestra conciencia, nos guía y ayuda a andar en sus caminos y obedecer sus
deseos Ezequiel 36:26-27, Jeremías 31:33. Nosotros no tenemos que hacer buenas obras para ser salvos
y recibir así bendiciones, sino al revés, Dios nos salva y nos bendice para que podamos hacer
buenas obras, las que Él nos preparó de antemano.
E. NUEVO PACTO: PROMESAS Y BENDICIONES SON ESPIRITUALES Y ETERNAS
1. Deseo que compare las promesas del Viejo pacto para los que obedecían la letra, promesas
de cosas materiales y transitorias y las maldiciones para los que las desobedecían Deuteronomio
28:1-68, compárelo con el siguiente texto, modelo de cómo son todas las promesas y bendiciones
bajo el Nuevo Pacto de la gracia, promesas de cosas espirituales y eternas:
Efesios 1:3-6 La Biblia de las Américas (LBLA)
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en El antes de la
fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de El. En amor 5 nos
predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de
su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido
sobre nosotros en el Amado.

No pongamos los caballos detrás del carro porque será imposible avanzar. Si la salvación y las
bendiciones pudieran ser ganadas lo que nosotros hacemos entonces no necesitaríamos un
Salvador, cada uno sería su propio salvador y su propio bendecidor. Por favor, meditemos en
cada palabra del texto anterior, todo es de gracia, Dios es la fuente de todo “Porque de Él, por
Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre, Amén” Romanos 11:36.
Medite en lo que es el Nuevo Pacto, la gracia, Efesios 1:3-6: ¿Quién “nos ha bendecido con
toda bendición espiritual”? Dios. ¿Quién “nos escogió antes de la fundación del mundo para ser
santos y sin mancha”? Dios. ¿Quién nos predestinó para adopción como hijos… según el
propósito de su voluntad”? Dios. ¿Quién lo hizo “para alabanza de su gracia”? Dios. ¿Quién lo
“impartió gratuitamente sobre nosotros en el Amado”? Dios. Y todo esto lo recibimos, no por
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nuestras obras sino la gracia de Dios y de Cristo. “Porque de Él, por él y para Él son todas las
cosas”, por eso toda la gloria es para Él.
2. Dios nos puso en Cristo, “el amado”. Si enfocamos nuestra vida espiritual en la persona
actual, viva y dinámica de Jesús, el velo que está sobre nuestra conciencia al leer las
Sagradas Escrituras como si la salvación estuviera en ellas como si las Escrituras fueran un fin
en sí mismas, ese velo se caerá 2 Corintios 3:14-17. El velo es: “Dios te trata según como te
comportes”, este es el viejo sistema del Viejo Pacto, donde la relación del hombre con Dios era
según sus obras. Ese velo tiene que desaparecer. Recuerde que el Nuevo Pacto NO ES
COMO EL VIEJO de leer la letra y cumplirla sin ninguna ayuda, Ahora Dios puso su deseos
en nuestro corazón y nos guía desde adentro nuestro por su Espíritu Ezequiel 36:26-27; Jeremías
31:31-32. Ese velo del Viejo Pacto no nos permite ver claramente la singularidad de la
incomparable gracia de Dios y Cristo y entender el significado del cambio que Él produjo al
venir a este mundo. Él no vino a agregar algo sino a cambiar todo, no a reformar, sino a crear
algo totalmente desconocido hasta ese entonces en el mundo: LA GRACIA. Ese velo nos
impide entrar en el reposo de Dios Hebreos 4:9-10.
Cuando ese velo se cae de nuestra mente, comprenderemos que la obra de Cristo fue para
nosotros y su ministerio será desde nosotros. Entonces leeremos el Nuevo Testamento no
como un fin en sí mismo, como la letra de la Ley, sino como un catálogo de todo los recursos
espirituales que tenemos hoy día en el Cristo viviente y dinámico en nosotros para
nuestro comportamiento y ministerio 2 Pedro 1:3-4. Viviendo y andando en Él Gálatas 5:25, Romanos
8:4-14 descubriremos que la letra del Nuevo Testamento no es un fin en si mismo como era la
Ley, sino un catálogo de todo lo que tenemos en el Cristo viviente, consultemos el Nuevo
Testamento o catálogo para descubrir los recursos que ese catálogo nos dice que tenemos
en Cristo según el nuevo Pacto de Dios, que está vivo hoy en Jesús y que es el Espíritu de Él
2Corintios 3:15-18; 2 Pedro 1:3-4., y que el Cristo vivo fluya como ríos de agua viva desde nosotros a
través de la fe, “porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está
escrito: mas el Justo vivirá por la fe” Romanos 1:17, El ministerio del Nuevo Testamento no es el
mismo del viejo Testamento donde la letra era un fin en sí misma, las Escrituras son un medio
para señalarnos al Cristo resucitado y vivo Juan 5:39-40 que es el Espíritu Santo en nosotros, que
nos guiará a hacer la voluntad de Dios Juan 14:15-19 y transforma nuestras vidas 2 Corintios 3:14-18.
Juan 5:39-40 Reina-Valera 1995 “39

Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.”
Dios habla hoy: “39 Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar
en ellas la vida eterna; sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, 40 ustedes no
quieren venir a mí para tener esa vida.”

“14 Pero el entendimiento de ellos se endureció; porque
hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues
sólo en Cristo es quitado. 15 Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está
puesto sobre sus corazones; 16 pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado.
17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. 18 Pero
nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor,
estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el
Espíritu.”
2 Corintios 3:14-18 La Biblia de las Américas
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Versión Dios Habla Hoy “14

Pero ellos se negaron a entender esto, y todavía ahora, cuando leen la
antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque
solamente se quita por medio de Cristo. 15 Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de
Moisés, un velo cubre su entendimiento. 16 Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el
velo se le quita. 17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad. 18 Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la

gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y
esto por la acción del Señor, que es el Espíritu.”
Versión Nueva Traducción Viviente (NTV) “14 Pero la mente de ellos se endureció y, hasta el día de
hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no
puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo.
15 Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón
cubierto con ese velo y no comprenden. 16 En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el
velo es quitado. 17 Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad. 18 Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y
reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a
medida que somos transformados a su gloriosa imagen.”

3. No debemos leer el Nuevo Testamento con la misma actitud que los Judíos tenían al leer el
Viejo Testamento, con la mentalidad del Viejo Pacto. Si lo leemos con la misma actitud que los
judíos leían la Ley de Moisés, es decir, creyendo que la salvación está en la obediencia a
mandamientos escritos en el NT en vez de la acción de Cristo en nosotros, el velo de los
judíos que rechazaron a Cristo estará sobre nuestros ojos, Cristo suplanta a la Ley Romanos
10:4 que nos dice “todo depende de tus obras”, nos hará creer que debemos ganar las
bendiciones de Dios con nuestras obras, que “tenemos que diezmar para que Dios nos
prospere” en vez de tener dentro nuestro “la gracia de dar” 2Corintios 8:1-5.
Hermanos no confundamos el Nuevo Pacto con el Viejo. Son dos cosas bien diferentes, y tenga
en cuenta que cuando digo Viejo Pacto y Nuevo Pacto no estoy diciendo Viejo Testamento y
Nuevo Testamento sino Vieja Letra y Nuevo Espíritu. En el Nuevo es Dios, que sabiendo que
nosotros no podemos ser completamente como a Él le agrada por más que nos esforzamos
bajo la ley, decidió mandarnos a su Hijo para terminar nuestra relación con la Ley y nos
unamos a él Romanos 7:4-6, 8:3-4. Esto es parte de lo que él incluyó cuando dijo “consumado es” y
ayudarnos a lograr una nueva vida enviando el Espíritu de Cristo a nosotros desde
Pentecostés, para que lo logremos con su ayuda. Por lo que escucho de algunos predicadores
en radio y televisión me doy cuenta que casi todos predicamos una mezcla de viejo y nuevo
pacto. El velo está todavía en nuestras mentes.
“Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del
Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el
Señor, que es el Espíritu.”, 2 Corintios 3:18 La Biblia de las Américas (LBLA)
“Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que
refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez
tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu.”, Dios Habla Hoy (DHH)
“Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la
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gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida
que somos transformados a su gloriosa imagen Nueva Traducción Viviente (NTV)

4. Como vemos, no es la letra legal desde afuera la que nos cambia, sino es el Espíritu del
Señor de amor y gracia que nos hace más parecidos a Él a medida que nos transforma desde
adentro hacia su propia Imagen. Esto es gracia. Esto es lo que Pablo quiere decirnos, que
“Dios nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu 2 Corintios 3:6,
Esto es Gracia. Es por eso que decimos a la gente: “abran sus corazones o conciencias para
que Jesús entre a sus vidas”, porque es Jesús resucitado y vivo, el Salvador y el encargado por
Dios para hacer el trabajo de transformarnos a su misma Imagen; pues para esto nos
predestinó Romanos 8:29. La solución del desafío humano de agradar a Dios no es observar la letra,
ya que eso se probó y fracasó; la solución es tener al Cristo Vivo en nosotros para que Él nos lo
ayude a hacer.
Romanos 8:29-35, 37-39 La Biblia de las Américas “29 Porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el
primogénito entre muchos hermanos; 30 y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que
llamó, a ésos también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó. 31 Entonces, ¿qué
diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 32 El que no eximió ni
a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con
El todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34 ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará
del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o
espada? 37 Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó. 38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo
presente, ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”

vs. 29 ¿Quién nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo? Dios el Padre.
Vs. 30 ¿Quién nos llamó? Dios ¿Quién nos justificó? Dios. ¿Quién nos glorificó? Dios.
Vs. 31 ¿Quién está a favor nuestro? Dios.
Vs. 32 ¿Quién nos concederá todas las cosas y en Quién? Dios en Cristo.
Vs. 33 ¿Quién es el que nos justifica? Dios mismo.
Vs. 34 ¿Quién es el que murió, resucitó e intercede por nosotros? Cristo Jesús.
Vs. 35 ¿Puede suceder algo para hacer que Cristo no nos ame más? No, nada ni nadie.
Vs. 37 ¿Por medio de quién podemos ser más que vencedores? De Cristo.
Vs. 38-39 ¿Qué de esta lista nos puede separar del amor de Dios? Nada.
¿Qué quiere decir “el amor de Dios en Cristo Jesús”? que Dios nos muestra su amor a
través de Cristo.
5. Si uno lee estos versículos con la actitud del Viejo Pacto en su mente, automáticamente
aunque esté leyendo el Nuevo Testamento, ve Viejo Pacto y esto es lo que entiende sin darse
cuenta siquiera: “Bueno, todo esto que dice Pablo, seguramente es si yo tengo fe, si yo soy fiel
hasta el último día de mi vida, si yo no me aparto, si yo no caigo en pecado, si yo no cedo a
las tentaciones de Satanás, si yo oro todos los días, si yo pido a todos que oren por mi para
que no caiga, si yo diezmo, si yo leo la Biblia todos los días, si yo no falto a los cultos, si yo
ayuno, etc. etc., obras, obras, obras, como si todo dependiera de nosotros; esto es igual a
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decir; yo soy mi propio salvador, la gloria sería para nosotros, como si el cumplir la letra nos
salvara y no la gracia de Dios. Pablo no está diciendo eso! Todas estas bendiciones no son
porque hacemos algo nosotros, sino porque fuimos elegidos por Dios y predestinados “para ser
hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos.” Si no fuera así tendríamos que cambiarle el Nombre a Jesús, porque el Ángel
instruyó a José que al hijo de María, lo llamaran Jesús, que quiere decir “el que salva”,
“porque Él salvará a su pueblo de sus pecados” Mateo 1:21. Por eso toda la gloria es para Él, y
esto resonará en los cielos por la eternidad:
Apocalipsis 1:5-6 “Al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, 6 e hizo de
nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a El sea la gloria y el dominio por los
siglos de los siglos. Amén.”

“13 Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y
en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y
al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.”
Apocalipsis 5:13

Apocalipsis 5:13.

6. Viejo Pacto es salvación por el hombre; Nuevo Pacto es salvación por Jesús quien nos salva
y nos mantiene salvos por gracia Filipenses 1:6. No leamos el Nuevo Testamento con el velo del
Viejo Pacto en nuestra mente. El viejo pacto es LETRA que mata, el Nuevo Pacto es Espíritu
que da vida. El viejo Pacto es letra estática, el Nuevo Pacto es el Espíritu del Cristo vivo y
Dinámico que habita en nosotros. El nuevo Testamento está lleno de la frase nosotros estamos
“EN Cristo” y “Cristo está EN nosotros”.
En el Nuevo Pacto es Dios que toma la iniciativa y nos hace lo que Él nos creó para ser. Nos
conoce de antemano, nos elige y predestina, nos llama, nos justifica, nos glorifica Romanos
8:29 nos salva por gracia Efesios 2:8a nos da la fe para creer Efesios 8b nos asegura perseverancia
en el camino Filipenses 1:6 nos sienta en los cielos nos pone en el camino buenas obras para que
las hagamos Efesios 2:10 nos da las ganas de hacerlas y la capacidad para hacerlas Filipenses 2:13
etc., etc., etc., nos sentó en los cielos Efesios 2:6 nos hizo la esposa de su Hijo Apocalipsis 19:7
adoptándonos así como hijos Efesios 1:5, nos hace de su familia Efesios 2:19 nos hace sus
herederos Romanos 8:17 y reinaremos con Él Apocalipsis 5:9:10, Como dijo Spurgeon: “todo es de
gracia”. Nuevo Pacto es salvación por el Salvador Jesús, no por nosotros mismos. ¿Será
que algún día comprenderemos cabalmente la Gracia? ¡Seguramente solo en la Gloria!
Según Pablo, Dios, “a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos; 30 y a
los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó; y a los que
justificó, a ésos también glorificó.” Romanos 8:29-31.

7. Si Dios te conoció de antemano, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó, ya está
todo hecho desde antes de los tiempos, no te puedes perder, Él ya te tiene escrito en el libro
de la vida desde antes de la fundación del mundo y “nada ni nadie te podrá separar de su
amor” a menos que tu quieras separarte. “Nadie nos arrebatará de su mano” Juan 10:28-29. Esto
quiere decir que el Espíritu Santo se encargará de compungirte de pecado cuando falles, él
hará que creas y que seas fiel hasta tu último suspiro Filipenses 1:6. Si eres predestinado, Él se
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encargará de ayudarte en tu vida de santidad, te dará el deseo de obedecerle y agradarle, te
compungirá cuando hagas algo que a Él no le agrada, te ayudará a apartarte de lo malo y te
perdonará cuando falles, tal como lo haces tú con tus hijos y tú nunca te apartarás de Él.
8. Si leemos el Nuevo Testamento con la misma actitud que los Judíos leían y leen el Viejo
Testamento, estamos viviendo como si Cristo no hubiera venido todavía Lucas 16:16. En el viejo
Pacto las bendiciones debíamos ganarlas con nuestras obras y sacrificios repitiendo vez tras
vez la ley, en vez de creer que en Cristo estamos completos Colosenses 2:8-10. Cristo hizo el
sacrificio perfecto por nosotros y dijo: “Consumado es” o sea todo lo viejo está terminado.
Lo que vale para Dios no son nuestras obras sino su propósito y su gracia que nos fue
dada desde la eternidad 2 Timoteo 1:9. Esto es lo que significa venir a Dios “en el Nombre de
Jesús”, es decir invocando Sus méritos y no los nuestros. Una vez que contestamos al llamado
del Señor, comenzaremos a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que
anduviéramos en ellas. Jesucristo el Cordero de Dios es el sacrificio único, perfecto y para
siempre que Dios mismo preparó de antemano Hebreos 10:11-14 Apocalipsis 13:8 (NVI). Nosotros no somos
nuestros propios salvadores, Cristo es nuestro Salvador. Note lo que Dice Pablo: Dios “ha
hecho que Cristo sea nuestra sabiduría, justicia, santificación y liberación o redención.” 1 Corintios
1:30-31. No queda nada por hacer solo ser agradecidos Colosenses 3:15, y entrar en el reposo Hebreos
4:9-10.

1 Corintios 1:30-31 Dios Habla Hoy (DHH)
30 Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea
nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. 31 De esta
manera, como dice la Escritura: «Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor.»
Hebreos 10:12-14 Dios Habla Hoy (DHH)
12 Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la
derecha de Dios. 13 Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus
pies, 14 porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido
consagrados a Dios.
Romanos 8:3-4 Dios Habla Hoy (DHH)
3 Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo
debido a la debilidad humana: Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre
pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa
misma condición débil. 4 Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas
exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil sino según
el Espíritu.
Hebreos 10:8-10 Dios Habla Hoy (DHH)
8 En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni
holocaustos para quitar el pecado (Isaías 1:11-14), a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer.
9 Y después añade: «Aquí vengo para hacer tu voluntad.» Es decir, que quita aquellos sacrificios
antiguos y pone en su lugar uno nuevo. 10 Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la
voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre.
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Para ser salvos no tenemos que ofrecer sacrificios de animales ni los nuestros, sino
presentarnos ante Dios con Cristo el Cordero inmolado y sus obras meritorias como sacrificio.
9. Esto es lo que significamos cuando decimos “Venimos a Ti en el Nombre de Jesucristo”. Él
es quien vale, Él es lo que cuenta, es por Sus méritos, no los nuestros que somos salvados. Si
nosotros tuviéramos méritos propios podríamos acercarnos a Dios en nuestro propio nombre
como intentó hacerlo el Fariseo de la parábola de Jesús Lucas 18:10-14, pero no tenemos ningún
mérito y lo que merecíamos era condenación, la pena de muerte por no obedecer la Ley de
Moisés. Nosotros no estamos bautizados en Moisés 1 Corintos 10:2 ni en nosotros mismos sino en
Cristo Romanos 6:3. ¡No nos acerquemos a Dios en nuestro propio nombre sino en el de Cristo y
en sus méritos! Somos salvos y bendecidos, no por nuestros méritos sino por los de Él. Por eso
se le llama Salvador. Él nos mandó celebrar siempre la Santa Cena como conmemoración de
su muerte por nosotros, para que lo tengamos siempre presente; porque en el pan y el vino,
estamos agradeciendo a Dios el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús y al comer ese pan y beber
ese vino, estamos comiendo y bebiendo recordando que a Jesús lo hemos hecho nuestro
Juan 6:51-57. “Esto es la sangre del Nuevo Pacto”. Por lo tanto debemos hacerlo con mucha
reverencia y renovación de nuestra fe confesando nuestras fallas o sea de nuestra propia
indignidad recordando que nosotros no somos los que nos salvamos, sino Él 1 Corintios 11:28 así
nos mantenernos limpios y recordamos siempre que lo hemos ingerido a Él y a su obra por
nosotros y que estamos en Él. Es por LA OBRA de Cristo y no las nuestras que somos
eternamente salvados. Por eso la Eucaristía será celebrada también en la eternidad Mateo 26:29,
para no olvidar nunca, nunca, que “no fue por nuestras obras” que estaremos allí sino por la
obra de Él.
1 Corintios 1:30-31 Dios Habla Hoy (DHH)
30 Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea
nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. 31 De esta
manera, como dice la Escritura: «Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del
Señor.»

Creer que nosotros debemos hacer algo para que Dios nos bendiga es Viejo Pacto. Al
hacernos nacer de nuevo, somos hijos suyos, y tenemos aseguradas todas las bendiciones
espirituales y eternas:
Efesios 1:3 La Biblia de las Américas 3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,

“Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual” para que podamos hacer buenas obras
¿qué más puede darnos? En Cristo estamos completos, no debemos pedir que nos dé lo que
Él ha dicho que nos ha dado, sino creerle como Abraham y actuar consecuentemente. Por
ejemplo: ¿pedimos amor? ya nos lo dio Romanos 5:5, simplemente ejercitémoslo o liberémoslo
desde nuestro interior. ¿Queremos además gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe,
humildad, dominio propio? Ya lo tenemos en el fruto del Espíritu Santo Gálatas 5:22-25. ¿Vamos a
vivir por la fe, y creer sus promesas, sí o no? “El Justo vivirá por la fe”, fe es creer que en Cristo
tenemos todo lo que necesitamos para vivir esta vida y para vivir la vida espiritual 2 Pedro 1:3.
Nuestras obras buenas como resultado de la fe, serán la evidencia que tenemos en
nosotros al autor de las obras buenas que él preparó para que nosotros las hagamos Santiago 3:18.
Así que la gloria será eternamente para Él y nosotros participaremos de ella.
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F. EL DIEZMO Y LAS OFRENDAS
1. Tomemos el diezmo, algo muy conocido y continuamente recordado por los predicadores y
mencionado en cada reunión cuando anunciamos “y ahora recibiremos los diezmos y
ofrendas”. La forma en que generalmente enseñamos el diezmo es un ejemplo de como el
Viejo Pacto de obras se ha instalado en la Iglesia. Citamos a la gente Malaquías 3:9-12 y les
decimos que si diezman Dios les va a prosperar y tendrán cada vez más abundancia y que si
no diezman, están invitando a la maldición de la pobreza.
Malaquías 3:9-12 La Biblia de las Américas (LBLA)
9 Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. 10 Traed
todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa; y ponedme ahora a prueba en esto —
dice el Señor de los ejércitos— si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros
bendición hasta que sobreabunde. 11 Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os
destruya los frutos del suelo; ni vuestra vid en el campo será estéril —dice el Señor de los
ejércitos. 12 Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de
delicias —dice el Señor de los ejércitos.

2. Bajo la Ley, tanto las maldiciones por no diezmar como las bendiciones si diezmamos, son
materiales, terrenales y temporales: lluvia a tiempo, mejores cosechas, buena comida, más
larga vida en la tierra, etc. Muchos de nosotros los predicadores, cuando hablamos del Diezmo
desde nuestros púlpitos, leemos este texto de Malaquías interpretándolo en el contexto del
viejo Pacto y sin darnos cuenta estamos enseñando Viejo Pacto, que es un pacto de obras
caducado para nosotros; yo hice esto por un tiempo hasta que me examiné y descubrí que
tenía que reformar mis conceptos. Malaquías debía enseñarlo así porque él era un ministro
del Viejo Pacto. Él proclama que si uno diezma, Dios lo hace prosperar y si no diezma Dios los
“maldecirá con maldición” en su trabajo y no prosperará en nada. Pero nosotros no somos
ministros del Viejo pacto sino de un Nuevo Pacto.
3. En el Nuevo Pacto la bendición no es por diezmar sino por la gracia de Jesucristo; las
bendiciones no están atadas a nuestras obras sino son parte del paquete de la
Salvación, del amor, la gracia y propósito eterno de Dios Efesios 1:3, 11. No hay maldición por no
diezmar Gálatas 3:13. Dios en su soberanía prospera a quien Él quiere y no prospera a quien Él no
quiere Romanos 9:10-24. Dios no se vende por dinero no acepta coimas. No hay maldición si uno
no diezma Gálatas 3:13, porque hoy día nuestras bendiciones son por el amor y la gracia de Dios
en Jesús y no nos rige más la ley de Moisés… Romanos 6:14, 7:4, 6. El diezmo es el mínimo que uno
debería dar bajo la gracia, pero debe darse bajo el espíritu de amor de la gracia, no bajo la
obligación de la Ley ni por interés a recibir como recompensa más de lo que dio. Por empezar
diremos que bajo la gracia no debe darse el diezmo por miedo a una maldición como afirma el
hermano Malaquías, ministro del Viejo pacto, porque...
Gálatas 3:13 Nueva Traducción Viviente (NTV)
“Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó
sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un
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madero».”

4. El diezmo y las ofrendas no fueron inventadas por la Ley de Moisés; existen desde el mismo
principio de la historia humana y son simplemente una forma de agradecer a Dios por darnos
este planeta y permitirnos gozar de toda su creación.
Génesis 1:27-30 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre
la tierra. 29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 30 Y a
toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la
tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.

Las ofrendas son una porción de lo mucho que Él nos da y no fueron inventadas por la Ley de
Moisés, sino vienen desde el mismo principio. Es como un amigo que viene a su casa con una
rica torta para el té y usted lo invita a quedarse a tomar el té y le comparte un trozo de la torga
que él trajo. Es no es ningún sacrificio, no cuesta ningún esfuerzo, es un placer compartir con
él un poquito del regalo que nos trajo, de toda manera nosotros nos quedamos con toda la
torta. Ese trozo de torta es el diezmo. No es un sacrificio, no es un gran esfuerzo, bajo la
gracia nos da placer compartir con el amigo el regalo que nos dio. ¡Le damos el 10 % pero
nos queda el 90% con nosotros! Por eso es que el diezmo es solamente un principio,
podemos todavía dar otro pedazo de la torta a un vecino pobre, y todavía nos queda para
nuestra familia. Así comienzan los diezmos y las ofrendas:
Génesis 4:3-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.

Evidentemente, Caín y Abel aprendieron de sus padres Adán y Eva mucho antes de la Ley de
Moisés, esta forma de darle a Dios parte del fruto de sus trabajos como ofrenda. También en el
mismo Génesis, Abraham que vivió 430 años antes de Moisés Gálatas 3:17, por lo tanto tampoco
conoció la Ley ya diezmaba y lo hacía espontáneamente como algo normal que se
acostumbraba:
Génesis 14:18-20 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 19 y le
bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 20 y
bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos
de todo.

Evidentemente, las ofrendas y los diezmos se usaban desde el mismo principio de la historia
para expresar gratitud a Dios por la hermosa tierra y todos sus productos. No había ninguna ley
que lo prescribía, pero se consideraba algo lógico, voluntario y como un regalo a Dios. Bajo la
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gracia, el diezmo no debe enseñarse en el contexto de la ley de Moisés porque su uso no
comenzó allí, comenzó en el mismo principio con la hermosa creación. Ni los diezmos ni
las ofrendas comenzaron como una ley, comenzaron en Génesis con la creación, el
regalo más maravilloso de Dios. Dios nos da una gran torta a los Seres Humanos y nosotros,
con gozo lo invitamos con un pedazo, el diezmo. Desde la eternidad el propósito de Dios para
la humanidad fue mostrarnos su verdadero carácter de amor y gracia. La ley fue “añadida”
mucho después por causa de nuestras transgresiones. La Ley fue temporaria y estuvo en
vigencia para nosotros hasta que apareció Cristo Gálatas 3:19 con un nuevo método de
aproximarse a Dios, el de La gracia Juan 1:17. Gracia es dar.
5. Amenazar con maldiciones materiales o prometiendo las bendiciones materiales del Viejo
Pacto hoy día está fuera de lugar y es un error teológico, porque ahora “no estamos bajo la
Ley sino bajo la gracia” Romanos 4:9-10, 13; 6:14; 7:4, 6. Bajo la Gracia el diezmo debe enseñarse en el
contexto de la Creación como agradecimiento y cortesía no por obligación, porque allí,
en la Creación, nació el diezmo y las ofrendas y allí pertenece. Diezmar es un signo de
agradecimiento a Dios por darnos su entera creación. No fue Moisés quien inventó las ofrendas
y los diezmos, esto viene desde el Edén. Lo que la Ley hizo fue hacerlo obligatorio. Diezmar y
ofrendar es una demostración de agradecimiento y cortesía a Dios por su generosidad
en darnos toda su creación desde el principio de la Historia.
Evidentemente la ofrenda de nuestros padres Adam, Eva, Caín, Abel, dada en el mismo
principio de nuestra historia, era una expresión espontánea de corazones agradecidos por la
creación de ellos mismos y del entero planeta que se les cedió. No había ninguna ley todavía,
la única prohibición era comer de un árbol. Las ofrendas de Adán, Caín y Abel eran ofrendas de
corazones agradecidos. La ley de Moisés que vino después prometiendo prosperidad a los
diezmeros y amenazando con maldiciones a los que no diezmaban, arruinó y corrompió la
motivación para dar. Antes de la Ley la ofrenda era el fruto de un corazón agradecido y eran
hechas con alegría y fiesta, porque no había ley; luego bajo la Ley fue una obligación bajo
amenazas, por lo tanto era dada por miedo a ser maldecidos y por interés de ser bendecidos y
no por agradecimiento ni por amor. Como vemos, bajo la gracia, la dimensión de dar es algo
muy diferente. Usando la ley la Iglesia ha rebajado el valor del diezmo Cristiano porque lo
transforma en una obra muerta como todas las obras bajo la Ley; es como tratar de coimear a
Dios para que nos prospere, en vez de estudiar una carrera y trabajar como se debe para
prosperar. Además, dando para que Él nos lo devuelva con intereses es igual a no dar. Si
usted pone cien dólares en la ofrenda para que Dios le de doscientos de vuelta, usted no
está dando nada, usted está coimeando a Dios para que le haga un favor, pero Dios ama
al dador alegre 2 Corintios 9:7.
6. La atmósfera de la gracia es amor de dos manos. Nuestra justificación, santificación,
redención y toda bendición en el Nuevo Pacto no es por obras; Él confiere su justicia a quien Él
quiere Romanos 9:11, 15-16 como un regalo gratis, tal como la primera creación de Génesis. El
mismo autor de la primera creación comenzó ahora una “nueva creación” con nosotros
Gálatas 6:15, 2 Corintios 5:17. Diezmar en la nueva creación es un regalo de amor y gracia de dos
manos; es agradecimiento y amor a Dios por su bondad en permitirnos usar todo lo que él creó
en esta tierra, como maderas, metales, animales, petróleo, agua, energía solar, en fin, toda su
propiedad Génesis 1:28-30. Nosotros industrializamos sus materiales, hacemos dinero con ello y lo
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usamos para nuestras comodidades. Pero ahora tenemos mucho más que esas cosas
materiales para agradecer: ahora agradecemos también por nuestra eterna salvación! No
solo la tierra es de Dios, sino también nosotros. Nos ha adoptado como hijos a través de
nuestro matrimonio con su Hijo y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Le
parece que el diezmo es suficiente para repagar a Dios todo lo que nos da por puro
amor? Por eso digo que el diezmo es insignificante bajo la gracia, es una pequeñísima
demostración de gratitud por todo lo que nos dio y continúa dando, es un mínimo. ¡El Señor
nos rescató de la muerte eterna, nos compró con su sangre y nos hizo miembros de Su Familia!
No solo le damos el diezmo como agradecimiento sino nosotros mismos también nos damos
a Él. Bajo la gracia reina el amor de ambos lados. De Dios a nosotros y de nosotros a Dios.
Cuando le entregamos el corazón a Jesús, le estamos entregando todo lo que somos y
tenemos. Bien dijo el poeta en la última estrofa del himno “La cruz sangrienta al contemplar”:
“¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin, toma oh Señor mi
corazón” el original en Inglés dice: “si todo el universo fuera mío, eso sería una ofrenda demasiado
pequeña para darte, amor tan grande y tan divino, demanda mi alma, mi vida, mi todo”
La salvación es por la gracia de Jesucristo, no por diezmar. El diezmo es la obligación de un
corazón agradecido, tal como lo es enviar una tarjeta de agradecimiento a una persona que nos
hace un favor. El favor ya está hecho y aunque no mandemos una tarjeta de agradecimiento no
perdemos el favor que nos hicieron con amor, pero agradecerlo es una obligación de amor o
por lo menos de cortesía. El amor obliga más que la cortesía. Pablo dice “sed agradecidos”
Colosenses 3:15. No es indispensable que nuestros hijos nos den gracias por su nacimiento, la
comida, la educación etc. aunque deberían hacerlo. ¡Cuántas veces les hemos comprado
juguetes a nuestros hijos y no nos han dicho gracias! Pero no dejaron de ser hijos por eso ni les
maldecimos. Sin embargo, cuando los hijos crecen, ¡cómo nos agradecen lo que hicimos por
ellos!
7. En el libro de los Hechos no existe la palabra “diezmo” pero no porque los apóstoles
estaban contra el diezmo sino porque los primitivos creyentes daban TODO y esto no es una
cosa rara, el amor se da entero, como cuando nos casamos, todo lo que somos y tenemos,
talentos, dinero, tiempo… todo lo entregamos uno al otro para el resto de nuestras vidas. Jesús
es nuestro “novio” o esposo de la Iglesia. Él nos dio todo, hasta su vida y nosotros al decirle sí,
también le damos todo; así eran las conversiones de la Iglesia Primitiva.
Ahora comprendemos por qué los Apóstoles no enfatizaron el diezmo en el Nuevo Testamento.
No lo hicieron porque diezmar es errado, sino porque cuando meditamos en todo lo que Dios
nos dio en Jesús nos damos cuenta que el diezmo es una nada, Dios merece todo lo que
somos y tenemos. Él nos dio la Vida Eterna, ser la esposa del Cordero, ser adoptados en la
familia de Dios y reinar con Cristo, esto demanda todo nuestro ser por la eternidad! El que
en verdad nace de nuevo se entrega al Señor con todo lo que es y lo que tiene. El diezmo bajo
la gracia es una nada comparado con lo que Dios nos da además de la creación y comparado
con lo que daban los primitivos creyentes, por eso digo que el diezmo bajo la gracia es un
mínimo para los que no se animan a dejarse guiar por el Espíritu de Cristo sobre como y
cuanto dar. Lo normal sería que vivamos en el Espíritu y seamos guiados por el Espíritu sobre
a quiénes o a qué y cuánto debemos dar. Veamos como era el diezmo y la ofrenda en la época
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de Los Hechos, en el primer siglo.
Hechos 2:44-46 Dios Habla Hoy (DHH)
44 Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; 45 vendían sus
propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno.
46 Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría
y sencillez de corazón.
Hechos 4:32-35 Dios Habla Hoy (DHH)
32 Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía
que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. 33 Los apóstoles seguían
dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a
todos. 34 No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas, los
vendían, y el dinero 35 lo ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos
según las necesidades de cada uno.

Evidentemente, allí no hacía falta que los apóstoles los amonestaran a Diezmar, por eso digo
que el diezmo es un mínimo, porque generalmente la gente bajo la gracia, damos más.
8. El diezmo es también mucho menos aún si lo comparamos con todo lo que nos espera en la
eternidad por ser “herederos de Dios y coherederos de Cristo” Romanos 8:16-57. Todo le
pertenece a Él, aún nosotros mismos… Romanos 14:7-9. Al unirnos a él sus negocios son los
nuestros, los nuestros son suyos y la extensión de su Reino es también nuestra
responsabilidad porque somos su Esposa. Si no lo hacemos él nos ama igual porque cumple
con sus promesas 2 Timoteo 2:13 y si lo hacemos es lo normal como en el matrimonio donde todo
es de los dos. ¿Cuánto vale la Gracia? ¿Con qué se la puede pagar a Dios? La gracia no tiene
precio, por eso es gratis. “Venid Comprad, sin dinero y sin precio” Isaías 55:1. La oferta para pagar
algo tan inmenso de una completa bancarrota, no solo es absurda sino que es un insulto. No
vamos a perder la salvación si no diezmamos, pero si le amamos, le rendimos todo como
hacemos en el casamiento.
Recuerde que desde la eternidad estamos predestinados a ser la esposa de su Hijo Efesios 1:4-6 y
que Él fue al cielo a preparar lugar para nosotros Juan 14:2-3, nuestra casa será la lujosísima
Nueva Jerusalén Apocalipsis 21:10-27. El clímax de nuestra salvación es las Bodas del Cordero
Apocalipsis 19:7-10. En esta nueva relación, todo lo de Él es nuestro y todo lo nuestro es de Él. Por
esto, por nuestro amor, diezmar es una experiencia placentera como cuando le compramos un
regalo a nuestro novio o novia, a nuestra esposa e hijos.
9. La gracia es como la relación entre padres e hijos; los hijos no tienen que hacer nada para
nacer, nosotros los hicimos nacer. Tampoco tienen que hacer nada para que los criemos, les
demos de comer, los vistamos, los mandemos a la escuela, etc. todo gratis. Nosotros lo
hacemos porque los amamos, y por gracia y ni esperamos que nos paguen cuando trabajen
todo lo que hicimos por ellos. Ellos no nos pidieron que los traigamos al mundo, de manera que
consideran normal que los mantengamos por gracia… Así pasa con Dios. La mayoría de los
hijos amamos a nuestros padres, y tratamos de portarnos bien por amor, pero si a veces
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desobedecemos ellos siempre nos perdonan y seremos hijos para siempre, porque nos aman
porque somos sus hijos y no lo por lo que hacemos o no hacemos. Por supuesto hay hijos que
son agradecidos. Mis hijos nos colman de regalos aunque les rogamos que no lo hagan porque
ya tenemos de todo, pero no cesan y sus regalos son de mucho valor, tanto que a veces nos
apena, pero nos emociona mucho cuando lo hacen. Nos regalan cosas y lo más precioso es su
tiempo, nos hicieron mudar cerca de sus casas y vienen a vernos continuamente para ver que
necesitamos.
Nosotros no nacimos de nuevo por algo que nosotros hicimos; hemos sido engendrados por
Dios, él decidió engendrarnos Juan 1:13. Sin ser primero engendrados, es decir, sin nacer de
nuevo primero, no podríamos haber visto el Reino de Dios, a Jesús, tener fe, etc. Juan 3:3; cuando
vimos el Reino de Dios y creímos fue después que Dios nos engendró, dio vida y vista
espiritual. No tenemos que creer en Jesús para ser engendrados, tenemos que ser
engendrados para poder creer Ephesians 2:1, 5-6. Nosotros no decidimos nacer de nuevo, nos
ocurrió por gracia, cuando Dios nos hace nacer de nuevo y nos da la vista, entonces vemos su
Reino Colosenses 2:13, . No somos nosotros los muertos en pecado los que decidimos creer para
nacer de nuevo, porque un muerto no puede decidir nada. Cuando Dios nos toca, nos da vida y
nos redarguye de pecado es cuando vemos su Reino y queremos entrar en él. La respuesta a
la gracia de Dios que nos da todo y nos hace herederos de Dios y coherederos de Cristo, es
darle TODO lo que somos y tenemos Mateo 13:44-46.
El comportamiento de los padres a los hijos y de los hijos a los padres depende del amor de los
padres y el agradecimiento de los hijos; el amor del padre a los hijos no depende de lo que
ellos hagan o no hagan. El amor que los padres tienen por los hijos y lo que hacen por los hijos,
no tiene precio, es por gracia. Nuestros hijos nos compran “sin dinero y sin precio” Isaías 55:1 pero
cuando nos agradecen y nos dan un regalo nos emocionan mucho. Notamos que nuestros hijos
no nos regalan como un sacrificio, ni como para pagarnos por lo que hicimos porque ¿tiene a
caso precio lo que los padres hacen por los hijos? Nosotros les dimos todo por amor. Martha y
yo sabemos que nos regalan por amor y no para pagar lo que hicimos por ellos.
10. Si eres diezmero, y lo das esperando que Dios te lo devuelva multiplicado, ay, ay, ay, ay…
si das porque esperas que te lo devuelvan con intereses, entonces estás dando nada, y eres
un creyente del Viejo Pacto y tu diezmo es una obra muerta, no tiene valor porque lo das por
interés de una recompensa o por miedo a una maldición, no por amor, y eso le quita el valor, el
valor de la gracia; es como querer coimear a Dios para que te prospere. Es como si mi esposa
me besa para que le compre un vestido, no por amor. Ese beso no tiene valor es un beso
interesado, es una obra muerta. Los judíos al convertirse, lo primero que hacían, era
arrepentirse de sus obras muertas Hebreos 6:1, 9:14. Y los que predicamos y enseñamos el diezmo,
si lo hacemos al modo de Moisés y Miqueas, bajo promesas de bendiciones materiales y
amenazas de maldición, somos ministros del viejo pacto, de la letra y no del Espíritu y
producimos obras muertas, o sea obras que no tienen valor.
11. Como vimos, el diezmo no es un invento de la Ley de Moisés, ¡no! El diezmo y las ofrendas
fueron creados en Génesis por los primeros seres humanos como respuesta humana de
agradecimiento a Dios por darnos esta creación tan pródiga. Mientras no había una religión
organizada, los diezmos se quemaban en un altar y se ofrecían a Dios simbólicamente
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enviándosela en el humo de allí el incienso.Pero cuando aparecía un sacerdote de Dios los
diezmos se le daban a él, porque el sacerdote representaba a Dios Génesis 14:18-20. Cuando la
religión fue organizada bajo la Ley de Moisés y tenia Sacerdotes, también Dios indicó que los
diezmos se les diera a los sacerdotes que trabajaban para Él Números 18:21, note que en esta
Escritura Dios dice “Yo he dado a los Levitas todos los diezmos…por su ministerio”. Los
diezmos eran una cantidad mínima y se usaron antes y durante la ley para pagar los sueldos a
los siervos del Señor. También antes de la ley de Moisés, en la época de Abram, 430 años
antes que la Ley de Moisés existiera, cuando aparecía un sacerdote, se le daba el diezmo a él
porque eran siervos de Dios; tenemos el ejemplo del sacerdote Melquisedec Génesis 14:17-20.
Diezmar era compulsorio bajo la Ley de Moisés. No era compulsorio cuando no había ley,
porque el pecado no existe cuando no hay ley Romanos 5:13. Es importante notar que los diezmos
nunca se usaron para edificar ni el Tabernáculo ni el Templo de Salomón; esto se hizo siempre
con ofrendas extras, aparte del diezmo porque el diezmo era para los Levitas o siervos del
Señor.
11. En realidad los Israelitas tenían que dar por ley tres diezmos: El diezmo principal o primero
era para sostener a los sacerdotes, los Levitas Números 18:21. Los Levitas recibían 12 diezmos de
las otras doce tribus de Israel; por lo tanto su salario, si todos diezmaban, era el 20% superior
al salario medio de los demás Hebreos, no ganaban menos que el más pobre ni más que el
más rico. Luego tenían que separar un segundo diezmo para las peregrinaciones religiosas a
Jerusalén Deuteronomio 14:22-26. Y un tercer diezmo cada tres años, para los pobres Deuteronomio 14:28-29.
Tobías, un santo del Antiguo Testamento escribe su fidelidad en separar estos tres diezmos en
una época donde la espiritualidad en Israel había decaído:
Tobías 1:6-8. Biblia de Jerusalén, libro Deutero-canónico.
6. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén, con ocasión de las fiestas, tal como está prescrito para todo
Israel por decreto perpetuo; en cobrando las primicias y las crías primeras y diezmos de mis bienes y el primer
esquileo de mis ovejas, acudía presuroso a Jerusalén 7. y se lo entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón,
para el altar. Daba a los levitas, que hacían el servicio en Jerusalén, el diezmo del vino, del grano, del olivo, de los
granados, de los higos y demás frutales; tomaba en metálico el segundo diezmo, de los seis años, y lo gastaba
en Jerusalén. 8. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que vivían con los
israelitas; se lo llevaba y entregaba cada tres años, celebrando una comida con ellos conforme a lo que se
prescribe en la Ley de Moisés y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Ananiel,
pues mi padre había muerto dejándome huérfano.

De manera que en total un Judío que cumplía con sus obligaciones debía separar el 10% de
sus ganancias para sus pastores, otro 10% para ir a Jerusalén y gastarlo en si mismo y su
familia en ese viaje y el 10% cada tres años para los pobres. Es decir que cada Israelita debía
poner en su presupuesto un 23% anual para cumplir con la Ley de Moisés. Es muy significativo
que Pablo nos da la idea de cómo deben sostenerse los pastores Cristianos en la Iglesia de
hoy tomando la idea los diezmos para el sostén de los siervos del Señor, esto es lo que Pablo
sugiere:
1 Corintios 9:13-14 Dios Habla Hoy (DHH)
13 Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo (los Levitas), viven del templo. Es
decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios (los Levitas), comen de la
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carne de los animales que allí se sacrifican. 14 De igual manera, el Señor ha dispuesto que
quienes anuncian el evangelio vivan de ello mismo.

Las Escrituras en el Antiguo Testamento dicen que los Levitas recibían los diezmos de las 12
tribus de Israel; de manera que los levitas recibían 12 diezmos. Si todos diezmaban, los Levitas
tenían un sueldo el 20% superior al promedio de lo que ganaban las otras tribus. Según este
ejemplo, de igual manera debe ser el sueldo de los pastores, más o menos el 20% más que el
promedio de lo que gana cada familia en su congregación, no menos que el más pobre ni más
que el más rico.
G. LA SIEMBRA Y LA COSECHA
1. Una analogía muy usada para motivar a la gente a enviar dinero a los oradores Cristianos
de radio y televisión o poner más dinero en el plato de las ofrendas, es lo que se llama sembrar
para cosechar Gálatas 6:7-10, 2 Corintios 9:15 prometiéndoles prosperidad a los que dan, explicando que
el dinero es como las semillas; que si sembramos dólares, poniéndolos en la ofrenda, se
multiplica como las semillas y nos da como cosecha más dólares de los que sembramos.
Sembrar semilla entonces, es enviar una ofrenda al predicador de la Televisión o la Radio o
poner más dinero en la ofrenda. Según el predicador, el que “siembra” o pone más en la
ofrenda, cosechará más, porque Dios se lo devolverá multiplicado; si uno siembra 100 dólares
puede llegar a cosechar hasta el 100% más de lo que sembró o sea 200 dólares. Esto genera
prosperidad, y logra que la gente prospere sembrando su dinero y que haciéndolo se bendigan
materialmente a sí mismos en esta vida y el Señor le devuelva 200 dólares por los 100 que
sembraron. Si damos para que Dios se nos lo devuelva multiplicado entonces no estamos
dando nada, ¡somos usureros! Generalmente los que prosperan económicamente son los que
piden el dinero. Cuando uno lee en las Sagradas Escrituras todo el contexto que habla de la
siembra y la cosecha, tanto en Gálatas 6:7-10 como en 2 Corintios 8:1-9:15, sembrar es
ayudar a los pobres y necesitados de la Iglesia en Jerusalén, lo cual nos dará no una
cosecha de más dólares en esta tierra, sino recompensas espirituales y eternas. Enviársela
a los predicadores sin saber que va a hacer él con el dinero para que Dios nos prospere
económica y materialmente es viejo pacto porque la recompensa que se ofrece por lo que
donamos es terrenal; y si el dinero es gastado en superfluidades y no en enviar misioneros y
evangelistas y ayudar a los necesitados, no tendremos ninguna recompensa espiritual ni
eterna. Las promesas del Nuevo Pacto son mejores, porque son espirituales, celestiales y
eternas (ver mi lección 4).
Gálatas 6:7-10 La Biblia de las Américas (LBLA)
7 No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso también
segará. 8 Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9 Y no nos cansemos de hacer el bien,
pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. 10 Así que entonces, hagamos bien a todos
según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe.

Bajo el Viejo Pacto las recompensas por diezmar eran mejores cosechas, y multiplicación de
animales, algo terrenal y material en cambio el que siembra para el Espíritu cosecha en la vida
eterna, no más trigo o cebada. Cuando Pablo dice que “a su tiempo segaremos” quiere decir
cuando estemos en la gloria. En el Nuevo Pacto las promesas son “mejores promesas” porque
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son espirituales y eternas Efesios 1:3-12.
Hebreos 8:6 La Biblia de las Américas 6

Pero ahora El ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.

2. Sembrar para la carne, es invertir para esta vida aquí en la tierra, en nuestro cuerpo físico:
comida, ropas, comodidades, diversiones, entretenimientos, deportes, gimnasio, vacaciones,
fiestas, bailes, teatro, viajes de placer, alhajas, casas, automóviles, motocicletas, yates,
restaurantes, etc. Ninguna de estas cosas son pecado en sí; pero es invertir en cosas que se
gastan con su uso, no tienen naturaleza de eternidad, todo se termina cuando morimos, no
entran en el Reino de los cielos. Las inversiones de tiempo, dinero y talentos en nuestra carne
no nos hace perder nuestra salvación si hemos creído en Jesús, pero las cosas en que
gastamos nuestro dinero no se acreditan en el Reino de los cielos, todo quedará aquí, como
nuestro cuerpo físico y no tendremos recompensas en la eternidad porque sembramos o
invertimos en “madera, heno y hojarasca”, cosas que se corrompen, en vez de invertir en Oro,
plata y piedras preciosas”, cosas que no se corrompen 1 Corintios 3:10-15 (vea lección 4). Aunque
nuestro ser interior, nuestro espíritu, irá al cielo, porque es eterno y porque confiamos en Jesús,
si solamente hemos invertido para nuestra propia carne, nuestro tesoro en el banco del cielo
eterno estará en 0.00. Lo dice bien claro la Escritura Sagrada: “El que siembra para su propia
carne de la carne cosechará corrupción”, es decir, se pudrirá y se lo comerán los gusanos,
porque estos cuerpos corruptibles no entran el cielo ni los automóviles ni los yates 1 Corintios 15:50.
Lo que entra en el cielo es nuestro ser interior, nuestro espíritu. Y lo que invertimos en
nuestra carne, tampoco se acredita en el cielo, sean casas, automóviles, esos quedarán en la
tierra, se oxidarán y volverán también al polvo tal como nuestros cueros físicos.
3. Sembrar para el Espíritu, en cambio, es invertir en nuestra espiritualidad en el ser interior,
en el que no muere, el que es eterno y seguir la guía de Espíritu para ayudar para donar dinero,
e invertir nuestro tiempo y talentos. Todo lo que invertimos en el ser eterno tanto nuestro
como el de otros, entrará con nosotros en la eternidad, “sus obras van con ellos” Apocalipsis 14:13,
es decir que lo que uno invierte en el mejoramiento de nuestro ser interior, no de nuestra carne
o cuerpo, sino en nuestro espíritu interior eterno, nos acompañará en la eternidad. Esto está
muy claro en las Escrituras, esto es lo que significa “haceos tesoros en los cielos” Mateo 6:19-21,
10:42, Lucas 14:12-14, etc, Esto es “cosechar vida eterna” Y ¿cómo se siembra para el Espíritu?
“haciendo bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe”. En otras palabras
ayudando a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los incapacitados, enfermos, etc.
comenzando por los miembros pobres de la Iglesia. Aunque hay algunos que lo hacen, yo casi
he oído a pocos predicadores decir que sembrar para el Espíritu es ayudar a un vecino en
necesidad, a un hermano pobre de la Iglesia, a una viuda, a un huérfano, siempre es poner
en el plato de la ofrenda o mandar un cheque al predicador de radio o TV. Si tu ofreces una
cena para los pobres de tu barrio, estás haciendo tesoros en el cielo, la recompensa es
aumentar tus riquezas espirituales y eternas.
Lucas 14:12-14 Nueva Traducción Viviente (NTV)
12 Luego Jesús se dirigió al anfitrión: «Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete —le dijo—,
no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos. Pues ellos también te invitarán a ti, y
ésa será tu única recompensa. 13 Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego.
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14 Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no
podían devolverte el favor».

4. Si invitas a tu casa a cenar a un hermano o hermana pobre que no te puede invitar de vuelta
o si lo haces para tratar de reconciliar a un vecino inconverso con Dios, estás depositando en
el cielo ese dinero que gastas en la cena porque estás invirtiendo en una persona inmortal. Lo
que gastamos en enviar misioneros y en evangelizar, es también sembrar para el Espíritu
porque eso produce vidas eternas y tendrá su recompensa Mateo 25:35-40.
Mateo 19:21 La Biblia de las Américas (LBLA)
21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás
tesoro en los cielos; y ven, sígueme.

“Tendrás tesoro en los cielos” Como vemos, las recompensas bajo el Nuevo Pacto no son
temporales y materiales como en el Viejo sistema, algunos años más de vida, mejor cosecha,
más ovejas; sino espirituales y eternas, las recompensas las encontraremos en la gloria y
tendremos tesoros en el cielo 1 Corintios 3:10-15. Sí, todo es superior en el Nuevo Pacto hasta
nuestro dinero, tiempo y talentos pueden eternizarse. Pero es evidente que cuando los
predicadores dicen que si tu das una ofrenda vas a prosperar, esa prosperidad que prometen
es material y transitoria es para nosotros mismos para aquí y para ahora, tal como lo dice
Malaquías; ¡eso es Viejo Pacto, NO Nuevo Pacto! y nosotros somos ministros del Nuevo
Pacto, NO del Viejo.
5. Veamos otro caso donde Pablo usa la analogía de la siembra y la cosecha cuando pide a las
Iglesias Gentiles que ayuden a los hermanos Judíos pobres de Jerusalén. Es un ejemplo muy
interesante y claro de cómo pedir dinero bajo la gracia, con qué caballerosidad Cristiana lo
pide Pablo sin tocar en absoluto las emociones, sin ofrecer más ovejas o cabras, pide que lo
mediten bien antes de dar y que den lo que pueden y muestra la diferencia entre dar bajo la
gracia y dar bajo la ley.
1 Corintios 16:1-4 La Biblia de las Américas (LBLA)
16 Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las
iglesias de Galacia. 2 Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde
según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. 3 Y
cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra
contribución a Jerusalén. 4 Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo.

Note que Pablo pide que den inteligentemente. Que lo piensen y lo preparen con tiempo “el
primer día de la semana, aparte y guarde. Que den según lo que tengan “según hayan
prosperado”. El no está pensando en ir personalmente para darles una charla, tocar sus
emociones para que con su influencia personal den más, sino dice: “cada uno de vosotros
aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas”.
Pablo no quería usar su influencia personal para pedirles dinero. Luego Pablo el caballero de la
Gracia, también alaba ante los Corintios a las iglesias de Macedonia por haber dado para la
misma causa de los hermanos Judíos pobres de Jerusalén, y dice como se dan las ofrendas
bajo la gracia, para que sigan su ejemplo.
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2 Corintios 8:1-7 La Biblia de las Américas (LBLA)
8 Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de
Macedonia; 2 pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda
pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. 3 Porque yo testifico que según sus
posibilidades, y aun más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad,
4 suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los
santos; 5 y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al
Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 6 En consecuencia, rogamos a Tito que como
él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. 7 Mas
así como vosotros abundáis en todo: en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el
amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia.

6. Así se da bajo la gracia. ¿Se da cuenta que no es estrictamente el diezmo? Estas Escrituras
muestran lo que esta lección quiere explicar: la gracia de dar, o como dar bajo la Gracia y
como son las obras bajo la gracia. Lejos de ser un sacrificio o sufrimiento es un gozo y lejos
de dar con interés de recibir lo que dieron por duplicado, lo consideraban un privilegio.
Pablo dice que “nos suplicaron con muchos ruegos el privilegio de participar en el
sostenimiento de los santos”. En este caso, ¡no era el predicador que le suplicaba a la
gente que den, sino la gente que le suplicaba al predicador que les permitan dar! ¡ESTO
ES DAR BAJO LA GRACIA Y LA GUÍA DEL ESPÍRITU SANTO. A estos no había que
motivarlos con… “¡si usted pone 100 dólares en la ofrenda, Dios le devolverá 200!” ¡AY! ¡cómo
corrompió el dar la Ley de Moisés, dar por interés! No, esta gente evidentemente eran
pobres, pero ¡suplicaban dar y lo consideraban un privilegio! Estos vivían bajo la gracia y no
ofrecían solamente de sus bienes sino también ¡se ofrecían a sí mismos! ¿Comprende mi
amado hermano cuán diferente es vivir bajo la gracia que bajo la Ley? Los Apóstoles no
enfatizaban la letra del viejo pacto, porque bajo la gracia uno se da todo y hasta se da a sí
mismo, porque la palabra Gracia quiere decir todo, hasta nuestra propia vida como hizo Jesús;
nos damos a nosotros mismos a los hermanos a Dios y al prójimo. Pablo le llama a esto
sembrar semilla que nos dará fruto eterno es decir, tesoros en el cielo. Para enterarse más de
lo que Pablo opina, “Que cada uno de cómo propuso en su corazón, no de mala gana y no
por obligación, porque Dios ama al dador alegre” 2 Corintios 9:1-15. ¡Qué diferente es el
significado de “sembrar semilla” para los discípulos de Pablo que para los predicadores
modernos!
6. Durante los primeros siglos, generalmente las entradas en la Iglesia eran para los pobres;
esta era una de las causas por las cuales crecían en número Hechos 2:45-47. En la Iglesia primitiva
los diáconos no recibían el dinero de los creyentes para ponerlos en la caja de la Iglesia y
mantener burocracias locales y denominacionales sin que nadie se entere como se gastaba el
dinero, sino que la gente traía sus ofrendas a los apóstoles quienes las daban a los diáconos
para repartirlo entre los necesitados Hechos 2:44-45, Hechos 4:32-35, Hechos 6:1-7.
Claro, si queremos estar seguros de que por lo menos gran parte de nuestras donaciones son
para sueldo de pastores y misioneros, ayudar a los pobres y para Evangelizar, que es sembrar
para el Espíritu, debemos saber en qué estamos invirtiendo. Yo no sé para que se usan mis
diezmos y ofrendas que doy a los predicadores de radio y televisión y a la Iglesia a menos que
den cuenta de como ese dinero se usa. Generalmente se da cuenta solo de las entradas y
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salidas sin detalles de cómo y en qué se gasta. Yo nunca oí un informe del Tesorero que
diga: Gastamos X dólares en cosas espirituales y eternas, y X dólares en cosas para
nuestras comodidades que quedarán en esta tierra. Los predicadores y las Iglesias
deberían explicarnos a los donantes en qué gastan el dinero para que los donantes sepamos
cuanto hemos sembrando para el Espíritu y cuanto para la carne; qué inversiones se hacen en
cosas eternas que nos acompañarán como nuestros tesoros en los cielos y qué se gasta en
cosas superfluas que no producen resultados eternos. Por supuesto que tenemos que invertir
algo para la carne para poder existir, ¿pero cuánto y hasta dónde? Este texto Gálatas 6:7-10 hace
muy importante examinar en que se invierten nuestras donaciones, “no os dejéis engañar, de
Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que
siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del
Espíritu segará vida eterna.” Tampoco sabemos como gastan los predicadores de Televisión y
Radio el dinero que piden a la gente prometiéndoles bendiciones y prosperidad y que la gente
manda creyendo que están sembrando para el Espíritu. No creo que está mal que se pida
dinero para ministerio, pero sí creo que los donantes que queremos que se invierta en cosas
espirituales y eternas, tenemos que saber como se usa ese dinero para seguir donándoles.
7. Esto es un tema delicado, pero debemos tratarlo. Se sabe que en algunos casos, gran parte
del dinero de las donaciones es usado para lujos y cosas superfluas y no para ganar personas
de valor eterno. Los que piden semilla, o sea donaciones, deberían dar cuenta a los donantes,
en qué se invierte cada dólar que reciben, para que los donantes sepamos si estamos
sembrando para la carne o para el Espíritu con esa donación, si estamos invirtiendo más en
cosas carnales que perecen con el uso, que en o cosas espirituales y eternas como nos insta
Pablo:
“No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso
también segará. 8 Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción,
pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.”

Creo que el dinero mejor invertido es lo que se usa para ayudar a los pobres y desvalidos y
para evangelizar y salvar almas eternas. Yo conozco Evangelistas y Pastores famosos que son
muy cuidadosos en esto y dan cuenta de cómo usan cada centavo. Si usted desea saberlo está
muy claro en el internet, por lo menos de los Evangelistas y ministerios de caridad americanos
más famosos y conocidos en todo el mundo, si entra a www.MinistryWatch.com Allí los
ministerios son calificados de “A” a “F”; “A” son los más transparentes y “F” los menos
transparentes, en algunos casos “A” hasta publican toda la contabilidad de ese ministerio, eso
se hace en EEUU para que la gente sepa a quien está donando dinero.
RESUMEN:
1. Herejía no es una doctrina errada, sino demasiado énfasis en una parte de la verdad.
2. La prosperidad es deseable pero la forma de lograrla es estudiando una buena carrera y
trabajando fuerte, no tratando de sobornar a Dios dándole el diezmo para que lo prospere. San
Pablo dice que “el que no trabaja que tampoco coma” 2 Tesalonicenses 3:10.
3. Todas las bendiciones de Dios son por gracia. Los dones del Espíritu Santo son señales.
Dios sana a algunos cuando Él cree que es necesaria una señal y no sana a otros, solo Él sabe
por qué. Jesús en Getsemaní y Pablo por su aguijón, oraron tres veces pidiendo a Dios que lo
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evite y Dios no les dio lo que pedían. Las sanidades y milagros eran señales sobrenaturales
para mostrar que Jesús es Dios.
4. Dios es Soberano; a algunos los salva y a otros los manda al infierno. La vida está llena de
cosas lindas y cosas feas para todos, creyentes y no creyentes. Existe el bien y el mal, Dios y
Satanás, Boca y River. Debemos aceptar lo que Dios permite como Job, Habacuc, Pablo y los
primitivos Mártires. Aceptar y creer en Dios como Él es. Debemos gozarnos en su gracia y orar
a Dios en las pruebas para que nuestra fe no falte Lucas 22:31.
5. En el Viejo Testamento todas las promesas y la bendiciones eran materiales y para esta vida
pasajera.
6. En el Nuevo Testamento todas las promesas y las bendiciones son espirituales y eternas.
7. El diezmo en la Iglesia debe ser considerado en el contexto de la creación donde pertenece
como una respuesta de amor a Dios por su maravillosa y abundante creación puesta a nuestra
disposición, y no en el contexto de la ley, donde la motivación para diezmar se ensució y la
gente diezmaba por interés de tener buenas cosechas y por miedo a la maldición de Dios y no
por agradecimiento y amor.
8. Sembrar para el Espíritu es diezmar e invertir parte de nuestras ganancias en ayudar a los
Pobres y propagar el mensaje de Salvación en Cristo Jesús. Eso es sobreedificar sobre Cristo
el fundamento de nuestra salvación, cosas imperecederas como Oro, Plata y Piedras preciosas
que tendrán su recompensa en el cielo. Invertir en la carne es invertir en cosas perecederas,
sobreedificar sobre el fundamento de nuestra Salvación, madera, heno y hojarasca, que como
nuestro cuerpo, no tienen valor eterno y volverán al polvo.
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