B. Antropología
En esta parte de la dogmática tratamos
1. La morada actual del hombre.
2. La naturaleza del hombre.
3. La imagen de Dios.
4. La caída del hombre.
5. El pecado.

1. La morada actual del hombre.
I.

En el principio Dios creó el universo para que el hombre habitara allí.
1. El Creador es Dios, en particular el Padre.
a)

Dios, el Dios trino, es el Creador. Gn 1:1-2:3
Nota: Gn 2:4-25 no es una segunda historia de la creación, sino un capítulo de la
historia del mundo después de la creación. Las referencias a la creación se tienen
que entender a la luz del capítulo 1.
Phillip Hefner: Varios eruditos han clasificado los mitos de la creación en las
religiones del mundo. Charles Long, por ejemplo, ha provisto cinco categorías
diferentes de tales mitos: mitos de aparición, mitos del mundo-padre, mitos de la
creación del caos y del huevo cósmico, la creación de la nada, y mitos del buzo
submarino sacando tierra del fondo del mar. Dentro de la clasificación de la
creación de la nada, reúne los siguientes: el mito australiano del Gran Padre,
Hesíodo, Reg Veda, el antiguo mito maya del Popol Vuh, los mitos de Polinesia,
los maori, los tuamotua, los egipcios y los zuni - aparte del mito hebreo de
Génesis. … Los eruditos casi unánimemente creen que Génesis 1-11 está
compuesto de varias narraciones literarias. La que se llama “J” comienza con
Gén 2:4 y sigue con interrupciones hasta terminar el capítulo 11. La otra que se
llama “P” comienza con el primer capítulo. (Braaten/Jenson, Christian
Dogmatics, I, p 277-278, 280).
_____
2 Reyes 19:15 Entonces oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios
de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de
la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra.
Nehemías 9:6 Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos,
con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que
hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
Salmo 102:25 Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus
manos.
Proverbios 3:19 Jehová fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con
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inteligencia.
Job 38 y 39

b)

La creación se atribuye principalmente al Padre.
1)

La Escritura enseña esta verdad.
1 Corintios 8:6 Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos; y un
Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por
quien nosotros también existimos.

2)

El Hijo y el Espíritu “cooperaron” — las obras externas son
indivisibles (opera ad extra sunt indivisa aut communia).
Juan 1:3 Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de
lo que ha sido hecho fue hecho.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de
él y para él.
Hebreos 1:2 En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
____
Génesis 1:2 La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas.
Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio
vida.
Salmo 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos; y todo el
ejército de ellos, por el aliento de su boca.
Hollaz: La obra de la creación se atribuye particularmente a Dios Padre en
la Sagrada Escritura y en el Credo Apostólico: a) debido al orden de
operación; porque el Padre actúa y crea por sí mismo, el Hijo de Dios y el
Espíritu Santo lo tienen del Padre; b) porque Dios Padre manifestó su
omnipotencia por su palabra sumamente eficaz de mandato en la obra de la
creación (Gén. 1:3); c) la creación es el primer opus ad extra divina [obra
fuera de la Deidad] y por tanto con cierta propiedad se atribuye a la

primera persona de la Deidad. [N.B. Esto no se menciona en la
Escritura.]—Las tres personas de la Deidad no son tres causas
asociadas, ni tres autores de la creación, sino una causa, un autor de
la creación, un Creador. —Aunque hay tres personas distintas, sin
embargo entran en la obra de la creación con una fuerza. Si entraban
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en ella con diferentes fuerzas operativas, serían causas asociadas.
(Examen, p 352).

2.

La existencia del mundo se debe exclusivamente a un acto creador de Dios.
a)

La creación fue un acto perfectamente libre de Dios.

Salmo 115:3 ¡Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho!
Efesios 1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su
voluntad.
Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
_____
Salmo 50:9-12: No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos,
porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados.
Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me
pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su
plenitud.
Hollaz: La creación es un acto divino libre porque Dios estableció este universo
sin que ninguna necesidad lo motivara, como si realmente necesitara el servicio
de las criaturas, puesto que es absolutamente autosuficiente, más bien lo hizo
libremente, de modo que podría haber creado, o no creado, creado pronto o tarde,
de esta forma o alguna otra forma. (Examen, p 357).
R. Preus: Dios quería el acto libre de la creación y lo decretó en la eternidad y lo
llevó a cabo en el tiempo. Esto quiere decir que Dios creó el tiempo y en su
libertad tomó el tiempo para crear. (The Theology of Post-Reformation
Lutheranism, II, p 169).

b)

El plan de la creación es exclusivamente de Dios.
Isaías 40:12-14 ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos
con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con
balanza y con pesas los collados? ¿Quién examinó al espíritu de Jehová o le
aconsejó y enseñó? ¿A quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le
enseñó el camino del juicio o le dio conocimiento o le mostró la senda de la
prudencia?
Job 28:20-28 ¿De dónde, pues, procede la sabiduría y dónde se encuentra el
lugar de la inteligencia? ¡Encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave
del cielo le es oculta! El Abadón y la muerte dicen: “Su fama ha llegado hasta
nuestros oídos”. Dios es quien conoce el camino de ella y sabe dónde está su
lugar, porque él observa hasta los confines de la tierra y ve cuanto hay bajo los
cielos. Al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas; al darle ley a la
lluvia y camino al relámpago de los truenos, ya entonces la vio él y la puso de
manifiesto, la preparó y también la escudriñó. Y dijo al hombre: “El temor del
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Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia”.
Job 38:4-6 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¡Házmelo saber, si
tienes inteligencia! ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién
tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O
quién puso su piedra angular?

c)

Antes de la creación no existía ningún material del cual Dios podría
haber formado el mundo.
1)

El mundo fue creado de la nada.
Hebreos 11:3 Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Compare Romanos 4:17: Como está escrito: Te he puesto por padre de
muchas naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a
los muertos y llama las cosas que no son como si fueran (τὰ μὴ ὄντα ὡς
ὄντα).

2) Hubo una nada absoluta:
No una nada relativa:

Nihil negativum
Nihil privativum (ὕλη ἄμόρφος)

Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Quenstedt: No hay ninguna materia ex qua [un término filosófico que
significa la materia que se usa para hacer algo] de la creación con
referencia a las cosas creadas en el primer día. Porque las cosas que fueron
creadas el primer día no se hicieron de materia pre-existente o antes creada,
sino se hicieron de la nada puramente negativa [es decir, Dios no usó
absolutamente nada para comenzar su obra de la creación]. —Cuando se
dice que las obras del primer día fueron creadas de la nada, la partícula ex
no designa la materia ex qua, sino la excluye. Porque no quiere decir
ninguna otra cosa el término ex nihilo que el terminus a quo [un término
filosófico que quiere decir el punto de partida]; es decir, la “nada” de la
cual se dice que todas las cosas fueron hechas no define la materia sino
sólo el terminus a quo y se debe entender como tratando del orden de la
creación, y la partícula ex podría ser traducida correctamente con post
(después), como observa Tomás, de modo que el sentido es: después de la
nada como el terminus a quo algo fue hecho.
(TDP, I, p 417).

3)

Esto se muestra con el uso del verbo ב ָּרא.
ָּ
-a) Se aplica a la obra productiva de Dios.
Génesis 1:1,27 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. … Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
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hembra los creó.
Génesis 5:1,2 Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en
que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y
mujer los creó; y los bendijo, y les puso por nombre Adán el día en
que fueron creados.
Génesis 6:7 Por eso dijo Jehová: Borraré de la faz de la tierra a los
hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el
reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Salmo 51:10 ¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un
espíritu recto dentro de mí!
Isaías 45:7 Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la
adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto.
Jeremías 31:22 ¿Hasta cuándo andarás errante, hija rebelde?, porque
Jehová ha creado una cosa nueva sobre la tierra: ¡la mujer cortejará al
varón! (סֹובב גָּ ֶבר
ֵ ) נְ ֵק ָּבה ְת.
Amós 4:13 Ciertamente el que forma los montes y crea el viento, el
que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana y
pasa sobre las alturas de la tierra: Jehová, Dios de los ejércitos, es su
nombre.

-b) Significa producir por poder divino de la nada o de material
no adecuado.
Salmo 33:6,9 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos; y
todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. … porque él dijo, y
fue hecho; él mandó, y existió.
Salmo 104:29,30 Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito,
dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y
renuevas la faz de la tierra.
Isaías 65:17,18 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva
tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Mas
os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado,
porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo.
Compare Salmo 51:10 ¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y
renueva un espíritu recto dentro de mí!
Calov: La creación no consiste en una emanación de la esencia de
Dios, ni en la generación, ni siquiera en un movimiento o cambio
natural… sino en una acción externa por la cual se producen las cosas
de la nada por un poder infinito. (Systema Locorum Theologicorum,
III, p 899).
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d)

El “instrumento” de la creación fue la palabra de Dios.
Génesis 1:1,3,6,9,11,14,20,24 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. …
Dijo Dios: Sea la luz. Y fue la luz. … Luego dijo Dios: Haya un firmamento en
medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. … Dijo también Dios:
Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se
descubra lo seco. Y fue así. … Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla; árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él,
sobre la tierra. Y fue así. … Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y
aves que vuelen sobre la tierra, en el firmamento de los cielos. … Luego dijo
Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su especie: bestias, serpientes y
animales de la tierra según su especie. Y fue así.
Hebreos 11:3 Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Juan 1:1,3 En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era
Dios. … Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho fue hecho.
Chemnitz: No se debe disputar, sin embargo, con demasiada curiosidad la
diferencia de las personas en la obra de la creación, sino estemos contentos con la
revelación del Espíritu Santo (Ro 11:36 “Porque de él, por él y para él son todas
las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén). Estos hechos no se deben
aducir para la inigualdad de las personas, sin embargo, como los arrianos
blasfemamente dicen que el Hijo sólo fue un instrumento de Dios en la creación,
como un carpintero usa un hacha. Porque estas proposiciones (ἐκ, διά, εἰς) no
dividen la naturaleza, sino expresan las peculiaridades de la una naturaleza
inconfusa. (Loci Theologici, I, p 115).

e)

Éstos se oponen a la doctrina bíblica de la creación.
1)

Panteísmo: Dios llega a formar parte de su creación y la creación
forma parte de Dios.
Hollaz: Dios no creó este mundo visible de su propia esencia, ni la derramó
(es decir, de su esencia) en partes para decirlo así, para que una criatura
fuera llamada una parte de la Deidad. (Examen, p 356).
Paul Harrison: El panteísmo científico tiene el orgullo de reconocer el
materialismo de los miletanos, Heráclito, Demócrito, Epicuro y Lucrecio
como sus antecesores. Creemos que todo se compone de materia energía,
y que no hay una sustancia separada y distinta del espíritu. Pero también
tenemos una reverencia profunda por el cosmos y por la naturaleza, que los
primeros materialistas compartieron. El panteísmo científico reverencia el
universo como la única verdadera divinidad. Fusiona la religión y la
ciencia, y la preocupación por los seres humanos con la preocupación por
la naturaleza. (World Pantheist Movement website).
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2)

El dualismo: La materia es coeterna con Dios.
Gerhard: Fuera con los sueños necios de los estoicos, que imaginan que hay
dos principios eternos, νοῦν y ὕλην, mente o Dios y materia, que sueñan que
existían en tiempos eternos como un caos confuso y en cierto tiempo recibió
forma por acción de la mente. (Loci Theologici, IV, p 7).

3)

La evolución: El mundo resulta de un proceso de desarrollo
gradual mediante fuerzas residentes.
Phillip Hefner: Los retos y las contribuciones de la ciencia moderna a
nuestro tema de la creación son enormes. … Los descubrimientos
científicos de los últimos 150 años han abierto perspectivas asombrosas
para un nuevo entendimiento de la naturaleza (física, biológica, social). Los
conceptos del Dios creador y de la creación deben relacionarse a este nuevo
concepto de la naturaleza si deben ser creíbles. (Braaten and Jenson,
Christian Dogmatics, I. p 318).

3.

El mundo fue creado en el principio del tiempo.
a)

La creación fue el primer acto en el tiempo.
Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

ֹלהים ֵ ֵ֥את ַה ָּש ַ ִׁ֖מים וְ ֵ ֵ֥את ָּה ָּ ָֽא ֶרץ
ִ֑ אשית ָּב ָּ ָ֣רא ֱא
ִׁ֖ ְב ֵר
Nota: Tales traducciones como “en el principio de la creación de Dios del
mundo, la tierra estaba sin forma y vacía”, son influenciadas por el mito Enuma
Elish acádico. Pero tales traducciones no tienen apoyo en ninguna traducción
antigua ni por el eco de Génesis 1:1 en Juan 1:1.
Salmo 90:2 Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde
el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Salmo 102:25 Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de
tus manos.
Agustín: Sin duda el mundo no fue hecho en el tiempo sino junto con el tiempo.
(De Civit. Dei, XI, p 6).
Calov: La creación de las cosas no fue hecha desde la eternidad, sino en aquel
comienzo en que todo el tiempo comenzó a fluir. (Systema Locorum
Theologicorum, III, p 901).

b) La creación misma ocupó un tiempo (seis días, Hexamerón).
Éxodo 20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová
bendijo el sábado y lo santificó.
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Éxodo 31:17 Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque
en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó.
Lutero: Hilario y Agustín, casi las dos lumbreras más grandes de la iglesia,
sostienen que el mundo fue creado instantáneamente, y todo al mismo tiempo, no
sucesivamente en el transcurso de seis días. También, Agustín acude a
frivolidades extraordinarias al tratar el tema de los seis días, que él representa
como días místicos del conocimiento entre los ángeles, no naturales. …
Afirmamos que Moisés habló en el sentido literal, no alegórica o figuradamente.
(LW 1:4,5).

c) Los seis días de la creación fueron días normales solares (de 24 horas).
Génesis 1:5,8,13,19,23,31 Llamó a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y
fue la tarde y la mañana del primer día. … Al firmamento llamó Dios Cielos. Y
fue la tarde y la mañana del segundo día. … Y fue la tarde y la mañana del tercer
día. … Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. … Y fue la tarde y la mañana
del quinto día. … Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran
manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día.

1) Note cómo la palabra “día” se usa en varios sentidos en Génesis 1
y 2:
El día de luz: Génesis 1:5 Llamó a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche.
Un tiempo de 24 horas: Génesis 1:5 Llamó a la luz Día, y a las tinieblas
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día.
Un período de tiempo no específico: Génesis 2:4 Estos son los orígenes de
los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios
hizo la tierra y los cielos. (LBLA).

2) La duración de los días de la creación se tiene que determinar en
una forma puramente exegética. En el contexto de Génesis 1, la
palabra “día” significa un día solar normal cuando se refiere a los
seis días de la creación.
Vea Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 arriba.

3) Es una exégesis defectuosa referirse a pasajes tales como el Salmo
90:4 o 2 Pedro 3:8 para apoyar el punto de vista de que los seis
días de la creación podrían haber sido períodos más largos. Esos
pasajes hablan del atributo divino de la eternidad.
Salmo 90:4 Ciertamente mil años delante de tus ojos son como el día de ayer,
que pasó, y como una de las vigilias de la noche.
2 Pedro 3:8 Pero, amados, no ignoréis que, para el Señor, un día es como mil
años y mil años como un día.
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4) Note cómo algunos evangélicos conservadores confiesan
incertidumbre sobre los días de la creación.
Grudem: ¿Qué podemos concluir acerca de la duración de los días en
Génesis 1? No parece nada fácil decidir con la información que tenemos
ahora. No es sencillamente asunto de “creer la Biblia” o “no creer la Biblia”,
ni tampoco es asunto de “entregarse a la ciencia moderna” o “rechazar las
conclusiones claras de la ciencia moderna”. Aun para los que creen en la
completa veracidad de la Escritura (como este autor), y los que retienen
cierta duda acerca de los períodos excepcionalmente largos que proponen los
científicos para la edad de la tierra (como este autor) la pregunta no parece
fácil de determinar. Actualmente las consideraciones del poder creador de la
palabra de Dios y la inmediatez con que parece producir el resultado, el
hecho de que “tarde y mañana” y la numeración de los días parece indicar
días de 24 horas, y el hecho de que Dios no parecería tener ningún motivo
para posponer la creación del hombre por miles o hasta millones de años me
parecen fuertes consideraciones a favor de la posición de días de 24 horas.
Pero aun aquí hay buenas razones para el lado opuesto: Para el que vive para
siempre, para quien “un día es como mil años y mil años como un día” (2
Pedro 3:8), quien se deleita en cumplir gradualmente sus propósitos en el
tiempo, tal vez 15 mil millones de años sea exactamente el tiempo adecuado
que tome preparar el universo para la llegada del hombre y 4.5 mil millones
de años para preparar la tierra. La evidencia de la increíble antigüedad en el
universo entonces serviría como un recordatorio vívido de la naturaleza aun
más asombrosa de la eternidad de Dios, así como las dimensiones increíbles
del universo nos hace maravillarnos de la omnipresencia y omnipotencia aun
mayor de Dios. Por tanto, con respecto a la duración de los días en Génesis 1,
se tiene que dejar abierta la posibilidad de que Dios haya decidido no darnos
suficiente información para llegar a una decisión clara sobre el asunto, y la
verdadera prueba de fidelidad a él tal vez sea el grado en que podemos actuar
con amor hacia los que con buena conciencia y plena creencia en la palabra
de Dios sostienen una posición diferente sobre el asunto. (Systematic
Theology, p 297).
H. Orton Wiley: La palabra hebrea yom que se traduce “día” ocurre nada
menos que 1480 veces en el Antiguo Testamento, y se traduce con más de 50
palabras diferentes, incluyendo términos tales como tiempo, época, para
siempre, continuamente y perpetuamente. Con el uso tan flexible de la
palabra original, es imposible dogmatizar o exigir una restricción definida a
favor de sólo uno de estos significados. (Christian Theology, p 455).

d) Sólo había una creación en el principio del tiempo.
1)

El mundo presente no se edificó sobre las ruinas de uno anterior
como sugieren los dispensacionalistas en base a pasajes tales
como Ezequiel 28:13-18.
Génesis 1:2 La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
217

aguas. Compare 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2:1
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos.
Éxodo 20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto,
Jehová bendijo el sábado y lo santificó.
_____
Contra: Scofield Reference Bible (comentario sobre Isaías 45:18 — ¡Ay de
los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con
coyundas de carreta!): Éste es uno de los pasajes de la Biblia que sugiere la
interpretación de Gén. 1:1-2 en el sentido de un juicio divino. Esta
interpretación ve el mundo creado perfecto. Después de un período
indefinido del tiempo, tal vez en relación con el pecado de rebelión de
Satanás contra el Altísimo, un juicio cayó sobre la tierra de modo que se
hizo “sin forma y vacía”. Sucedió otro intervalo indefinido después del cual
“el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Gén. 1:2) en una
recreación de la tierra. Algunos de los argumentos desde este punto de vista
son: (1) Sólo de la tierra, no del universo, se dice que estaba “sin forma y
vacía”. (2) La faz de la tierra revela las marcas de una catástrofe. (3) La
palabra traducida “estaba” también se podría traducir “se hizo”, como
indicado arriba—se hizo sin forma y vacía. (4) La expresión hebrea por “sin
forma y vacía” (tohu wabohu) se usa para describir una condición producida
por el juicio divino en los únicos dos textos adicionales en donde las dos
palabras aparecen juntas (Isa. 34:11; Jer. 4:23). (5) Tal juicio divino
prehistórico arrojaría cierta luz sobre la caída de Satanás y la relación
particular que parece tener con la tierra. Y (6) esta interpretación da cabida a
un tiempo indeterminado entre la creación original y el juicio divino. Adán,
creado después de los acontecimientos de Gén. 1:1-2, fue el primer hombre.
Note. El objeto de suponer una creación doble es obtener el tiempo que se
cree necesario para los muchos cambios geológicos (volcánicos y
neptunianos) que evidentemente han sucedido en la tierra.
Uniformitarianismo vs. catastrofismo.
Sobre esta teoría de un intervalo, la teoría de la restitución, o la teoría de la
restauración, vea WLQ, July, 1962, p 193s.

2)

Podemos distinguir dos o tres etapas.
-a) Creatio prima: la creación de la materia.
Génesis 1:1,2 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra
estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.

-b) Creatio secunda: el arreglo del mundo en detalle
Génesis 1:3ss Dijo Dios: Sea la luz. Y fue la luz.
Hafenreffer: Por estas cosas parece que en la creación del mundo
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hubo una operación triple del Creador: 1) Primero, por cierto, cuando
no existía ninguna materia de antemano, creó, es decir, produjo de la
nada, esa masa corpórea sin forma que Moisés designó con los
nombres de cielo y tierra y agua. 2) Luego, en los primeros tres días
separó estos tres cuerpos. 3) Finalmente, en los tres días siguientes
perfeccionó todo con su propio adorno. (Compendium Doctrinae
Coelestis, p 72).

Note las siguientes distinciones:
• Nihil negativum – nada en absoluto
• Nihil privativum – nada relativo
Estos términos se usan para indicar que Dios no creó el
mundo de ninguna materia pre-existente (es decir, creó del
nihil negativum, lo llevó a la existencia de la no-existencia).
• Creatio prima
• Creatio secunda
Estos términos se usan para indicar que en el principio Dios
creó la materia (Gén. 1:1 — creatio prima) y en el resto de
la creación la arregló en orden y le dio detalle (Gén. 1:2ss —
creatio secunda).

e) Objeciones al tiempo fijado en la Escritura:
1)

Por la astronomía
Se requirieron millones de años para que la luz de las galaxias más distantes
llegara a la tierra.
Grudem: Es difícil entender por qué la evidencia de los ciclos de vida de
las estrellas y la expansión del universo hicieran aparecer que el universo
tuviera 15 mil millones de años si no los tuviera. Es posible, pero no parece
probable, casi como si el único propósito de Dios en dar estas épocas
uniformes aparentes fuera llevarnos al error en lugar de colocarnos
sencillamente en un universo maduro, funcional. Así los que abogan por
una tierra antigua me perecen tener el mayor peso de la evidencia científica
de su lado, y parece que el peso de la evidencia aumenta anualmente
(Systematic Theology, p 307). Aunque nuestras conclusiones son
tentativas, en este punto en nuestro entendimiento, la Escritura parece ser
más fácil de entender para sugerir (pero no exigir) el punto de vista de una
tierra joven, mientras lo que se puede observar parece favorecer una tierra
antigua. Los dos puntos de vista son posibles, pero ninguno de los dos es
seguro. (p. 308).

2)

Por la geología.
Cada una de las etapas del desarrollo, cuyos rastros se encuentran en la
superficie de la tierra, ha requerido millones de años.
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Millard Erickson: La edad de la creación es un punto en el que hay conflicto
entre la ciencia y la Biblia. Por un lado, la afirmación bíblica parece
bastante clara. Dios creó el mundo en seis días. Puesto que la palabra que se
usa en Génesis es el término común ( יֹוםyom), se supone que éstos fueron
períodos de tiempo de 24 horas. Se han hecho intentos de calcular el tiempo
de la creación usando las edades dadas en las genealogías bíblicas. El
arzobispo James Ussher llegó a la fecha de 4004 a.C. para la creación. Bajo
estos términos, la creación no tiene más de seis mil años. La conclusión de
Ussher fue satisfactoria antes del comienzo de la geología moderna, que es
sólo un desarrollo más o menos reciente. William Smith, el fundador de la
geología estratigráfica, murió en 1839; y Charles Lyell, el sistematizador de
la erudición geológica, murió en 1875. Así, la clase de geología que
conocemos ahora maduró apenas en el siglo XIX. Sin embargo, cuando
maduró, surgieron serios problemas para la fecha tradicional de la creación.
Se han desarrollado varios métodos para dar fecha de origen a la tierra,
muchos de ellos relacionados con las características de materiales
radioactivos. De estos métodos surgió un consenso de que la tierra tiene
varios miles de millones de años, tal vez cinco o seis mil millones o aun
más. (Christian Theology, p 405, 406).

3)

Respuesta a las objeciones:
¿Estuvo Dios, quien fijó las leyes de la naturaleza, que son procesos
graduales para la preservación del mundo, sujeto a ellas en la creación?
También recuerde la creación del mundo con la apariencia de antigüedad, la
maldición sobre el mundo, y los efectos del diluvio.

4. Lo que Dios creó en el principio se llama:
a)

Cielo y tierra.
Génesis 1:1; 2:4 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. … Estos son los
orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados.

b)

El mundo (κόσμος).
Mateo 13:35 Para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré en parábolas mi
boca; declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.
Mateo 24:21 Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid, benditos de mi
Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Juan 17:5,24 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria
que tuve contigo antes que el mundo existiera. … Padre, aquellos que me has
dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi
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gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del
mundo.
Romanos 1:20 Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace
claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de
las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.

c)

Todas las cosas (τὰ πάντα: el universo; das All).
1 Corintios 8:6 Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos; y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también
existimos.
Efesios 3:9 Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los
siglos en Dios, el creador de todas las cosas.
Efesios 4:10 El que descendió es el mismo que también subió por encima de
todos los cielos para llenarlo todo.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su
sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Hebreos 2:10 Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por
quien todas las cosas subsisten que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.

d)

La creación (κτίσις).
Marcos 10:6 Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios.
Marcos 13:19 Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido
desde el principio de la creación que Dios hizo, hasta este tiempo, ni la habrá.
Colosenses 1:15 Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación.
2 Pedro 3:4 Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como
desde el principio de la creación.
Apocalipsis 3:14 Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: “El Amén, el testigo
fiel y verdadero, el Principio de la creación de Dios, dice esto:
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e)

Mundos, universo (αἰῶνες)
Nota: que éste es el uso particular del
autor de Hebreos, al parecer basado en el uso tardío de la palabra hebrea
עֹולָּ ם.

Hebreos 1:2 En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Hebreos 11:3 Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

5.

El mundo fue creado para ser la morada del hombre.
a)

La Escritura enseña esta verdad.
Génesis 1:26,28,29 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves
de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra
sobre la tierra. … Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los
cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: Mirad,
os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo
árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer.
Salmo 115:16 Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos
de los hombres.
Isaías 45:12,18 Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano. Yo, mis manos,
desplegaron los cielos y pongo en orden todo su ejército. … Porque así dice
Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la
compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó: Yo soy
Jehová y no hay otro.
Hechos 17:26 De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y
los límites de su habitación.

b)

El vasto mecanismo del universo fue llamado a la existencia para
servir a la tierra y al hombre.
Génesis 1:14-18 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en el firmamento de los
cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones,
los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar
sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera
mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la
noche; e hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos
para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche y para separar la luz
de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
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Note. La astronomía de la Biblia tiene un propósito antropocéntrico. No
necesariamente se puede concluir que el universo es geocéntrico en su arreglo
físico.

c)

Cuando el mundo provino de la mano del Creador, fue perfecto en
todos los detalles.
1)

Se adaptaba perfectamente a su propósito.
Génesis 1:31-32 Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran
manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y vio Dios todo cuanto
había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del
sexto día.
Génesis 2:1-3 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo lo que
hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el
séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo
día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la
creación.
Salmo 104:31 ¡Sea la gloria de Jehová para siempre! ¡Alégrese Jehová en
sus obras!

2)

El mundo proclamaba la gloria del Dios de amor.
Salmo 19:1 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la
obra de sus manos.
Salmo 97:6 Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su
gloria.
Salmo 148:1-14 Alabad a Jehová desde los cielos; alabadlo en las alturas.
Alabadlo, vosotros todos sus ángeles; alabadlo, vosotros todos sus ejércitos.
Alabadlo, sol y luna; alabadlo, todas vosotras, lucientes estrellas. Alabadlo,
cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre
de Jehová, porque él mandó, y fueron creados. Los hizo ser eternamente y
para siempre; les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde
la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo,
la nieve y el vapor, y el viento de tempestad que ejecuta su palabra; los
montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros; la bestia y
todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos,
los príncipes y todos los jueces de la tierra; los jóvenes y también las
doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque
solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha
exaltado el poderío de su pueblo; ¡alábenlo todos sus santos, los hijos de
Israel, el pueblo a él cercano! ¡Aleluya!
Romanos 1:20 Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace
claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por
medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.
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Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.

d)

Como morada del hombre, la tierra comparte el destino del hombre.
Génesis 3:17-19 Y al hombre dijo: —Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol de que te mandé diciendo: “No comerás de él”, maldita será
la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos
y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro
comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
polvo eres y al polvo volverás.
Isaías 34:4 Todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos
como un libro; y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se
cae la de la higuera.
Lucas 21:25-26 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y
en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de
las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las
cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán
conmovidas.
Romanos 8:20,22,23 La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. … Sabemos que toda la
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la
redención de nuestro cuerpo.
2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los
cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
_____
Isaías 66:22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia
y vuestro nombre.
2 Pedro 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Apocalipsis 21:1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más.

6.

Para un resumen de la creación, observe lo siguiente:
Gerhard: La creación es un acto del único Dios, una obra indivisa de las tres personas
de la Deidad, por la cual el Padre mediante el Hijo co-eterno en el Espíritu Santo coeterno, por su propio libre albedrío creó en seis días distintos todas las cosas visibles e
invisibles, no de alguna materia que coexistía con ellas en la eternidad, sino de la nada,
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para la gloria de su nombre y el uso del hombre. Y todas las cosas que Dios hizo son
muy buenas. (Loci Theologici, IV, p 51).

II. Después de crear la morada del hombre, Dios también provee para su
mantenimiento, y para la subsistencia del hombre (providentia).
1.

Los dogmáticos luteranos con frecuencia hablaban de la providencia en un
sentido amplio y estricto. El sentido amplio incluía el preconocimiento, el
decreto y la ejecución. El sentido estricto sólo fue la ejecución.
Brochmand: La providencia de Dios es su actividad de conocer y ver todas las cosas.
De esta forma cuida del mundo entero y cada criatura en el mundo, grande y pequeña,
y pone atención a sus movimientos, acciones y pasiones, para que promueva efectiva y
misericordiosamente todo lo bueno, refrene y severamente castigue todo lo malo, y
haga que todas las cosas lo glorifiquen y sirvan para la salvación de los hombres
piadosos.
Calov: El gobierno o la providencia divina sigue a la creación de las cosas creadas,
mediante la cual Dios preserva y gobierna el mundo entero. … La providencia divina
es una actividad de Dios por la cual conforme a su voluntad libre, sabia y
poderosamente preserva y gobierna todas las cosas y las cosas individuales para
alabanza de su gloria. … Para explicar la esencia de la providencia tres cosas son
pertinentes: 1) πρόγνωσις o previsión, o pre-conocimiento; 2) πρόθεσις o el arreglo,
propósito o decreto divino; 3) διοίκησις o administración. (Systema, III, art. VI, cap. 1,
p 1127).
Baier: Hay diferencia de opinión puesto que algunos afirman que el término
“providencia” no significa tanto los actos inmanentes de la voluntad divina sino los
actos externos mismos de preservar y gobernar; otros afirman que en efecto el término
denota el acto inmanente. Además, creen que pertenece esencialmente al intelecto, y a
la voluntad consecuentemente; otros creen lo opuesto. Sin embargo, se puede
reconocer que toda esta controversia no trata tanto del asunto mismo como de los
términos. (Compendium, II, caput V, p 161).
Heerbrand: La providencia es una actividad de Dios por la cual no sólo discierne todas
las cosas y prevé las cosas que están en el futuro desde nuestro punto de vista, sino
también preserva y gobierna toda la naturaleza de las cosas y provee todo lo necesario
para la raza humana, pero especialmente para su iglesia, y luego también para las
demás criaturas. (Compendium. Theologiae, p 87).
Hafenreffer: La providencia es la actividad de Dios quien conoce y ve todas las cosas
por la cual sin pausar preserva, cuida, promueve, gobierna y controla paternalmente
todas las cosas que creó y el curso del universo entero, promoviendo con misericordia
todo lo bueno, pero refrenando severamente todo lo malo y dirigiéndolo sabiamente
para fines buenos. (Loci, p 101).

2.

En el uso actual el término “providencia” se refiere sólo a la ejecución, es
decir, al gobierno divino del mundo.
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a) Este gobierno presupone conocimiento previo (πρόγνωσις, praescientia,
praevisio).
Isaías 65:24 Antes que clamen, yo responderé; mientras aún estén hablando, yo
habré oído.
Mateo 6:32 Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas.
Efesios 3:8,9 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me
fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables
riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido
desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas.
Hoffmann: Y con referencia al πρόγνωσιν se debe notar efectivamente en parte que
se atribuye a Dios antropopáticamente y con respecto a nosotros que vivimos en el
tiempo y medimos las cosas conforme al concepto de antes y después, pero Dios
ve todas las cosas como presentes, para decirlo así, y las contempla en un ahora
(νῦν) perpetuo, estable e inmutable. (Synopsis theol., de provid., II, ecthes., p 300).

b) Un conflicto aparente entre la presciencia de Dios y la libertad de
acción humana se ha observado arriba.
Jerónimo: La presciencia de las cosas futuras no hace inmutable lo que Dios
conoce como futuro. Porque no es el conocimiento divino de las cosas futuras lo
que hace necesario que hagamos lo que conoció previamente; sino aquello que
vamos a hacer de nuestra propia voluntad él lo conoce como futuro. … Es una
cosa cuando digo con respecto a la presciencia divina que algo es inmutable o
necesariamente sucederá. Pero es otra cuando digo que es inmutable debido a la
presciencia de Dios, o, lo que da lo mismo, que la presciencia hace necesarias las
cosas conocidas previamente. … En cuanto a esto se dice con toda razón: las
cosas conocidas previamente suceden en la forma en que son conocidas
previamente, no casualmente con respecto al conocimiento previo, como si esto
hiciera que las cosas conocidas previamente sucedieran de esta forma y no de
ninguna otra, sino sólo condicionalmente, en la medida en que Dios no ha
conocido previamente las cosas en ninguna otra forma sino en la que sucederán
por sus causas propias y de hecho con libertad. Ahora pues, cuando algo sucede
de esta forma, se dice correctamente que no podría suceder de ninguna otra forma
con respecto a la presciencia divina; conforme a la regla común: todo lo que
existe, cuando existe, luego necesariamente debe existir. (Citado en Schmid,
Doctrinal Theology, p 177-178).

c) También presupone un decreto (πρόθεσις, decretum, propositum).
Isaías 14:27 Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo
impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?
Isaías 19:12,17 ¿Dónde están ahora tus sabios? Que te digan ahora, que te hagan
saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. … Y la
tierra de Judá será un espanto para Egipto; todo hombre que de ella se acuerde,
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temerá por causa del plan que Jehová de los ejércitos preparó contra él.
Hechos 17:31 Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo
levantado de los muertos.
Quenstedt: Y así aunque la providencia divina presupone πρόγνωσιν o presciencia
y πρόθεσιν o el decreto de provisión hecho desde la eternidad, sin embargo
consiste propia y esencialmente en διοικήσει o la preservación real y gobierno de
las cosas creadas. (TDP, pars I, cap. XII, sect. I, thes. IV, p 527).
Note. Los términos πρόγνωσις y πρόθεσις también se usan con respecto del
decreto divino de la elección. —Estos dos actos, la providencia y la
predestinación, nunca deben confundirse. (vea Rom. 8:28,29; 11:2; Efe. 1:11;
Amós 3:2.)
Hoffmann: Πρόθεσις, decreto, sin embargo, no se entiende aquí en un sentido
especial que trata del propósito de Dios con respecto a nuestra salvación, como se
entiende en Rom.8:28; Efe.1:11; porque se considera de esta forma en el capítulo
sobre la predestinación, pero en el sentido general, ya que incluye todas las cosas
que están sujetas a la providencia de Dios. (Loci, c., p 301)
Fórmula de Concordia, Ep., XI, 2-5: Pues la presciencia divina no es otra cosa
que el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas antes de que éstas
acontezcan, como está escrito en Daniel 2:28: “El Dios que está en los cielos
puede revelar cosas ocultas, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha
de acontecer al cabo de los días”. Esta presciencia divina se extiende por igual
sobre los buenos y los malos, pero no es la causa del mal, ni del pecado, o sea, de
las malas acciones (pues éstas tienen su origen en el diablo y en la voluntad mala
y perversa del hombre), ni tampoco de la perdición del hombre, de la cual es
responsable el hombre mismo; sino que sólo regulariza el mal y fija límites a su
duración, con el fin de que todo esto, a pesar de ser de por sí malo, sirva al eterno
bien de sus escogidos. En cambio, la predestinación o la elección eterna de Dios
abarca únicamente a los creyentes, los hijos amados de Dios, y es una causa de su
salvación. También esta salvación la provee Dios, quien asimismo dispone todo
lo que atañe a ella. Sobre esta predestinación divina está cimentada nuestra
salvación con tal firmeza que ni aun las puertas del infierno pueden prevalecer
contra ella (Mt. 16:18; Jn. 10:28). Esta predestinación divina no ha de ser
escudriñada en los arcanos de Dios, sino que ha de ser buscada en la palabra de
Dios, donde también ha sido revelada.

3.

La providencia es una obra del Dios trino (opus ad extra).
a)

Se atribuye a Dios en una forma general.
Salmo 36:6-9 Tu justicia es como los montes de Dios; tus juicios, abismo grande.
Tú, Jehová, al hombre y al animal conservas. ¡Cuán preciosa, Dios, es tu
misericordia! ¡Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus
alas! Serán completamente saciados de la grosura de tu Casa y tú les darás de
beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida; en
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tu luz veremos la luz.
Jeremías 10:10,13 Mas Jehová es el Dios verdadero: él es el Dios vivo y el Rey
eterno; ante su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su
indignación. … A su voz se produce un tumulto de aguas en el cielo; él hace
subir las nubes del extremo de la tierra, trae los relámpagos con la lluvia y saca el
viento de sus depósitos.
Hechos 17:26-28 De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y
los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera,
palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de
nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje suyo somos”.
Salmo 103:20-22 ¡Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en
fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto!
¡Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su
voluntad! ¡Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de
su señorío! ¡Bendice, alma mía, a Jehová!
Salmo 145:18-21 Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los
que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que lo temen; oirá asimismo el
clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que lo aman, pero
destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. ¡Todos
bendigan su santo nombre eternamente y para siempre!
Vea también Salmo 104:1–35.

b)

Es fundamentalmente una obra del Padre.
Mateo 6:26,30,32 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No
valéis vosotros mucho más que ellas? … Y si a la hierba del campo, que hoy es y
mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros,
hombres de poca fe? … porque los gentiles se angustian por todas estas cosas,
pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas.
Mateo 10:29-31 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno
de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aun vuestros
cabellos están todos contados. Así que no temáis; más valéis vosotros que
muchos pajarillos.
Juan 5:17,20 Jesús les respondió: —Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo
trabajo. … porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace;
y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis.

c)

También es una obra del Hijo y del Espíritu.
Colosenses 1:17 Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él
228

subsisten.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su
sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a
la diestra de la Majestad en las alturas.
_____
Salmo 104:29,30 Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan de ser
y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
___
Mateo 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.

4.

Conforme a sus objetos, se puede distinguir una providencia triple.
a)

Dios provee para todas sus criaturas en general (providentia
universalis).
Job 12:9,10 ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo?
En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano.
Job 38:41 ¿Quién le prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman
a Dios y andan errantes por falta de comida?
Salmo 104:29,30 Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan de ser
y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
Salmo 145:9,15,16 Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre
todas sus obras. … Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su
tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.
Salmo 147:9 Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que
claman.
Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas?
Mateo 10:29,30 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de
ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aun vuestros cabellos
están todos contados.
Lucas 12:6 ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de
ellos está olvidado delante de Dios.
Colosenses 1:17 Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su
sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
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Cicerón ofrece un punto de vista contrario: Los dioses se ocupan de las cosas
grandes, hacen caso omiso de las cosas pequeñas. (De nat. Deor., II, 66; III, 35)
Jerónimo: Es un absurdo restar majestad a Dios al decir que Dios conoce en cada
momento cuántos mosquitos nacen y cuántos mueren; cuántos chinches, pulgas o
moscas hay en la tierra, cuántos peces viven en el agua. (Citado por Quenstedt
en Baier, II, p 166).
La respuesta de Quenstedt: Si no fue indigno e impropio para Dios crear las
criaturas más diminutas, mucho menos puede ser impropio que él gobierne lo que
ha creado. (TDP, pars I.c.13.s.2.q.1.f.768).

b)

Dios provee para el hombre en particular (providentia specialis).
1)

Dios provee para toda la gente.
Job 10:8-12 Tus manos me hicieron y me formaron, ¿y luego te vuelves y
me deshaces? Acuérdate de que como a barro me diste forma, ¿y en polvo
me has de volver? ¿No me vertiste como leche, y como queso me cuajaste?
Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios, me concediste
vida y misericordia, y tu cuidado ha guardado mi espíritu.
Job 14:1,5 El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de
sinsabores, … Ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el
número de sus meses: le has puesto límites, que no traspasará.
Salmo 139:15,16 No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui
formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron
tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego
formadas, sin faltar ni una de ellas.

2)

Dios provee aun para los malvados.
Salmo 73:3-5 Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad
de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No
pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás
hombres.
Mateo 5:45 … para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos.

c)

Sobre todo, los cristianos pueden esperar una providencia muy
especial de su Padre celestial (providentia specialissima).
Salmo 1:6 Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los
malos perecerá.
Salmo 33:18,19 El ojo de Jehová está sobre los que lo temen, sobre los que
esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida
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en tiempo de hambre.
Salmo 37:25 Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su
descendencia que mendigue pan.
Salmo 145:18-21 Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los
que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que lo temen; oirá asimismo el
clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que lo aman, pero
destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. ¡Todos
bendigan su santo nombre eternamente y para siempre!
Vea también Sal. 91:1–16; Sal. 121:1–8

d)

Lo que se observa no es una fuente suficiente para la doctrina de la
providencia.
Note la cruz del cristiano.
Gerhard: Las mismas cosas que son preservadas y gobernadas de la naturaleza
son un testimonio de la providencia divina. Si quieres ser un discípulo de la
naturaleza, hallarás que las cosas más viles e insignificantes reciben cuidado
tanto como las más nobles; que las cosas que necesitan se dan a todos hasta el fin
de su vida, que todas las cosas siguen existiendo en un orden definido y
maravilloso, que las cosas que actúan sin sentido ni pensamiento sin embargo
alcanzan su meta; que aquellas cosas que luchan una con otra son templadas en
tal forma que, quebrando sus poderes en su turno, benefician al mundo en su
lucha. —Pero ese conocimiento de la providencia divina que se busca en el libro
de la naturaleza es débil e imperfecto, no debido a una falta en la naturaleza
misma, sino de nuestra mente. Más seguro y perfecto, sin embargo, es aquel
conocimiento de la providencia que se busca en el libro de la Escritura. (Loci
Theologici, IV, p 52).

III. La providencia se realiza en tres actos:
Preservación – Cooperación – Gobierno.
1. Preservación (conservatio, providentia conservatrix).
Dios sostiene y mantiene a sus criaturas en su clase, propiedades y virtudes
originales.
a)

Dios sigue preservando el mundo.
1)

Esto se afirma en forma positiva.
Hechos 17:28 Porque en él vivimos, nos movemos y somos; como algunos
de vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje suyo somos”.
Nehemías 9:6 Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los
cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y
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todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los
cielos te adoran.
Josué 24:17 Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a
nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el que ha
hecho estas grandes señales, y nos ha guardado durante todo el camino por
donde hemos andado, y en todos los pueblos por los cuales pasamos.
Salmo 104:27-28 Todos ellos esperan en ti, para que les des la comida a su
tiempo. Tú les das y ellos recogen; abres tu mano y se sacian de bien.

2)

Esto se dice en forma negativa.
Salmo 104:29-30 Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan de
ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de
la tierra.
_____
Mateo 5:36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o
negro un solo cabello.
Mateo 6:26,27 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por
mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo?

b)

La preservación de Dios pertenece a la clase y al individuo.
1)

Dios preserva la clase.
-a) La creación de “clases” fue un aspecto importante de la
creación.
Génesis 1:11,12,21,24,25 Después dijo Dios: Produzca la tierra
hierba verde, hierba que dé semilla; árbol que dé fruto según su
especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo,
pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza,
y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio
Dios que era bueno. … Y creó Dios los grandes monstruos marinos y
todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su
especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era
bueno. … Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su
especie: bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y
fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado
según su especie y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su
especie. Y vio Dios que era bueno.

-b) Dios preserva la clase.
Génesis 6:20 De las aves según su especie, de las bestias según su
especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie
232

entrarán contigo, para que tengan vida.. También Génesis 7:14.
Génesis 8:19 Todos los animales, todo reptil y toda ave; todo lo que
se mueve sobre la tierra según sus especies, salió del arca.
Hechos 17:26,28 De una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha
prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, …
porque en él vivimos, nos movemos y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje suyo
somos”.

2)

Dios preserva el individuo.
Salmo 73:23 Con todo, yo siempre estuve contigo; me tomaste de la mano
derecha.
Salmo 139:1-5,7-10,13 Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has
conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis
pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos
te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová,
la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. …
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera
a los cielos, allí estás tú; y si en el seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si
tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aun allí me guiará
tu mano y me asirá tu diestra.
Salmo 146:9 Jehová guarda a los extranjeros; al huérfano y a la viuda
sostiene, y el camino de los impíos trastorna.
Mateo 10:29,30 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni
uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aun
vuestros cabellos están todos contados.
Paralelo Lucas 21:18.

c)

La preservación no es algo negativo, sólo “permitir” que exista, sino
un acto positivo de Dios.
1)

La preservación involucra la voluntad de Dios.
Salmo 33:9,11,18,19 Porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió. … El
plan de Jehová permanecerá para siempre; los pensamientos de su corazón,
por todas las generaciones. … El ojo de Jehová está sobre los que lo temen,
sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte
y para darles vida en tiempo de hambre.
Santiago 4:15 En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello.

2)

La preservación involucra la operación divina.
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Juan 5:17 Jesús les respondió: —Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.

3)

La preservación involucra penetrar en la creación.
Salmo 139:3,5,13 Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis
caminos te son conocidos, … Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí
pusiste tu mano. … Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi
madre.
Hechos 17:28 Porque en él vivimos, nos movemos y somos; como algunos
de vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje suyo somos”.
Hoffmann: Porque así como Dios está en todas partes con su esencia y
penetra todas las cosas, e íntimamente penetra las esencias individuales de
las cosas creadas; así por esta penetración e influjo las cosas individuales
son sostenidas y preservadas en su ser. Así como la existencia de los rayos
del sol depende del sol, así también la existencia de las criaturas depende de
la preservación de Dios por un influjo continuo, directo y positivo. Si esto
se retirara aun por un momento, no podrían existir. Y de hecho, este influjo
no es sólo general sino especial, o más bien particular, por el cual preserva
cada cosa y todas las cosas, no sólo las clases y especies de las cosas, sino
también los individuos tocándolos directamente por su propia acción y no
sólo por el poder que él implantó o dejó en efecto. (Synopsis theol., loc. X,
II, p 302).
Hollaz: La preservación divina no es sólo un acto negativo o indirecto,
porque no consiste sólo en esto, que Dios no quiere destruir o aniquilar las
cosas que él ha creado, sino dejarlas por su propia fuerza, en cuanto puedan
prosperar y seguir por el poder que les fue dado por la creación; sino es un
acto positivo y directo, por el cual Dios como causa eficiente por un
verdadero influjo fluye en la esencia de las cosas que deben preservarse, de
modo que persisten y permanecen en la naturaleza por sus propias
propiedades y poderes. (Examen, p 441).

d)

Normalmente Dios preserva por medios naturales.
1)

Dios preserva conforme a leyes naturales.
Génesis 1:11,14-18,22 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla; árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté
en él, sobre la tierra. Y fue así. … Dijo luego Dios: Haya lumbreras en el
firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de
señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el
firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las
dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la
lumbrera menor para que señoreara en la noche; e hizo también las estrellas.
Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio
Dios que era bueno. … Y los bendijo Dios, diciendo: Fructificad y
multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la
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tierra.
Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la
siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.

2)

Dios preserva por medio de causas naturales.
Génesis 1:29,30 Después dijo Dios: Mirad, os he dado toda planta que da
semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y
da semilla. De todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a
todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la
tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así.
Génesis 2:15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de
Edén, para que lo labrara y lo cuidara.
Note también Génesis 3:17-19 Y al hombre dijo: —Por cuanto obedeciste
a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: “No
comerás de él”, maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas
del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo volverás.
Salmo 104:13,14 Él riega los montes desde sus aposentos; del fruto de sus
obras se sacia la tierra. Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba
para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra.
Salmo 145:15,16 Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a
su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.
Salmo 147:8,9 Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la
lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la
bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman.
Hechos 14:17 Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de
alegría nuestros corazones.

3)

Dios establece tanto las leyes y las causas secundarias.
-a) Él las establece.
Job 28:25,26 Al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas; al
darle ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, …

-b) Las mantiene en efecto con su palabra y presencia operativa.
Deuteronomio 8:3 Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con
maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte
saber que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de
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la boca de Jehová vivirá el hombre.
Mateo 4:4 Él respondió y dijo: —Escrito está: “No solo de pan vivirá
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de
su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder.
Éxodo 4:10-12 Entonces dijo Moisés a Jehová: —¡Ay, Señor! nunca
he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu
siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le
respondió: —¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y
al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora, pues, ve,
que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar.
1 Samuel 14:6 Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: —Ven,
pasemos a la guarnición de estos incircuncisos; quizá haga algo
Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea
con muchos o con pocos.
Nota: recuerde que lo que llamamos las “leyes de la naturaleza”
simplemente son observaciones humanas de cómo funcionan las cosas.
Son construcciones humanas cambiantes, que no necesariamente son
idénticas a los principios fundamentales que Dios estableció.

e)

La preservación se puede llamar “creatio continuata” o “creatio
continua”.
1)

Este término resalta la verdad de la providencia continua de Dios
frente al error deísta.
Hechos 17:25,28 Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara
de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. …
porque en él vivimos, nos movemos y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: “Porque linaje suyo somos”.
Salmo 104:29-30 Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan
de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz
de la tierra.
Quenstedt: Dios preserva todas las cosas por una continuación de la acción
por la cual produjo las cosas al comienzo. Porque la preservación de una
cosa propiamente no es otra cosa sino su producción continua, ni difieren
excepto en cierta terminología externa. (TDP, I, p 531).
Hoffmann: Esta preservación no es otra cosa sino una creación continuada.
(Synopsis theol., l. c., p 302).
Gerhard: La preservación es la continuación de la existencia. … Es un
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influjo continuo del poder divino, por así decirlo, que preserva todas las
cosas, un influjo en todas las cosas existentes; si se retirara aun por un
momento, no podrían actuar, ni siquiera existir. (Loci, tom. IV, loc. VII, cap.
V, LXII, p 83).
Lutero: Los cristianos sabemos que con Dios crear y preservar son la misma
cosa.
(LW 4:136).

2) Si se resalta en forma incorrecta, sin embargo, finalmente podría
conducir al panteísmo o a la evolución teísta.
Heráclito (m. 475 a.C.): El universo fluye como un río. (citado en Hoenecke,
Dogmatik, II, p 252).
Ted Peters: A la luz de la cosmogonía de la gran explosión y su concepto
del tiempo finito comenzando al t = 0, puede haber alguna consonancia
entre la ciencia natural y este compromiso cristiano. Además, sin embargo,
la termodinámica de no equilibrio y la teoría de la evolución claramente
indican actividad epigenética o continua. El tiempo significa que cosas
nuevas pueden aparecer. Entonces tiene sentido hablar también de creatio
continua. Por tanto, no tenemos que escoger entre la creación de la nada y
la creación continua. Necesitamos las dos cosas. (God, the World’s Future,
p 134).

2.

La providencia incluye la cooperación o concurrencia (concursus,
providentia cooperatrix), que se puede describir como sigue: Dios
directamente influye en y ayuda a toda criatura en sus funciones y
actividades conforme a su naturaleza particular.
a)

Todo lo que acontece en este mundo se atribuye a dos causas.
1)

No sucede nada sin la voluntad e influencia de Dios.
Deuteronomio 8:10-11, 17-18: Allí comerás y te saciarás, y bendecirás a
Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no
olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y
estatutos que yo te ordeno hoy; … y digas en tu corazón: “Mi poder y la
fuerza de mi mano me han traído esta riqueza”; sino acuérdate de Jehová, tu
Dios, porque él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de
confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy.
Josué 24:17 Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a
nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el que ha
hecho estas grandes señales, y nos ha guardado durante todo el camino por
donde hemos andado, y en todos los pueblos por los cuales pasamos.
2 Samuel 8:6 Puso luego David una guarnición en Siria de Damasco, y los
sirios quedaron sometidos a David, pagando tributo. Y Jehová dio la
victoria a David por dondequiera que fue.
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Job 10:8 Tus manos me hicieron y me formaron, ¿y luego te vuelves y me
deshaces?
Amós 3:6 ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo?
¿Habrá algún mal en la ciudad, que Jehová no haya enviado?
Hechos 17:28 Porque en él vivimos, nos movemos y somos; como algunos
de vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje suyo somos”.
_____
Filipenses 2:13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.

2)

Una fuerza e influencia relativamente independiente se atribuye a
lo que se llaman “causas secundarias” (causae secundae).
Génesis 1:22,28,29 Y los bendijo Dios, diciendo: Fructificad y
multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la
tierra. … Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los
cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios:
Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra,
así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis
comer.
Proverbios 28:19 El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que
sigue a los ociosos se colmará de pobreza. Paralelo: Proverbios 12:1
Eclesiastés 1:5-7 Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar
de donde se levanta. El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte; y
girando sin cesar, de nuevo vuelve el viento a sus giros. Todos los ríos van
al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí
vuelven para correr de nuevo.
_____
Mateo 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los
que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina
junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste!

b)

Dios por medio de un influjo general (influxus generalis) coopera con
sus criaturas para producir el resultado.
1)

La Biblia enseña esta verdad.
Salmo 104:14-15 Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el
servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra, el vino que alegra el
corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta
la vida del hombre.
Salmo 147:9-10 Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los
cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en
238

la agilidad del hombre.
Éxodo 4:10-12 Entonces dijo Moisés a Jehová: —¡Ay, Señor! nunca he
sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo,
porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: —
¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y
al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora, pues, ve, que yo estaré en tu boca y te
enseñaré lo que has de hablar.
1 Samuel 14:6 Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: —Ven, pasemos a la
guarnición de estos incircuncisos; quizá haga algo Jehová por nosotros, pues
no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos.
1 Samuel 17:40,46-50 Luego tomó en la mano su cayado y escogió cinco
piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y
con su honda en la mano se acercó al filisteo. … Jehová te entregará hoy en
mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu
cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la
tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación
sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la
batalla y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo
se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y
corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la
bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la
frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así
venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin
tener David una espada en sus manos.
Salmo 135:7 Hace subir las nubes de los extremos de la tierra; hace los
relámpagos para la lluvia; saca de sus depósitos los vientos.
Salmo 148:8 El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, y el viento de
tempestad que ejecuta su palabra;
Hechos 17:25,26,28 Ni es honrado por manos de hombres, como si
necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.
De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y los
límites de su habitación, … porque en él vivimos, nos movemos y somos;
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje
suyo somos”.
Quenstedt: La cuestión aquí no es si Dios da el poder de actuar a las causas
secundarias y lo preserva, porque esta forma de cooperar no atribuye más a
Dios que el hecho de que él preserva la esencia de las cosas y su habilidad
de actuar que les dio al comienzo. Más bien ésta es la cuestión: si Dios
influye directamente en la acción de las causas secundarias y junto con la
acción en el efecto como tal según la necesidad de cada una. La
omnipresencia divina coincide con la cooperación divina en cuanto trata de
la cosa. (TDP, pars I, cap. XIII, sect. II. qu. III, observ. V, p 544).
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2)

Tales acciones son acciones en conjunto.
-a) La acción no la produce Dios solo, ni la criatura sola.
-b) No en parte por Dios, en parte por la criatura.
-c) Sino por una acción de los dos en conjunto.
Quenstedt: En cuanto a la cooperación de la causa primaria (es decir,
Dios) con las causas secundarias, se debe notar que Dios no sólo da el
poder de actuar a las causas secundarias y la preserva (Durandus,
Taurellus, ciertos papistas y arminianos limitan toda la cooperación de
Dios a esto solamente), sino influye en la acción y el efecto de la
criatura directamente, en forma tal que el mismo efecto lo produce no
sólo Dios ni sólo la criatura, sino con la misma eficacia lo producen
en su totalidad al mismo tiempo Dios y la criatura, Dios lo produce
concretamente como la causa universal y primordial, la criatura como
la causa particular y secundaria. Por tanto, si Dios retirara su
cooperación, cesaría la acción de la criatura, como fue evidente en el
fuego babilonio (Dan. 3:27). … La influencia de Dios de hecho no es
una acción, la obra de la criatura otra, sino la acción es una e
indivisible, con respecto a los dos y dependiente de los dos, de Dios
como la causa universal, de la criatura como la causa particular. …
Así como la misma escritura depende de la mano y la pluma, no una
parte de la mano y la otra de la pluma, sino todo depende de la mano
y todo de la pluma, así la cooperación de Dios no es anterior a la
acción particular de la criatura por una prioridad de la causalidad,
puesto que en realidad es enteramente la misma acción. Así Dios
produce todo el efecto, así como también lo hace la causa secundaria,
porque sucede mediante la obra externa de Dios, que inmediatamente
se incluye en la acción de la criatura, de hecho, es idéntica a ella.
(TDP, thes. XV, nota I, p 351).

c)

Dios coopera con las criaturas conforme a su naturaleza particular.
1) Dios coopera con las causas secundarias conforme a su naturaleza.
Con las libres coopera libremente. Con las necesarias coopera
necesariamente, con las fuertes con fuerza, etc.
2) Dios coopera en la acción externa (ad materiale), no en la esencia
(i.e., la cualidad moral) de la acción (ad formale). El revólver
funciona para el policía y para el asesino, pero Dios no aprueba la
acción del asesino.
-a) Dios proveyó a las criaturas sus naturalezas individuales con
este mismo fin.
Génesis 1:15,29,30 Y sean por lumbreras en el firmamento celeste para
alumbrar sobre la tierra. Y fue así. … Después dijo Dios: Mirad, os he
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dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como
todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer.
Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo
que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para
comer. Y fue así.
Génesis 9:3 Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo
mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo.
Éxodo 4:11 Jehová le respondió: —¿Quién dio la boca al hombre? ¿o
quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová?
Salmo 94:9 El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá?

-b) A veces Dios suspende esta cooperación.
Daniel 3:27 Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y
los consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no
había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aun el cabello de sus
cabezas se había quemado; sus ropas, intactas, ni siquiera olor de fuego
tenían.
Salmo 127:1 Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la
edifican; si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.
Levítico 26:26 Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán diez
mujeres todo vuestro pan en un horno, y os lo devolverán tan bien
medido que comeréis y no os saciaréis.
Isaías 9:20 Cada uno devora a la derecha y tiene hambre; come a la
izquierda y no se sacia. Cada cual come la carne de su prójimo.
Oseas 4:10 Comerán, mas no se saciarán; fornicarán, mas no se
multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová.
Hageo 1:6,10 Sembráis mucho, pero recogéis poco; coméis, pero no os
saciáis; bebéis, pero no quedáis satisfechos; os vestís, pero no os
calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. … Por
eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos.

-c) Dios coopera en las acciones producidas por la voluntad del
hombre.
Hutter: Se define “contingente” como aquello que, cuando sucede, no es
ni imposible ni necesario, sino tiene una causa que por su propia
naturaleza podría actuar de otra forma, como es el caso con la voluntad
del hombre. O, como otros lo definen, “contingente” es aquello que
podría ser de esta forma o de otra, o que podría suceder o no suceder, y
antes que suceda se podría impedir que suceda, pero cuando sucede,
tiene una causa que de su propia naturaleza pudo actuar de otra forma y
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cuyo opuesto no habría sido imposible. — La traición de Judas con
respecto a la providencia divina se llama necesaria por una necesidad de
la consecuencia, porque Dios ciertamente previó desde la eternidad que
Judas con malicia determinada y un plan definido traicionaría a Cristo.
Pero fue contingente en cuanto podría haber resistido los malos deseos
de su voluntad y no traicionar a Cristo. Porque Dios ciertamente no
previó estas cosas en otra forma que el hecho de que sucederían de sus
propias causas; por tanto, también suceden exactamente como Dios las
ha previsto. (Loci com. theol., loc. III, de providentia, qu. II. p 229).
Hollaz: Los que enseñan una “cooperación antecedente” son culpables de
cierta contradicción en términos. Porque si Dios co-opera, no opera de
antemano. Si obra con, no obra antes. Una pre-moción es un acto
antecedente. Pero la cooperación no precede una acción, sino sucede
cuando se produce la acción misma. (Examen, pars I, cap. VI, qu. 18,
prob. I, p 486).

d)

¿Cómo coopera Dios para producir un acto pecaminoso?
1)

Dios coopera con sus criaturas en producir los procesos
puramente naturales (físicos o mentales) (actiones et effectus qua
tales).
Deuteronomio 32:5,6 La corrupción no es suya; de sus hijos es la mancha,
generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante?
¿No es él tu padre, que te creó? Él te hizo y te estableció.
Deuteronomio 32:13-18 Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió
los frutos del campo, lo alimentó con miel de la peña y con aceite del duro
pedernal, con mantequilla de vacas y leche de ovejas; con grasa de corderos
y carneros de Basán, y también machos cabríos; con lo mejor del trigo, y de
la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún, y tiró coces
(engordaste, te cubriste de grasa); entonces abandonó al Dios que lo hizo y
menospreció la Roca de su salvación. Provocaron sus celos con dioses
ajenos, y su ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios;
a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no
habían temido vuestros padres. De la Roca que te creó te olvidaste; te has
olvidado de Dios, tu creador.
Oseas 8:14 Olvidó, pues, Israel a su Hacedor, y edificó templos. Judá
multiplicó sus ciudades fortificadas, mas yo mandaré a sus ciudades fuego
que consumirá sus palacios.
Oseas 13:4-9 Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto; no
conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. Yo te
conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y, una vez
repletos, se ensoberbeció su corazón; por esta causa se olvidaron de mí. Por
tanto, yo seré para ellos como león; como un leopardo en el camino los
acecharé. Como osa que ha perdido a sus hijos los atacaré y desgarraré las
fibras de su corazón, y allí los devoraré como león; fiera del campo los
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despedazará. Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda.
Isaías 7:18-20 Acontecerá que aquel día silbará Jehová al tábano que está
en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria.
Ellos vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de
las piedras, en todos los zarzales y en todas las matas. Aquel día rapará el
Señor con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río (esto es,
con el rey de Asiria), cabeza y pelo de los pies, y aun la barba afeitará
también.
Isaías 10:5-15 ¡Ay de Asiria! Vara y bastón de mi furor, en su mano he
puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida; contra el pueblo de mi
ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa, y lo ponga
para ser pisoteado como lodo de las calles; pero él no lo pensará así, ni su
corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será
desarraigar y arrasar una nación tras otra. Porque él dice: Mis príncipes, ¿no
son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y
Samaria como Damasco? Como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos,
cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Samaria; como hice a
Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero
acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte
Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de
Asiria y la arrogante altivez de sus ojos. Porque dijo: Lo he hecho con el
poder de mi mano y con mi sabiduría, porque he sido inteligente. Quité los
territorios de los pueblos, saqueé sus tesoros y derribé como un valiente a
los que estaban sentados. Mi mano halló, como si fueran un nido, las
riquezas de los pueblos. Como se recogen los huevos abandonados, así me
apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera un ala ni abriera el
pico para graznar. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se
ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¡Como si el bastón levantara
al que lo levanta! ¡Como si levantara la vara al que no es un leño!

2) Dios coopera con respecto al acto externo (ad materiale), no con
respecto a la esencia (ad formale) de una mala acción.
Salmo 50:16-22 Pero al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que hablar de mis
leyes y tomar mi pacto en tu boca?, pues tú aborreces la corrección y echas
a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los
adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño.
Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano; contra el hijo de tu madre
ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado; pensabas que de cierto
sería yo como tú; ¡pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos!
Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y
no haya quien os libre.

3) Dios coopera con el efecto, no con el defecto de una acción.
1 Juan 3:4-8 Todo aquel que comete pecado, infringe también la Ley, pues
el pecado es infracción de la Ley. Y sabéis que él apareció para quitar
nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no
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peca. Todo aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os
engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el
pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Fórmula de Concordia, Ep., XI 4, 3: Esta presciencia divina se extiende por
igual sobre los buenos y los malos, pero no es la causa del mal, ni del pecado,
o sea, de las malas acciones (pues éstas tienen su origen en el diablo y en la
voluntad mala y perversa del hombre) ni tampoco de la perdición del hombre,
de la cual es responsable el hombre mismo; sino que sólo regulariza el mal y
fija límites a su duración, con el fin de que todo esto, a pesar de ser por sí
malo, sirva al eterno bien de sus escogidos.
Confesión de Augsburgo, XIX: Sobre la causa del pecado se enseña entre
nosotros que, si bien Dios omnipotente ha creado y sostiene toda la naturaleza,
sin embargo, la voluntad pervertida—es decir, la del diablo y de todos los
impíos—produce el pecado en todos los malos y en quienes desprecian a Dios.
Esta voluntad, tan pronto como Dios ha quitado su mano, se vuelve de Dios al
mal, como Cristo dice en Juan 8:44: “El diablo habla mentira de lo suyo”.

e)

La cooperación de Dios la niegan:
1)

Los ateos, que niegan la misma existencia de Dios, reducen el
universo a un mero mecanismo.

2)

El ocasionalismo (Descartes m. 1650) niega la acción recíproca
de mente y materia. Esta filosofía sostiene que Dios mueve a las
criaturas, que simplemente le proveen una ocasión para ejercer
su poder. Dios toma una acción de la voluntad como una ocasión
para producir un movimiento correspondiente en el cuerpo, o un
estado particular del cuerpo como una ocasión para producir
una actitud mental correspondiente.
Descrito por Quenstedt: Los efectos de las causas secundarias no se
producen propiamente por las causas secundarias (es decir, por la voluntad
del hombre como tal), sino se producen por Dios solo en presencia de las
cosas secundarias, que en sí no hacen nada. (TDP, pars I, cap. XIII, sect. 2,
qu. III, antithesis V, p 546).

3)

El deísmo dice que el mundo es un mecanismo construido con
precisión, como un reloj al cual se le ha dado cuerda y ahora
corre solo. En forma general Dios mantiene su condición. Los
procesos individuales no admiten ninguna intervención ni
alteración.
S. J. Baumgarten (m. 1842): La cooperación general de Dios en todas las
acciones de las cosas creadas consiste en que Dios mantiene sus poderes.
(Glaubenslehre, B. I, Art. 4, Thes. 2, S. 807).
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4)

El determinismo (fatalismo) anula la relativa independencia de la
criatura.
Sinopsis de Leyden: Se deduce que no hay libre albedrío en las criaturas que
no tiene su origen en la primera causa propia de toda libertad (Hoenecke,
Dogmatik, II, p 261).
Johann Heinrich Hottinger (1667): Dios no coopera con la voluntad humana
sólo con una influencia general y no específica, sino con una influencia
especial y determinante. (Cursus theolog., p 135).
Calvin: Prevé las cosas futuras sólo porque ha decretado que sucederán.
(Institutes III, C23, S6).
Quran 6:39: Los que rechazan nuestros cánticos son sordos y mudos,—y
están en medio de profundas tinieblas: A quien Alá quiere, lo deja desviarse;
a quien quiere, lo pone en el camino recto.

f)

La evolución teísta alega que concursus deja lugar para la evolución.
Philip Hefner: Es esta idea de concursus que nos permite dar un fundamento
escolástico de la posibilidad de que Dios obre en y por medio del proceso
evolucionista—sea la evolución biológica o la evolución psicosocial que
llamamos historia. (Braaten and Jenson, Christian Dogmatics, vol. I, p 345, 346).

3.

La providencia incluye el gobierno (gubernatio, providentia gubernatrix).
Dios controla y dirige todos los acontecimientos, particularmente las
acciones humanas, de modo que sirvan su propósito, la salvación del
hombre.
a)

Dios es el Rey y Gobernante del mundo.
1)

Dios es el Rey.
Éxodo 15:18 ¡Jehová reinará eternamente y para siempre!
Job 38:33 ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio en la
tierra?
Salmo 29:10 Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para
siempre.
Salmo 93:1-2 ¡Jehová reina! ¡Se ha vestido de majestad! ¡Jehová se ha
vestido, se ha ceñido de poder! Afirmó también el mundo y no será
removido. Firme es tu trono desde siempre; tú eres eternamente.
Salmo 96:10 Decid entre las naciones: ¡Jehová reina! También afirmó el
mundo, no será conmovido; juzgará a los pueblos con justicia.
Salmo 97:1 ¡Jehová reina! ¡Regocíjese la tierra! ¡Alégrense las muchas
245

costas!
Salmo 99:1 ¡Jehová reina! Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los
querubines; se conmoverá la tierra.
Salmo 145:10-13 ¡Te alaben, Jehová, todas tus obras, y tus santos te
bendigan! La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber
a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la
magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío
por todas las generaciones.
Daniel 2:20-22 Habló Daniel y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de
siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los
tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes; da la sabiduría a los sabios y
la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo
que está en tinieblas y con él mora la luz.

2)

El gobierno de Dios se aplica al mundo como una totalidad.
Deuteronomio 4:39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que
Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra; no hay otro.
1 Crónicas 29:12 Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre
todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y
poder a todos.
Salmo 47:2 Porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la
tierra.
Salmo 83:18 Y conozcan que tu nombre es Jehová; ¡tú solo el Altísimo
sobre toda la tierra!
Salmo 135:6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra,
en los mares y en todos los abismos.
Salmo 139:7-10 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu
presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú; y si en el seol hiciera mi
estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del
mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Daniel 4:34-35 Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al
cielo y mi razón me fue devuelta; bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al
que vive para siempre: “Su dominio es sempiterno; su reino, por todas las
edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra; él
hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra;
no hay quien detenga su mano y le diga: ‘¿Qué haces?’ ”.
Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas.
246

3)

Dios también se ocupa de las cosas más insignificantes y los
detalles más minuciosos.
Job 39:5,6 ¿Quién dio libertad al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras?
Yo le di por casa el desierto, puse su morada en lugares estériles.
Salmo 50:10,11 Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de
animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo
que se mueve en los campos me pertenece.
Salmo 139:2-4 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has
entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi
reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra
en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda.
Salmo 147:4,9 Él cuenta el número de las estrellas; a todas ellas llama por
sus nombres. … Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los
cuervos que claman.
Isaías 40:12 ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos
con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes
con balanza y con pesas los collados?
Mateo 10:29-31 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni
uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aun
vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis; más valéis
vosotros que muchos pajarillos.
Quenstedt: Si no fue indigno e impropio que Dios creara aun las criaturas
más pequeñas, mucho menos puede ser impropio que él gobierne lo que
creó. (TDP, p.I.c.13.s.2.q.1.f.768)

4)

Dios dirige el curso de la naturaleza.
Salmo 135:7 Hace subir las nubes de los extremos de la tierra; hace los
relámpagos para la lluvia; saca de sus depósitos los vientos.
Jeremías 10:12,13 Él hizo con su poder la tierra, con su saber puso en orden
el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. A su voz se produce un
tumulto de aguas en el cielo; él hace subir las nubes del extremo de la tierra,
trae los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos.
Mateo 5:45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos.

5)

Dios dirige el destino de:
-a) Las naciones.
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Deuteronomio 28:49 Jehová traerá contra ti una nación venida de
lejos, de los confines de la tierra, que volará como águila, una nación
cuya lengua no entiendas.
Salmo 33:10 Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las
maquinaciones de los pueblos.
Isaías 10:5,6,16 ¡Ay de Asiria! Vara y bastón de mi furor, en su mano
he puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida; contra el
pueblo de mi ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la
presa, y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles; … Por
esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus
robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de
fuego.
Hechos 17:26 De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el
orden de los tiempos y los límites de su habitación.

-b) Los individuos.
1 Samuel 2:6,7 Jehová da la muerte y la vida; hace descender al seol
y retornar. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece.
Salmo 33:13-16 Desde los cielos miró Jehová; vio a todos los hijos
de los hombres; desde el lugar de su morada miró sobre todos los
habitantes de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos; atento está
a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército ni
escapa el valiente por la mucha fuerza.
Salmo 139:15,16 No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto
fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión
vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que
fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas.
Proverbios 16:1,9 Del hombre es hacer planes en el corazón; de
Jehová es poner la respuesta en la lengua. … El corazón del hombre
se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos.

6)

En el gobierno del mundo Dios:
-a) es movido por su bondad (causa movens – “causa
motivadora).
Salmo 33:5 Él ama la justicia y el derecho; de la misericordia de
Jehová está llena la tierra.
Salmo 136:1-26 Porque para siempre es su misericordia.
Nahúm 1:7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y
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conoce a los que en él confían.

-b) es guiado por su sabiduría (causa dirigens – “causa
directiva”).
Salmo 73:24 Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás
en gloria.
Salmo 104:24 ¡Cuán innumerables son tus obras, Jehová! Hiciste
todas ellas con sabiduría; ¡la tierra está llena de tus beneficios!
Proverbios 3:20 Con su ciencia, los mares fueron divididos y destilan
rocío los cielos.
Proverbios 19:21 Muchos pensamientos hay en el corazón del
hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece.
Isaías 40:13 ¿Quién examinó al espíritu de Jehová o le aconsejó y
enseño?

b)

El gobierno de Dios no hace que la libertad humana sea una ilusión.
1)

Hay dos clases de libertad.
-a) “La libertad formal” es la libertad de escoger en cuanto a las
acciones externas.
Levítico 22:18 Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de
Israel, y diles: Cualquier hombre de la casa de Israel, o de los
extranjeros en Israel, que presente su ofrenda en pago de sus votos o
como ofrenda voluntaria presentada en holocausto a Jehová...
1 Corintios 7:37,39 Pero el que está firme en su corazón, sin tener
compromiso que lo obligue, sino que, dueño de su propia voluntad, ha
resuelto en su corazón guardar virgen a su hija, bien hace. … La
mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive; pero
si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal
que sea en el Señor.
Juan 8:33 Le respondieron: —Descendientes de Abraham somos y
jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: “Seréis libres”?

-b) “La verdadera libertad” es armonía con la voluntad de Dios.
Juan 8:32,36 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. …
Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.
Romanos 6:18,22 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la
justicia. … Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos
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siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y, como fin,
la vida eterna.
2 Corintios 3:17 El Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del
Señor, allí hay libertad.
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo
libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.

2)

Se ha destruido la libertad original del hombre.
-a) Se ha perdido la verdadera libertad.
Juan 8:34 Jesús les respondió: —De cierto, de cierto os digo que todo
aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado.
Romanos 6:16,17,19,20 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien
obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para
justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os
transmitieron; … Hablo como humano, por vuestra humana debilidad:
así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a
la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad
vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del
pecado, erais libres con respecto a la justicia.

-b) La libertad formal se limita a una elección entre varios
males y cosas externas.
2 Samuel 17:14 Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: El
consejo de Husai, el arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Ello
porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se
frustrara, para traer Jehová la ruina sobre Absalón.
2 Samuel 24:12 Ve y di a David: Así ha dicho Jehová: “Tres cosas te
ofrezco; tú escogerás una de ellas, para que yo la haga”.
Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu
descendencia.
Confesión de Augsburgo, XVIII: Se enseña también que el hombre
tiene, hasta cierto punto, el libre albedrío que lo capacita para llevar
una vida exteriormente honrada y para escoger entre las cosas que
entiende la razón. Pero sin la gracia, ayuda u obra del Espíritu Santo
el hombre no puede agradar a Dios, temer a Dios de corazón, creer. Ni
arrancar de su corazón los malos deseos innatos. Esto sucede por obra
del Espíritu Santo, quien es dado mediante la palabra de Dios. Pablo
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dice en 1 Corintios 2:14: “El hombre natural no percibe las cosas que
son del Espíritu de Dios”.
Apología de la Confesión de Augsburgo, XVIII, 4–5: Por cierto,
nosotros no decimos que la voluntad humana carezca de libertad. En
efecto: La voluntad humana tiene libertad de elección cuando se trata
de obras y cosas que la razón comprende de por sí. Puede, dentro de
ciertos límites, practicar lo que llamamos justicia civil, o justicia de
las obras; puede hablar de Dios, rendir a Dios cierto culto mediante la
obra exterior, obedecer a las autoridades, a los padres. En su elección
en cuanto a la obra humana en su aspecto exterior, puede contener las
manos de cometer asesinato, adulterio, hurto. Por cuanto le quedó a la
naturaleza humana, la razón y el juicio con respecto a las cosas sujetas
a los sentidos, le quedó también la posibilidad de elegir entre estas
cosas, y la libertad y facultad de practicar la justicia civil. Pues a esta
justicia civil, la escritura la llama ‘justicia de la carne’: Una justicia
que practica la naturaleza carnal, esto es, la razón, por sí misma, sin el
Espíritu Santo. Pero es tanta la fuerza de la concupiscencia, que los
hombres obedecen con más frecuencia a los afectos malos que al
juicio recto. Y el diablo, que opera con mucha eficacia en los impíos,
como dice Pablo (Ef. 2:2), no deja de incitar a esta naturaleza endeble
a cometer toda clase de delitos. Estas son las causas por qué aun la
justicia civil es cosa rara entre los hombres.
Fórmula de Concordia, D.S., II, 53: Esta palabra el hombre la puede
oír y leer externamente, aunque todavía no haya sido regenerado y
convertido a Dios; pues en estas cosas externas, como queda dicho, el
hombre, aun después de la Caída, tiene hasta cierto punto un libre
albedrío, de manera que puede ir a la iglesia y oír el sermón o dejar de
oírlo.

-c) Aunque la verdadera libertad se ha perdido, el hombre
todavía es un pecador que ejerce su voluntad, y por tanto se
considera responsable.
Romanos 1:32 Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que
también se complacen con los que las practican.

3)

El gobierno de Dios no anula este remanente de libertad.
-a) La libertad como tal es un atributo de la voluntad.
-b) El gobierno de Dios restringe al hombre en sus acciones,
frustra sus propósitos y metas.
-c) Cuando Dios influye en el hombre en sus decisiones, no
emplea la fuerza ni la coerción. Recuerde los mandamientos,
amenazas y promesas de Dios.
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Éxodo 7:3,4 Pero yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré
en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El faraón no os
oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a
mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes
juicios.
2 Samuel 15:31 Dieron aviso entonces a David diciendo: Ahitofel
está entre los que conspiraron con Absalón. Y David exclamó:
¡Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel!
Compare 2 Samuel 17:14 Entonces Absalón y todos los de Israel
dijeron: El consejo de Husai, el arquita, es mejor que el consejo de
Ahitofel. Ello porque Jehová había ordenado que el acertado consejo
de Ahitofel se frustrara, para traer Jehová la ruina sobre Absalón.
1 Reyes 22:20-28 Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que
suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y el otro
decía de otra. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante de
Jehová y le dijo: ‘Yo lo induciré’. Jehová le preguntó: ‘¿De qué
manera?’. Él dijo: ‘Saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de
todos sus profetas’. Jehová le dijo: ‘Tú conseguirás inducirlo; ve, pues,
y hazlo así’. Ahora Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca
de todos tus profetas, y ha decretado el mal en contra tuya”. Entonces
se acercó Sedequías hijo de Quenaana y golpeó a Micaías en la
mejilla diciendo: —¿Por dónde se me fue el espíritu de Jehová para
hablarte a ti? Micaías respondió: —Tú mismo lo verás el día en que te
vayas metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el
rey de Israel dijo: —Toma a Micaías y llévalo ante Amón, gobernador
de la ciudad, y ante Joás, hijo del rey. Tú les dirás: “Así ha dicho el
rey: ‘Echad a este en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con
agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz’ ”. Micaías respondió:
—Si logras volver en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Y a
continuación dijo: Oíd, pueblos todos.

4)

Cuando se trata de las malas decisiones del hombre, el gobierno
de Dios puede asumir cualquiera de los aspectos siguientes:
-a) Dios lo permite (permissio).
-1) Dios no impide, como podría, todas las decisiones y
accionas malas poniendo en el camino barreras
insuperables.
Salmo 81:11,12 Pero mi pueblo no oyó mi voz; Israel no me
quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón;
caminaron en sus propios consejos.
Hechos 7:42 Dios se apartó de ellos y los entregó a que
rindieran culto al ejército del cielo; como está escrito en el libro
de los profetas: “¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en
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el desierto por cuarenta años, casa de Israel?
Hechos 14:16 En las edades pasadas él ha dejado a todas las
gentes andar por sus propios caminos.
Romanos 1:24,25 Por lo cual, también los entregó Dios a la
inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén.
Hollaz: El permiso divino … es un acto negativo que consiste en
retener o suspender un obstáculo insuperable. Dios de hecho
podría refrenar o coaccionar al pecador poniendo ante él un
obstáculo poderoso e invencible; pero el Dios santísimo tiene
causas muy justas por permitir el pecado. (Examen, p 449).
Quenstedt: Dios de hecho permite, pero no quiere lo que ha
permitido. Esto sucede, no completamente sin la voluntad de
Dios, es decir, no restringe ni impide que suceda, sin embargo,
no lo quiere. El no impedir de parte de Dios no es querer, sino
permitir, y al mismo tiempo también es un no-querer, en cuanto
las cosas que permite le desagradan sumamente. (TDP, I, p 533).
Gerhard: Dios no quiere el pecado, y sin embargo no lo impide,
que es el permiso mismo. Pero aunque lo permite
voluntariamente, no sin voluntad, sin embargo el permiso y la
voluntad se dirigen a diferentes objetos: el permiso es con
referencia al pecado mismo, la voluntad al fin útil que él
conforme a su propia sabiduría sabe sacar del pecado. (Loci
Theologici, IV, p 88).

-2) Esta permissio no es indiferencia.
Salmo 5:4,5 Porque tú no eres un Dios que se complace en la
maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán
delante de tus ojos; aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Salmo 11:5 Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama la
violencia, los repudia su alma.
Proverbios 6:16 Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete le son
abominables:
Zacarías 8:17 Ninguno de vosotros piense mal en su corazón
contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas
estas son cosas que aborrezco, dice Jehová.

-3) Tampoco el permiso es negligencia ni impotencia.
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Salmo 50:21,22 Estas cosas hiciste y yo he callado; pensabas
que de cierto sería yo como tú; ¡pero te reprenderé y las pondré
delante de tus ojos! Entended ahora esto, los que os olvidáis de
Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre.
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la
tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.
Hollaz: El permiso divino no es una indulgencia agradable, como
si a Dios claramente no le importara cuando los hombres
cometen actos malos. Tampoco es una relajación de la ley, como
si diera a los hombres licencia para pecar; tampoco es
impotencia en Dios o una falta de conocimiento, como si
quisiera o aprobara el mal; ni una falta de poder, como si fuera
incapaz de impedir el pecado. Tampoco hace de Dios un
espectador despreocupado de los pecados. (Examen, p 449).

-4) El permiso es un castigo, un juicio.
Quenstedt: El permiso es un acto de providencia gobernante por
el cual Dios no restringe a las criaturas racionales que están
inclinadas al pecado por su propia voluntad de un mal que la ley
prohíbe, poniendo obstáculos que el agente finito no es capaz de
vencer o que no sabe cómo vencer, sino por razones justas
permite que se hundan en los pecados. (TDP, I, p 533).

-b) Dios impide malas acciones. No permite que las
personas las lleven a cabo. (impeditio).
Génesis 19:11 Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los
hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se
fatigaban buscando la puerta.
Génesis 20:6 Le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con
integridad de tu corazón has hecho esto. Y también yo te detuve de
pecar contra mí; por eso no permití que la tocaras.
Éxodo 14:30 Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los
egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar.
Números 22:12 Entonces dijo Dios a Balaam: —No vayas con ellos
ni maldigas al pueblo, porque bendito es.
1 Reyes 13:4 Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de
Dios que había clamado contra el altar de Bet-el, extendiendo su
mano desde el altar, dijo: ¡Prendedle! Pero la mano que había
extendido contra el hombre de Dios se le secó, y no la pudo enderezar.
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2 Reyes 6:17,18 Y oró Eliseo, diciendo: Te ruego, Jehová, que abras
sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y este
vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de
fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró
Eliseo a Jehová, y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente.
Y Jehová los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo.
2 Reyes 7:6 Jehová había hecho que en el campamento de los sirios
se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de un
gran ejército, por lo que se dijeron unos a otros: El rey de Israel ha
tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes
de los egipcios para que vengan a atacarnos.
Salmo 2:4-5 El que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de
ellos. Luego les hablará en su furor, y los turbará con su ira:
Isaías 37:36 Y salió el ángel de Jehová y mató a ciento ochenta y
cinco mil en el campamento de los asirios; y cuando se levantaron por
la mañana, todo era cadáveres.
Quenstedt: Dios obstaculiza el mal retirando su cooperación,
fortaleciendo cosas más débiles, pero refrenando cosas más fuertes
con poder divino. Obstaculizar es un acto de la providencia
gobernante por el cual Dios restringe las acciones de sus criaturas
conforme a su voluntad, de modo que no producen el resultado que de
otro modo producirían por el poder natural ni libre del agente. (TDP,
pars I, cap XIII, sect. I, thes. XXI, nota, p 534.)

-c) Dios dirige las malas acciones (directio). Controla y dirige
toda acción humana para que sirva sus propósitos.
-1) Dios prospera las buenas obras de sus hijos.
Éxodo 3:11,12 Entonces Moisés respondió a Dios: —¿Quién
soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de
Israel? Dios le respondió: —Yo estaré contigo; y esto te será por
señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al
pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Levítico 26:3-13 Si andáis en mis preceptos y guardáis mis
mandamientos, y los ponéis por obra, yo os enviaré las lluvias a
su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Vuestra
trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la
siembra; comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros
en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y dormiréis sin que
haya quien os espante; haré desaparecer de vuestra tierra las
malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis
a vuestros enemigos, que caerán a espada delante de vosotros.
Cinco de vosotros perseguirán a cien y cien de vosotros
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perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de
espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, os
haré crecer, os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros.
Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y desecharéis lo añejo para
guardar lo nuevo. Yo pondré mi morada en medio de vosotros, y
mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros: seré vuestro
Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy Jehová, vuestro Dios,
que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais sus
siervos; rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar
con el rostro erguido.
Deuteronomio 20:1 Cuando salgas a la guerra contra tus
enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que
tú, no les tengas temor, porque Jehová, tu Dios, el que te sacó de
la tierra de Egipto, está contigo.
1 Samuel 9:20 En cuanto a las asnas que se te perdieron hace ya
tres días, pierde cuidado de ellas, porque han sido halladas.
Además, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel,
sino para ti y para toda la casa de tu padre?
1 Samuel 10:7 Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz
lo que te parezca bien, porque Dios está contigo.

-2) Frustra los propósitos de los malos, aunque permite la
obra.
Génesis 50:20 Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener
con vida a mucha gente.
Hechos 4:28 Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían
antes determinado que sucediera.
Romanos 8:28 Sabemos, además, que a los que aman a Dios,
todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a
su propósito son llamados.
Quenstedt: Dios ha decretado no obstaculizar sino permitir que
sucedan malas obras. … Pero no ha decretado que hagan el mal.
Se debe distinguir entre la preparación e impulso de los impíos, y
la dirección aun del peor crimen hacia un fin saludable. No lo
primero, sino lo segundo se debe atribuir a Dios. La dirección es
un acto de la providencia gobernante por el cual Dios controla de
tal manera las buenas acciones de las criaturas que conduzcan a
y sean llevadas al objetivo que Dios desea, pero dirige las malas
acciones a cierto fin que él estableció pero que los pecadores no
ven y frecuentemente es contrario a su intención. (Loci, thes.
XXII, nota.).
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-3) Ésta es una gran consolación frente a nuestras
debilidades.
Mateo 10:19,20 Pero cuando os entreguen, no os preocupéis
por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo
que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino
el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
Romanos 8:26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles.
2 Corintios 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para
que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Efesios 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en nosotros,…

-d) Determina los límites (determinatio), es decir, Dios fija
ciertos límites de espacio, tiempo, grado, etc., que las
acciones de los malos no pueden exceder.
Job 1:12 Dijo Jehová a Satanás: —Todo lo que tiene está en tu mano;
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de
Jehová.
Job 2:6 Dijo Jehová a Satanás: —Él está en tus manos; pero guarda
su vida.
Salmo 7:14-16 El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y
dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado; pero en el hoyo
que hizo, caerá. ¡Su iniquidad recaerá sobre su cabeza y su agravio
caerá sobre su propia coronilla!
Salmo 66:7 Él señorea con su poder para siempre; sus ojos atalayan
sobre las naciones; los rebeldes no serán enaltecidos.
Salmo 124:1-5 De no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora
Israel, de no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron
contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces,
cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían
inundado las aguas; sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente;
hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas.
Isaías 8:10 Haced planes, y serán anulados; proferid palabra, y no
será firme, porque Dios está con nosotros.
Hechos 17:26 De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres
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para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el
orden de los tiempos y los límites de su habitación.
Quenstedt: La determinación es un acto de providencia gobernante
por el cual Dios pone ciertos límites a los poderes, acciones y
sentimientos de sus criaturas dentro de los cuales son mantenidos
tanto en cuanto al tiempo como a la magnitud y el grado. (TDP, I, p
534).

-e) Las Confesiones niegan que Dios sea la causa del pecado.
Confesión de Augsburgo, XIX: Sobre la causa del pecado se enseña
entre nosotros que, si bien Dios omnipotente ha creado y sostiene toda
la naturaleza, sin embargo, la voluntad pervertida—es decir, la del
diablo y de todos los impíos—produce el pecado en todos los malos y
en quienes desprecian a Dios. Esta voluntad, tan pronto como Dios ha
quitado su mano, se vuelve de Dios al mal.
.
Artículos de Esmalcalda, Parte III, Art. II, 44: Pues el Espíritu Santo
no deja gobernar ni prevalecer al pecado hasta tal punto de que se
concrete, sino que reprime y opone resistencia, de modo que no puede
hacer lo que quiere. Si hace no obstante lo que quiere, entonces el
Espíritu Santo y la fe no están presentes. Porque se dice, como San
Juan: “Quien ha nacido de Dios, no peca ni puede pecar” (1 Jn. 3:9;
5:18). Y es también efectivamente la verdad (como el mismo San
Juan escribe): “Si decimos que no tenemos pecados, entonces
mentimos y la verdad de Dios no está en nosotros” (1 Jn. 1:8).
Fórmula de Concordia, D.S., XI, 6,7: La presciencia o
preconocimiento de Dios prevé y preconoce también lo malo, pero no
en el sentido de que fuese la misericordiosa voluntad de Dios que lo
malo acontezca; antes bien, lo que la perversa y mala voluntad del
diablo y de los hombres se propondrá y hará, o quiere proponerse y
hacer, esto todo lo ve y lo sabe Dios de antemano; y su
preconocimiento observa su orden también en las cosas u obras malas,
de manera tal que Dios fija a lo malo, que él no quiere ni aprueba, su
meta y medida, determinando hasta dónde debe ir y hasta cuándo debe
durar lo malo, y cuándo y cómo él habrá de impedirlo y castigarlo. Y
todo esto lo gobierna Dios de modo tal que al fin todo redunda en
gloria para su nombre divino, en bien de sus escogidos y en confusión
y vergüenza de los impíos. El principio empero y la causa del mal no
es la presciencia de Dios—pues Dios no obra ni efectúa lo malo,
tampoco lo apoya y promueve—sino la voluntad depravada y
perversa del diablo y de los hombres, como está escrito en Oseas 13:9:
“Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda” y en el Salmo 5:4:
“Tú no eres un Dios que se complace en la maldad”.

IV. Dos de las agencias instituidas por Dios para el hombre en su providencia
exigen nuestra atención especial: la familia y el gobierno.
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A. El matrimonio cristiano y la familia.
1. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, también instituyó el matrimonio
como la unidad fundamental de la sociedad.
Génesis 1:10, 12, 18, 21, 25 Gen 1:10 Y vio Dios que era bueno.
Compare:
Génesis 2:18-24 Después dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo: le
haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del
campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de
llamar; y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso
Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo; pero
no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo
sobre Adán y, mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su
lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre. Dijo entonces Adán: ¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!
Será llamada “Mujer”, porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a
su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.

a) Dios ordenó el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
Mateo 19:4-6 Él, respondiendo, les dijo: —¿No habéis leído que el que los hizo
al principio, “hombre y mujer los hizo”, y dijo: “Por esto el hombre dejará padre
y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”? Así que no son
ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el
hombre.

1) Es la voluntad de Dios que esta unión dure toda la vida.
1 Corintios 7:39 La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras
él vive; pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera,
con tal que sea en el Señor.

2) Sin embargo, el matrimonio sólo es para esta vida.
Mateo 22:30 Pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.

b) Dios ordenó el matrimonio para la sociedad y no exclusivamente para
la iglesia.
1) El matrimonio no es un sacramento como el bautismo o la Santa
Cena, que son medios de gracia.
-a) La Iglesia Católica Romana sostiene un punto de vista
sacramental.
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Catecismo de la Iglesia Católica: "La alianza matrimonial, por la que el
varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida,
ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la
generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor
a la dignidad de sacramento entre bautizados" (CIC, can. 1055,1)
(Párrafo 1601).

-b) La Iglesia Ortodoxa Oriental sostiene el punto de vista
sacramental.
Pomazansky: Un misterio (sacramento) es un acto sagrado que bajo un
aspecto visible comunica al alma del creyente la gracia invisible de Dios.
El nombre de “misterio” se ha establecido en la iglesia con referencia a
siete ritos: el bautismo, la crismación, la comunión (la eucaristía), el
arrepentimiento, el sacerdocio, el matrimonio, y la unción. (Orthodox
Dogmatic Theology, p 263).

-c) Lutero enseñó que el matrimonio no fue un sacramento.
Lutero: Puesto que el matrimonio y el estado matrimonial son cosas del
mundo, no nos corresponde a nosotros los pastores o ministros de la
iglesia tratar de ordenar o gobernar nada con respecto a él, sino permitir
que cada ciudad y tierra continúe su propio uso y costumbre con relación
a esto. (“The Order of Marriage for Common Pastors,” LW 53, 110-115).

2) Dios anima al cristiano a buscar un cónyuge que comparta la
misma fe.
Proverbios 31:10,30 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa
largamente al de las piedras preciosas. … Engañosa es la gracia y vana la
hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada.

3) Sin embargo, la Escritura no prohíbe el matrimonio de un
creyente y un incrédulo.
1 Corintios 7:39 La mujer casada está ligada a su esposo mientras este vive;
pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con
tal de que sea un creyente. DHH
1 Corintios 7:39 La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras
él vive; pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera,
con tal que sea en el Señor. RVR95
Griego: Γυνὴ δέδεται ἐφʼ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ

ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ.
_____
2 Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, la
luz con las tinieblas?
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a) La Escritura establece que un matrimonio actual entre un
creyente y un incrédulo debe mantenerse.
1 Corintios 7:12,13 A los demás yo digo, no el Señor, que si algún
hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con
él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente, y él
consiente en vivir con ella, no lo abandone.

b) Muchos evangélicos creen que es pecado que un creyente se
case con un incrédulo.
H. Norman Wright: Cuando se trata de un creyente y un incrédulo que
quieren contraer matrimonio, las Escrituras claramente prohíben unir tal
pareja (vea 2 Cor. 6:14); ésta sería la norma para negar celebrar el rito.
(The Premarital Counseling Handbook, p 30).
Jay Adams: Los cristianos tienen que casarse con cristianos. Cuando
están libres para casarse, no están libres para casarse con cualquier
persona; sólo pueden casarse con creyentes. ( Marriage, Divorce, and
Remarriage, p. 87).
R. C. Sproul: Aunque todos los hombres y las mujeres pueden casarse, el
cristiano tiene el llamamiento para casarse sólo “en el Señor”, la
Escritura prohíbe claramente que los cristianos se casen con los que no
son cristianos. (Essential Truths of the Christian Faith, p 266).
Para una evaluación de este argumento vea “Exegetical Brief: Does 1
Corinthians 7:39 Forbid a Believer to Marry an Unbeliever?” David J.
Valleskey. WLQ, Vol. 94, 4 (Fall 1997)

2. Dios establece el matrimonio mediante el consentimiento del hombre y la
mujer. (Consensus facit matrimoniam.)
Lutero: El estado del matrimonio consiste esencialmente en que se dé libremente y
con anticipación el consentimiento entre ambos. (LW 44, p 11).

a) Esta verdad no se afirma explícitamente en la Escritura.
1) Está implícita en Génesis 2:24.
Génesis 2:24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a
su mujer y serán una sola carne.

2) Algunos señalan el ejemplo de Rebeca.
Génesis 24:5,58 El criado le respondió: —Quizá la mujer no quiera venir
conmigo a esta tierra. ¿Debo, entonces, volver y llevar a tu hijo a la tierra de
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donde saliste? … Llamaron, pues, a Rebeca y le preguntaron: —¿Irás tú con
este hombre? Ella respondió: —Sí, iré.

-a) Éste es lenguaje descriptivo.
-b) No está claro si Rebeca está dando su consentimiento al
matrimonio o al tiempo de viajar.

b) El consentimiento al matrimonio consiste en un compromiso
incondicional al amor y la fidelidad. (La palabra “incondicional” no
se usa en un sentido absoluto aquí. Si uno de los cónyuges rompe el
vínculo matrimonial, el otro ya no está obligado al matrimonio.)
Efesios 5:22,24,25 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor, … Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo
estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.

c) Tal consentimiento se debe dar libre y públicamente.
1) El consentimiento se debe dar libremente. No se puede obtener por
engaño ni por la fuerza ni se puede dar en estado de borrachera o
locura. Alguien que ya está casado con otro no puede darlo
válidamente.
Romanos 7:2,3 La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras
este vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su
marido. Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada
adúltera; pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se
une a otro marido, no será adúltera.

2) El consentimiento lo deben dar aquellos que pueden dar el
consentimiento válido. Hay ciertas restricciones en cuanto a
quiénes pueden dar el consentimiento mencionado, tales como
restricciones del gobierno basados en la edad y el parentesco.
-a) Muchos luteranos insisten en que las restricciones basadas en
la consanguinidad y la afinidad en Levítico 18 se basan en la
ley moral, que se conoce, en parte, por el conocimiento
natural de la ley. Para una amplia defensa sobre esta posición
vea la edición en alemán del Pastorale de Walther, p 204-215.
Levítico 18:24: En ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en
todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de
delante de vosotros.
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1 Corintios 5:1 Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y
fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; a tal extremo que
alguno tiene a la mujer de su padre.
Fritz: ¿Todavía se aplican las leyes matrimoniales del Antiguo
Testamento, Lev. 18, etc., en el Nuevo Testamento? Las leyes
matrimoniales del Antiguo Testamento no fueron una parte de la ley
política (judicial) del Antiguo Testamento, sino de la ley moral, aquella
declaración de la voluntad de Dios que dirige y obliga a todos los
hombres de todas las épocas y lugares. (Pastoral Theology, p 163). (Vea
también Pastorale, p 79 de Schaller)
_____
Schuetze y Habeck: ¿Hasta dónde establece la Escritura como prohibidos
los grados de consanguinidad? Levítico 18 es el pasaje más
frecuentemente citado para determinar los grados exactos de
consanguinidad que prohíben el matrimonio ante los ojos de Dios. Una
regla conveniente tomada de Levítico 18:6 de que la relación hasta el
segundo grado prohíbe el matrimonio se basa en traducir ְש ֵאר ְב ָּשרֹו
“carne de su carne” e interpretarlo como diciendo que se prohíbe hasta el
segundo grado de consanguinidad. Sin embargo, los dos sustantivos
hebreos están conectados y aquí tienen el significado superlativo, es
mejor traducirlo simplemente como “pariente más cercano”, sin indicar
ningún grado exacto. También se debe notar que el Nuevo Testamento,
al hablar del matrimonio, en ningún lugar hace referencia a Levítico 18.
El código mosaico, del cual Levítico 18 es una parte, no tiene ninguna
aplicación directa a los cristianos del Nuevo Testamento. (El Pastor bajo
Cristo, p 188).
_____
Schaller: Respecto a si se permite el matrimonio con la hermana de la
esposa fallecida de un hombre (Schwagerehe), a pesar de mucha
discusión, al parecer no se puede responder con suficiente convicción de
tal manera que se pueda obligar a las conciencias a una respuesta positiva
o negativa. (Pastorale, p 79).
Levítico 18:16, 18: La desnudez de la mujer de tu hermano no
descubrirás: es la desnudez de tu hermano. … No tomarás una mujer
juntamente con su hermana, haciéndola su rival y descubriendo su
desnudez mientras la primera viva.
Levítico 20:21: El que tome la mujer de su hermano, comete impureza;
la desnudez de su hermano descubrió: no tendrán hijos.
Deuteronomio 25:5: Si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos
muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la
familia, con un hombre extraño; su cuñado se llegará a ella, y
restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer.

-b) El cristiano obedecerá las leyes del gobierno que regulan la
consanguinidad en el matrimonio.
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Romanos 13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por
Dios han sido establecidas.

3) La naturaleza del matrimonio como un contrato público exige que
se dé el consentimiento públicamente.
Charles Sell: El matrimonio es un compromiso socialmente aprobado. La
práctica de convivir sin hacer una declaración pública de matrimonio no es
aceptable ni bíblica ni socialmente. La naturaleza pública del matrimonio se
ve claramente en el hecho de que el hombre se presenta dejando a padre y
madre para casarse. (Gén. 2:24) (Family Ministry, p 80).
Note la confusión que causaron Abraham e Isaac cuando no reconocieron
públicamente su estado de casados: Génesis 12:10-20; 20:1-18; 26:1-11.

d) El hombre y la mujer dejan a sus familias anteriores para establecer
una nueva familia.
Génesis 2:24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer y serán una sola carne.

e) Seguirán amando, honrando y cuidando a sus padres, aun en su
ancianidad.
1 Timoteo 5:4 Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a
ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto
es lo bueno y agradable delante de Dios.
Proverbios 23:22 Escucha a tu padre, que te engendró; y cuando tu madre
envejezca, no la menosprecies.

3. El noviazgo es una costumbre social, que no se manda ni se prohíbe en la
Biblia.
a) El noviazgo, los esponsales, y las costumbres de la boda pueden variar
de cultura en cultura.
Nota: Para los fines de esta discusión, “el noviazgo” se define como un
acuerdo para casarse o prepararse para el matrimonio; “los esponsales”
son un compromiso incondicional con testigos para casarse, y “la boda” es
entrar en la vida matrimonial.
Mateo 1:18-21,24,25 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando comprometida
María, su madre, con José, antes que vivieran juntos se halló que había concebido
del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso
dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo
que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y le pondrás
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por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. … Cuando
despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió
a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso
por nombre Jesús.
Lenski: Los esponsales judíos fueron una promesa solemne ante testigos, que
incluían lo esencial del voto matrimonial. No seguían otras promesas adicionales.
En virtud de los esponsales, el novio y su novia se convertían en cónyuges como
también el versículo siguiente demuestra en donde a José se le llama el esposo de
María, y en el v. 20 en donde a ella se le llama su esposa. Es un error considerar
“esposo” y “esposa” como términos prolépticos que denotan al esposo y su futura
esposa. Esto es introducir en el procedimiento judío nuestro concepto moderno
del noviazgo. Los esponsales judíos fueron el matrimonio mismo. Pero la
costumbre judía estableció un intervalo, más largo o más breve, entre los
esponsales y llevar a la novia a la casa del novio. Ninguna ceremonia religiosa ni
votos acompañaban esa entrada en la casa, aunque era una ocasión festiva con
una procesión y un banquete después. (Commentary on St. Matthew’s Gospel, p
40).

b) El noviazgo moderno generalmente no es lo mismo que los esponsales
o el matrimonio.
Debido a su estatus indefinido, el noviazgo puede o no cumplir el
requisito moral de un consentimiento incondicional.
Gerhard: Los esponsales (sponsalia) pueden contraerse con condiciones; los
matrimonios no. (Loci, Libro VII, Acerca del matrimonio, p 100).

1) No cumple con los requisitos sociales, legales ni otros requisitos
prácticos del matrimonio.
2) La Escritura en ninguna parte distingue entre estar casado a los
ojos de Dios y estar casado a los ojos del hombre. Aunque los
cristianos están en la iglesia de Dios, todavía están en el mundo y
deben cumplir con las obligaciones de los dos reinos. Una pareja
comprometida, que no está casada a los ojos del mundo, no está
casada a los ojos de Dios.
2 Corintios 8:21 Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante
del Señor sino también delante de los hombres.
Nota: Aun Jesús cumplió con sus requisitos de las leyes del gobierno, como
indica Mateo 17:24-27.
Mateo 17:24-27 Cuando llegaron a Capernaúm, se acercaron a Pedro los que
cobraban las dos dracmas y le preguntaron: —¿Vuestro Maestro no paga las
dos dracmas? Él dijo: —Sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero,
diciendo: —¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes
265

cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le
respondió: —De los extraños. Jesús le dijo: —Luego los hijos están exentos.
Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer
pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por
mí y por ti.

3) Puesto que las parejas comprometidas no están casadas, es
pecaminoso que practiquen las relaciones sexuales antes del
matrimonio.
Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
1 Corintios 6:12-20 Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen;
todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna.
Los alimentos son para el vientre, y el vientre para los alimentos; pero tanto
al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la
fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó
al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que
vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de
Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ninguna manera! ¿O no
sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella?, porque ¿no
dice la Escritura: Los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor,
un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el
hombre cometa, está fuera del cuerpo; pero el que fornica, contra su propio
cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros?,
pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Efesios 5:3 Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre
entre vosotros, como conviene a santos.
1 Tesalonicenses 4:3-8 La voluntad de Dios es vuestra santificación: que os
apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa
en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no
conocen a Dios; que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
porque, como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo
esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que, el
que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su
Espíritu Santo.

c) Dios nos instruye a tomar en serio nuestras promesas, incluyendo la
de casarnos.
Efesios 4:25 Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su
prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos.
266

d) Los que rompen una promesa de compromiso son culpables de pecado
y se les debe llamar al arrepentimiento.
Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y
él solos; si te oye, has ganado a tu hermano.

4. Dios estableció papeles diferentes para el hombre y la mujer en la
creación. El esposo y su esposa deben reflejar esos papeles en su relación
matrimonial.
a) El hombre y la mujer son iguales en su estatus ante Dios.
1) Tanto el hombre como la mujer fueron hechos a la imagen de Dios.
Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.

2) Tanto el hombre como la mujer cayeron en el pecado y comparten
la culpa de la caída.
1 Timoteo 2:14 La mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron.

3) El hombre y la mujer comparten igualmente las bendiciones
espirituales que Dios da por medio de Cristo.
Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay
hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
1 Corintios 15:22 Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos
serán vivificados.

b) Dios asignó al esposo el papel de cabeza y a la esposa el papel de
sumisión.
Efesios 5:22-24 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.

1) Estos papeles fueron establecidos en la creación.
Génesis 2:18 Después dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté
solo: le haré ayuda idónea para él.
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1 Corintios 11:3,8,9 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo
varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. …
pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón; y tampoco el
varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
1 Timoteo 2:13 Pues Adán fue formado primero, después Eva.

2) El Nuevo Testamento indica que estos papeles son una parte de la
ley moral de Dios que se aplica a todos los pueblos de todos los
tiempos.
1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo
varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo.
1 Corintios 14:34 Vuestras mujeres deben estar sujetas, como también la
Ley lo dice.

3) Estos papeles no fueron sólo una parte de la maldición que Dios
pronunció en la caída en el pecado.
Vea la declaración doctrinal de WELS Man and Woman in God’s
World.
-a) Algunos creen que estos papeles fueron impuestos después de
la caída y que no se aplican a los cristianos que son librados
de la maldición de la ley.
Gilbert Bilezikian: La caída ha engendrado los males dobles del
sufrimiento de la mujer en el parto y el trabajo del hombre con
sufrimiento. Como resultado de la obra de Satanás, el hombre ahora fue
el amo de la mujer, así como la madre tierra ahora dominaba al hombre.
Por eso, es correcto considerar tanto el dominio del varón y la muerte
como opuestos a la intención original de Dios en la creación. Las dos
cosas resultan del pecado, el cual fue instigado por Satanás. Su origen es
satánico. (Beyond Sex Roles: A Guide for the Study of Female Roles in
the Bible, p 56).
Gilbert Bilezikian: La relación gobernante/ de sujeción entre Adán y Eva
comenzó después de la caída. Para Eva fue la aplicación del mismo
principio de la muerte que hizo a Adán siervo de la tierra. Puesto que
resulta de la caída, el gobierno de Adán sobre Eva se ve como de origen
satánico, no menos que la muerte misma. (Beyond Sex Roles: A Guide
for the Study of Female Roles in the Bible, p 58).

-b) A Lutero se le puede citar por los dos lados del asunto.
Lutero: Así ella se difiere sólo en el sexo de la cabeza de la familia,
puesto que ella fue tomada de la carne del hombre. Aunque esto se puede
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decir sólo de Eva, que fue creada de esta forma, sin embargo en Mateo
19:5 Cristo lo aplica a todas las esposas cuando dice que el esposo y la
esposa son una carne. De esta manera, aunque su esposa no se ha hecho
de sus huesos, sin embargo, porque es su esposa, es la señora de la casa
así como usted es el amo, excepto que la esposa fue sujetada al hombre
por la ley que se dio después del pecado. (LW, Vol. 1, p 137, 138).
Comentando sobre 1 Timoteo 2:13-14: Pablo hábilmente arregló este
ejemplo para que no pareciera que estuviera inventando algo. Así Dios lo
ordenó. El papel principal corresponde al hombre. “Adán fue primero”,
etc. El papel de mayor autoridad está con el hombre más bien que con la
mujer. “Luego Eva”, para que sea, etc. En segundo lugar, esta situación
existe no sólo debido a la intención de Dios, sino también por la historia
de Adán y Eva. (LW, Vol. 28, p 277).

4) Como resultado de la caída, Dios indicó que la rebelión contra
estos papeles ahora sería una fuente de dolor y conflicto.
Génesis 3:16-19 A la mujer dijo: —Multiplicaré en gran manera los dolores
en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido
y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: —Por cuanto obedeciste a la voz
de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: “No comerás de
él”, maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los
días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque
de ella fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo volverás.

5) Dios aplica estos papeles que fueron establecidos en la creación al
matrimonio cuando dice que el esposo es la cabeza de su esposa y
que la esposa debe someterse a su esposo.
Efesios 5:22-24 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de
la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.

c) Tanto el esposo y la esposa deben usar sus diferentes papeles para
servir uno al otro.
1) La Escritura enseña el principio general de que los cristianos
deben usar sus papeles para servir unos a otros. Este principio
general incluiría la relación entre el esposo y la esposa.
Filipenses 2:5-8 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo
y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.
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Mateo 20:28 Como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino
para servir y para dar su vida en rescate por todos.
-a) Algunos usan Efesios 5:21 para negar que la Escritura

establece papeles para el esposo y la esposa en el matrimonio.
Craig Keener: No digo que necesariamente sea malo que el hombre sea
el líder en la casa; sugiero que está mal exigir la posición de liderazgo sin
el consentimiento de su esposa. Dado el estatus educacional y vocacional
en nuestra cultura, se tiene que permitir un matrimonio igualitario como
una opción viable. (Paul, Women, and Wives, p 135).
-b) Algunos dicen que Efesios 5:21 apoya una sumisión mutua

entre esposos y esposas.
Efesios 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
George W. Knight: En la amonestación “someteos unos a otros”, el
verbo (ὑποτάσσω) tiene el significado fundamental “sujetar o subordinar”.
Aquí el uso de Pablo de la voz media enfoca en lo que uno hace a sí
mismo: se someten uno a otro. El Greek-English Lexicon de BauerArndt-Gingrich-Danker correctamente describe esto como “sumisión en
el sentido de ceder voluntariamente por amor”. Este ceder voluntario a
otros es una característica de la comunidad cristiana y se amonesta a ello
en otras partes del Nuevo Testamento. Compare, por ejemplo, “con
humildad, estimando cada uno a los demás [ἀλλήλους, la misma palabra
como en Efesios] como superiores a él mismo." (Filip. 2.3). Esta
amonestación se basa en el ejemplo de Jesús (Filip. 2:5), quien insistió en
una mentalidad de servicio a imitación de él: “el que quiera ser el
primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del hombre, que
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por
todos." (Mat. 20:26-28)
Además, el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, amonesta tanto a
personas particulares (las más jóvenes) a someterse a personas
particulares (los ancianos) y que todos se sometan unos a otros: Jóvenes,
estad sujetos (ὑποτάγητε) a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros
(ἀλλήλοις otra vez)… (1 Ped. 5:4-5). Asimismo, Pablo amonesta a los
amos: “Y vosotros, amos, haced con ellos [los esclavos] lo mismo” (τά
αὐτά, Efesios 6:9), como los esclavos deberían tratarlos a ellos, es decir,
“con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón” (v. 5)
Esto implica reciprocidad entre amos y esclavos. La exhortación a los
cristianos en Efesios 5:21 así, como estos otros pasajes, es una
exhortación general de mutua sumisión “unos a otros”. (Recovering
Biblical Manhood and Womanhood, p 166).
-c) Otros cuestionan si se puede sostener tal uso de ὑποτάσσω.
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Grudem: Esto no es un significado legítimo para el término ὑποτάσσω,
que siempre implica una relación de sumisión a una autoridad. Sytematic
Theology, p 465).
Peter O’Brien: El pronombre “unos a otros” no siempre es
completamente recíproco. Aunque los que promueven la interpretación
de la mutua sumisión suponen que las relaciones expresadas por el
pronombre griego siempre son simétricas (y así tiene que significar “cada
uno al otro”), esto depende totalmente del contexto. A veces, el
pronombre sí tiene un significado completamente recíproco. Pero en
otros contextos no puede estar a la vista una relación simétrica. Por
ejemplo, Apocalipsis 6:4: “que se mataran unos a otros” no puede
significar que cada uno mató al otro en el mismo momento que él o ella
fue matado. También Gálatas 6:2: “Sobrellevad los unos las cargas de los
otros” no significa que “cada uno” debe intercambiar las cargas con otros
que sean menos capaces. (The Letter to the Ephesians, p 403).

2) Como líder-siervo, el esposo es responsable de proveer para su
esposa y familia y protegerlos del daño, tanto físico como
espiritual. Debe hacerlo con espíritu de amor.
Efesios 5:25-28 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí
mismo se ama.
1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
-a) Todo esto no quiere decir que el esposo debe ser el único que

provea para su esposa y la familia. La esposa ayudará a
proveer para las necesidades de la familia.
1 Timoteo 5:8 Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Proverbios 31:11-31 El corazón de su marido confía en ella y no
carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de
su vida. Ella busca la lana y el lino, y trabaja gustosamente con sus
manos. Es como la nave del mercader, que trae su pan desde lejos. Siendo
aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus
criadas. Considera la heredad y la compra, y con sus propias manos
planta una viña. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve
que van bien sus negocios; su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus
manos a la rueca y sus dedos manejan el huso. Alarga su mano al pobre;
extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva,
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porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Ella se teje los
tapices, y de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido
en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país.
Teje telas y las vende, y provee de cintas al mercader. Fuerza y honor son
su vestidura, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley
de la clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no
come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y
su marido también la alaba: “¡Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú
las sobrepasas a todas!”. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero
la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¡Ofrecedle del fruto de sus
manos, y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos!
-b) El papel de líder del esposo no le da al esposo el derecho de

dominar a su esposa e hijos en una forma fría, cruel o
descuidada. Tampoco tiene derecho a renunciar a su papel
como cabeza, ni activa ni pasivamente por flojera y apatía, a
favor de su esposa.
1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de
la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.

3) Como ayudante servicial, la esposa respetará, apoyará y se
someterá al papel de líder de su esposo.
Efesios 5:22,24 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor, … Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo.
1 Pedro 3:1-6 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por
la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o
de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno
de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios,
pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que
esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a
Abraham, llamándolo señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si
hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
Colosenses 3:18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene
en el Señor.
Nota: Una esposa abandona su papel en el matrimonio cuando rehúsa
respetar a su esposo como la cabeza que Dios ha dado a la familia o cuando
se establece como un rival.
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4) El papel de la esposa es de subordinación (ὑποτάσσω).
Stephen B. Clark: En términos de la forma en que se conduce la
subordinación y el gobierno, es útil notar tres clases principales: 1) La
opresión. La subordinación opresiva ocurre en una relación que funciona
para beneficiar el gobernante y dañar al subordinado. La conquista
generalmente conduce a la opresión cuando el conquistador explota al
conquistado. 2) Subordinación con cuidado. La subordinación con cuidado
caracteriza una relación en que la cabeza se dedica al cuidado del
subordinado y es activo en la relación para beneficiar al subordinado. La
relación de padre e hijo es el ejemplo más obvio de tal subordinación con
cuidado. 3) La unidad en subordinación. La unidad en subordinación ocurre
en una relación que se lleva por amor a la unidad o una causa superior. Ésta
es la clase de subordinación que es integral a la verdadera comunidad. La
subordinación con cuidado y la unidad en subordinación con frecuencia
pueden ocurrir en la misma relación. Génesis se preocupa principalmente por
la unidad en subordinación (en este caso, la unidad en subordinación que es
voluntaria). La meta de la relación del matrimonio como se presenta en
Génesis es la unidad, la unidad que se describe como “una carne”. La mujer
voluntariamente se subordina al hombre para que los dos puedan ser uno y
así en una posición para cumplir el llamamiento que el Señor dio a la raza
humana. Esta clase de subordinación también es la clave de la unidad que
Dios quería para toda la raza humana y para la nueva raza humana que es el
pueblo cristiano. (Man and Woman in Christ, p 41,42).
George W. Knight: El significado de ὑποτάσσω, que se usa consistentemente
en las instrucciones a las esposas, es el mismo como el significado en el
versículo 21, es decir, “la sumisión en el sentido de ceder voluntariamente
con amor”. Éste no es abandonar la gran verdad del Nuevo Testamento que
San Pablo también enseña, de que “todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”
(Gál. 3.28). Más bien, apela a la persona que es igual por la creación y la
redención a someterse a la autoridad que Dios ha ordenado. (Recovering
Biblical Manhood and Womanhood, p 168).

d) Estos papeles se complementan uno al otro.
Génesis 2:18 Después dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo: le
haré ayuda idónea para él. ל ֹא־טֹוב ֱהיֹות ָּה ָּא ָּדם לְ ַבּדֹו ֶא ֱע ֶשּה־ּלֹו ֵעזֶ ר ְכנֶ גְ ּדֹו׃

Génesis 2:22,23 De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer,
y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: ¡Esta sí que es hueso de mis huesos y
carne de mi carne! Será llamada “Mujer”, porque del hombre fue tomada.
Quenstedt (vía Agustín y Aquino): La esposa no es formada de la cabeza, no sea
que aspire al domino o la superioridad como señor; tampoco se hizo de los pies,

273

para que sea una esclava o el estrado del hombre; sino fue hecha de su costado,
para que sea una ayuda. (TDP, pars II, cap. I, sec. I, th. IV, p 512).

e) El punto de vista igualitario niega que Dios haya dado papeles
diferentes al esposo y la esposa en el matrimonio.
Nota: En círculos cristianos contemporáneos el punto de vista bíblico que
reconoce que el esposo y la esposa son de igual estatus ante Dios pero que tienen
diferentes papeles se llama el punto de vista complementario. El punto de vista
de que el esposo y la esposa no tienen papeles distintos se llama el punto de vista
igualitario.
Craig Keener: No digo que necesariamente sea malo que el hombre ejerza el
liderazgo en la familia; lo que sugiero es que es malo que exija la posición del
liderazgo sin el consentimiento de su esposa. Dado el estatus educativo y
vocacional en nuestra cultura, se tiene que permitir el matrimonio igualitario
como una opción viable. … Este libro no se ha escrito para decir a ninguna pareja
cuál cónyuge, si es que alguno, debe ser líder en el hogar; se escribió para
argumentar que los que piensan que saben cuál de los dos debe siempre ser líder
en base de la Escritura no han leído la Escritura con tanto cuidado como deberían
de haberlo hecho. (Paul, Women, and Wives, p 135, 136).

f) El punto de vista igualitario argumenta que Efesios 5:21 elimina los
papeles que Pablo enseña en Efesios 5:22-31.
Keener: Está claro que la sumisión del versículo 22 no puede ser otra sino la
sumisión del versículo 21 por el sencillo hecho de que la palabra “someterse” ni
siquiera aparece en el texto griego del versículo 22: se tiene que tomar del
versículo 21. Es apropiado leer el versículo 22: “Esposas, sometiéndose a sus
esposos” con que entendamos que tenemos que tomar el versículo 22 como un
ejemplo de la mutua sumisión del versículo 21. De hecho, un comentarista señala
que el versículo 22 podría traducirse: “por ejemplo, las esposas a sus esposos”, lo
cual sin duda es el sentido. Las esposas deben someterse a sus esposos porque los
cristianos deben someterse unos a otros. (Paul, Women, and Wives, p 169).
Keener: Como se ha señalado repetidamente, Efesios 5:22-33 promueve la mutua
sumisión. La única definición explícita de la sumisión de la esposa en el texto es
que debe respetar a su esposo. (Paul, Women, and Wives, p 174).

g) Algunos igualitarios argumentan que κεφαλή significa “fuente” más
bien que “cabeza”. Usan este significado para negar que Dios haya
asignado diferentes papeles al esposo y a la esposa. Sin embargo, ese
significado para κεφαλή no se encuentra en el griego clásico ni koiné.
Grudem: Si encuentras un igualitario que insiste en que la palabra “cabeza” en la
Biblia no significa “autoridad” sino significa “fuente”, tal vez te preguntas cómo
responder. Su propósito en esta discusión es eliminar la idea de autoridad de
versículos tales como “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia” (Efe. 5:23). Así insisten en que la palabra “cabeza” (la
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palabra griega kephale) significaba “fuente” más bien que “autoridad” en el
mundo antiguo. A veces citan algunos textos griegos antiguos ambiguos que,
según ellos, muestran que Zeus es la “fuente” de todas las cosas, o Esaú es la
“fuente” de su clan, o que mencionan la “cabeza” de un río. En un versículo
acerca de esposos y esposas, aun esta idea no tiene sentido (¡no soy la fuente de
mi esposa!), pero usualmente luego sugerirán un significado más específico
como “fuente de ánimo”. (“The Meaning of “Head” in the Bible,” CBMW News,
Vol 1, No 3, p 8).

h) Como se notó antes, otros igualitarios creen que puesto que estos
papeles fueron impuestos después de la caída, no se aplican a las
parejas cristianas que son libradas de la maldición que Dios
pronunció sobre el hombre y la mujer en el Edén.
5. Dios bendice la relación del matrimonio.
a) Dios bendice al esposo y la esposa con la compañía.
Génesis 2:18 Después dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo: le
haré ayuda idónea para él.

b) Dios bendice al esposo y a la esposa con la felicidad sexual.
Cantar de Cantares 1:2 ¡Ah, si me besaras con besos de tu boca!, porque
mejores son tus amores ( ּדֹוד- “hacer el amor, amor apasionado”) que el vino.

1) Dios creó al hombre y la mujer como seres sexuales con deseos
sexuales.
Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.
Apología de la Confesión de Augsburgo, XXIII, 7: Primero, Génesis enseña
(Gn 1:28) que los hombres han sido creados para ser fecundos, y para que de
una manera natural, un sexo atraiga al otro. Pues estamos hablando no de la
concupiscencia, que es pecado, sino de aquel apetito que habría de existir en
la naturaleza íntegra, y que llaman “amor físico”. Y este amor es
verdaderamente una ordenanza divina, en cuanto a la relación entre ambos
sexos.
Apología de la Confesión de Augsburgo, XXIII, 12: Además, el derecho
natural es ciertamente divino, porque es una ordenanza que Dios mismo
imprimió en la naturaleza.

2) Dios proporcionó la felicidad sexual como una bendición al esposo
y la esposa cuando instituyó el matrimonio.
Génesis 2:24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a
su mujer y serán una sola carne.
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3) La castidad es un propósito del matrimonio después de la caída.
1 Corintios 7:2-5 Sin embargo, por causa de las fornicaciones tenga cada
uno su propia mujer, y tenga cada una su propio marido. El marido debe
cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido.
La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni
tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No
os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno,
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.

c) Dios bendice al esposo y a la esposa con hijos.
Génesis 1:28 Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos
y todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Génesis 30:1,2 Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su
hermana, y dijo a Jacob: —Dame hijos, o si no, me muero. Jacob se enojó con
Raquel y le dijo: —¿Soy yo acaso Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre?

1) Dios puede bendecir a un esposo y a su esposa con hijos.
Salmo 127:3 Herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del
vientre.
Salmo 139:13 Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi
madre.

2) Dios puede demorar o retener esta bendición como él cree
conveniente.
1 Samuel 1:5,19,20 Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a
Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. … Se levantaron de
mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en
Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció
que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un
hijo, y le puso por nombre Samuel, por cuanto—dijo—se lo pedí a Jehová.

d) No todas las bendiciones se encontrarán en igual medida en todos los
matrimonios.
6. Dios bendice la relación del esposo con la esposa con la habilidad de traer
hijos al mundo.
Génesis 9:1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad, multiplicaos y
llenad la tierra.
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a) Un propósito de la unión sexual es la procreación.
Génesis 4:1,2 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín,
y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su
hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra.

b) Un propósito de la unión sexual también es la consumación del
matrimonio
Mateo 19:4,5 Él, respondiendo, les dijo: —¿No habéis leído que el que los hizo
al principio, “hombre y mujer los hizo”, y dijo: “Por esto el hombre dejará padre
y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”?

1) La unión sexual no establece el matrimonio.
1 Corintios 6:16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un
cuerpo con ella?, porque ¿no dice la Escritura: Los dos serán una sola carne?

2) La unión sexual es una expresión de la unión matrimonial.
Schuetze y Habeck: En el matrimonio un hombre y una mujer dejan la
intimidad previa de la vida familiar con padre y madre, se unen los dos, y así
establecen una familia nueva. Este unir, según Jesús, ha de continuar
mientras que los dos vivan. Donde esta relación permanente ha sido
establecida, los dos llegan a ser una sola carne por medio del acto sexual.
Este último no establece el enlace matrimonial sino que es la práctica de él.
(El Pastor bajo Cristo, p 192).

c) De acuerdo con la Escritura, la planificación familiar y el control de la
natalidad son adiaforia.
Nota: La Iglesia Católica Romana y, históricamente, muchos luteranos han
considerado todo control de nacimiento como pecado. Sin embargo, hay otros
principios bíblicos para considerar en esta área.
Vea “El control natal como problema ético y pastoral”, por H Kirsten, Nuestra
Gran Herencia, II, p 88-105. Originalmente en WLQ, Vol. 65-1, Jan. 1968, p 2444.

d) Cuando se trata de la planificación familiar, Dios quiere que las
parejas cristianas apliquen motivos que agraden a Dios.
Proverbios 16:2 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión,
pero Jehová es quien pesa los espíritus.
1) Como en todas las cosas, sus motivaciones deben glorificar a Dios.
1 Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios.
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2) La pareja cristiana recordará que los hijos son una bendición de

Dios y estarán dispuestos a recibirlos como tal.
Génesis 33:5 Después Esaú levantó sus ojos, vio a las mujeres y los niños y
dijo: —¿Quiénes son estos? —Son los niños que Dios ha dado a tu siervo—
dijo Jacob.
Salmo 127:3 Herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del
vientre.
Salmo 128:1-6 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en
sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y
te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus
hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el
hombre que teme a Jehová. ¡Bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien
de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos! ¡La
paz sea sobre Israel!
3) El esposo debe preocuparse por la salud emocional y física de su

esposa.
1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
1 Tesalonicenses 4:4 Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa
(σκεῦος) en santidad y honor.
4) La pareja cristiana reconocerá que necesitan cuidar y proveer

para sus hijos.
1 Timoteo 5:8 Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
5) La pareja cristiana no dejará que el egoísmo o el deseo de un nivel

superior de vida o la superación personal influyan en la
planificación familiar.
Hebreos 13:5,6 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que
tenéis ahora, pues él dijo: No te desampararé ni te dejaré. Así que podemos
decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda
hacer el hombre.
1 Timoteo 6:6-10 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada
podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos;
pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas
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codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y
perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con
muchos dolores.
Lucas 12:21-31 Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os angustiéis por vuestra
vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la
comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni
siembran ni siegan; que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá,
con angustiarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que
es menos, ¿por qué os angustiáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo
crecen: no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su
gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está
en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres
de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni
por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas
cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis
necesidad de ellas. Buscad, más bien, el reino de Dios, y todas estas cosas os
serán añadidas.
6) La pareja cristiana reconocerá que no pueden controlar el futuro

sino que estará en manos de Dios.
Santiago 4:13-15 ¡Vamos ahora!, los que decís: Hoy y mañana iremos a tal
ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis
lo que será mañana. Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se
aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual
deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.

e) Cuando se trata de la planificación familiar, Dios quiere que las
parejas cristianas usen métodos que agraden a Dios.
1) Reconocerán que la vida human comienza con la concepción.
Nota: Vea la sección de las notas de dogmática sobre el origen del alma.
Salmo 51:5 En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Salmo 139:13-18 Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi
madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras; estoy
maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. ¡Cuán preciosos, Dios,
me son tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero,
se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo.
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Jeremías 1:5 Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que
nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones.

2) Reconocerán que el aborto es matar una vida humana.
Éxodo 20:13 No matarás.

3) Usarán métodos de control de natalidad que son anticonceptivos y
no abortivos.
Nota: Con “anticonceptivos” queremos decir un método que impide la
fertilización y no un método que sigue a la fertilización pero interfiere con la
implantación.

7. La palabra de Dios guiará a la pareja cristiana cuando considera las
tecnologías de la reproducción.
a) Como otras formas de medicina, la tecnología reproductiva debe ser
evaluada a la luz de la palabra de Dios y usada para su gloria.
Mateo 25:36 Estuve desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la
cárcel y fuisteis a verme”.
Mateo 25:40 Respondiendo el Rey, les dirá: “De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.

b) Los hijos son una bendición de Dios.
Salmo 127:3 Herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.

c) Aunque ser padres puede ser un trabajo difícil, los hijos no se deben
ver como una carga.
Génesis 3:16,19 A la mujer dijo: —Multiplicaré en gran manera los dolores en
tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se
enseñoreará de ti. … Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas
a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo volverás.

d) Los hijos no son un derecho del matrimonio. Una pareja cristiana
reconocerá que a veces Dios retiene la bendición de dar hijos a un
matrimonio.
Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo
hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda librar de
mis manos.
1 Samuel 1:5 Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana,
aunque Jehová no le había concedido tener hijos.
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e) Los hijos no son solamente un producto de la tecnología médica. La
pareja cristiana reconocerá que la vida comienza en el momento de la
concepción y tratará a todos los embriones como seres humanos
vivientes.
Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo
hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda librar de
mis manos.
Salmo 139:13,14 Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras; estoy maravillado y
mi alma lo sabe muy bien.

f) Una pareja cristiana buscará administrar con sabiduría sus recursos
financieros reconociendo que sólo son mayordomos de todo lo que
Dios pone en su cuidado.
Salmo 24:1 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Mateo 25:14 El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó
a sus siervos y les entregó sus bienes.
1 Corintios 4:2 Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada
uno sea hallado fiel.

g) Una pareja cristiana se acercará a Dios en oración, pidiendo su ayuda
para aplicar los principios de la Escritura y buscando su orientación
en asuntos que la palabra de Dios no trata claramente.
8. Dios regula el matrimonio como una unión por toda la vida.
a) Dios se reserva el derecho de terminar un matrimonio mediante la
muerte. Aunque los esposos pueden romper el vínculo matrimonial,
tal acción es pecaminosa.
Mateo 19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que
Dios juntó no lo separe el hombre.
1 Corintios 7:39 La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él
vive; pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal
que sea en el Señor.
Romanos 7:2,3 La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este
vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido.
Así que, si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera; pero
si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido,
no será adúltera.
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b) Dios condena el divorcio como pecado.
Malaquías 2:16 Porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y
al que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues,
en vuestro espíritu y no seáis desleales.
Mateo 19:3-8 Entonces se le acercaron los fariseos, tentándolo y diciéndole: —
¿Está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él,
respondiendo, les dijo: —¿No habéis leído que el que los hizo al principio,
“hombre y mujer los hizo”, y dijo: “Por esto el hombre dejará padre y madre, y se
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”? Así que no son ya más dos,
sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le
dijeron: —¿Por qué, pues, mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él
les dijo: —Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a
vuestras mujeres; pero al principio no fue así.

c) La Biblia revela que la infidelidad (πορνεία) rompe el vínculo
matrimonial.
Mateo 19:9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa
de fornicación (πορνεία), y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada, adultera.
Mateo 5:31,32 También fue dicho: “Cualquiera que repudie a su mujer, déle
carta de divorcio”. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por
causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada,
comete adulterio.

d) La Biblia revela que el abandono malicioso rompe el vínculo
matrimonial.
1 Corintios 7:15 Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el
hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir
en paz nos llamó Dios.
Armin Schuetze: San Pablo menciona el abandono en 1 Corintios 7:15: “Pero si
el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a
servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios”.
Abandonar al cónyuge es un acto de incredulidad. Es pecado. Rompe el vínculo
matrimonial; la persona abandonada ya no está sujeta al matrimonio. El que
abandona puede o no estar en una relación adúltera con otra persona. Esto no es
de lo que se trata cuando se habla de abandono. El abandono en sí rompe el
matrimonio. Nos llevaría demasiado lejos aquí tratar de hacer un estudio
completo de todas las cuestiones acerca del abandono. Basta con decir que no
sólo la separación geográfica es abandono. (The Counseling Shepherd, p 232).
Nota: Para que el abandono sea malicioso debe ser 1) unilateral, 2) voluntario, y
3) permanente.
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e) En el caso de infidelidad matrimonial y abandono malicioso, el
cónyuge inocente puede obtener un divorcio, que sencillamente
reconoce que el vínculo matrimonial ya se ha roto.
Mateo 19:9 Salvo por causa de fornicación.
1 Corintios 7:15 Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en
semejante caso.

f) El pecador penitente encuentra perdón también por el pecado del
divorcio mediante Jesús quien murió por todos los pecados.
2 Samuel 12:13 Entonces dijo David a Natán: —Pequé contra Jehová. Natán dijo
a David: —También Jehová ha perdonado tu pecado; no morirás.
Salmo 32:3-5 Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en
sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije:
Confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Salmo 51:1-12 Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia; conforme a
la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. ¡Lávame más y más de mi
maldad y límpiame de mi pecado!, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi
pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado; he hecho
lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido
por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi
madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blanco que la
nieve. Hazme oir gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¡Crea en mí, Dios,
un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí! No me eches de
delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu
salvación y espíritu noble me sustente.

g) El pecador penitente también buscará aplicar los frutos apropiados
del arrepentimiento.
Lucas 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento.
Juan 8:11 Jesús le dijo: —Ni yo te condeno; vete y no peques más.
Armin Schuetze: El término “fruto” implica voluntariedad y un grado de
espontaneidad. El fruto se produce sin compulsión legal. Así encontramos que la
Escritura no ha establecido un código que especifica la forma exacta que debe
tomar el fruto del arrepentimiento en el caso de cada pecado individual. Pero se
pueden reconocer principios generales.
• El fruto del arrepentimiento es desistir del pecado del cual se arrepiente.
• El fruto del arrepentimiento es restaurar, si es posible, lo que el pecado ha
arruinado.
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•
•

El fruto del arrepentimiento es enmendar la vida pecaminosa, reemplazar el
mal con el bien.
El fruto del arrepentimiento es hacer todo para la gloria de Dios, ya sea que
comamos o bebamos, trabajemos o juguemos. (The Counseling Shepherd, p
238).

h) La anulación es un fallo de que nunca hubo un matrimonio válido,
porque no hubo consentimiento válido. No se debe usar como una
laguna legal para tratar de evadir la enseñanza bíblica sobre el
divorcio.
Kevin Quirk, Vicario Judicial: La Iglesia Católica Romana cree que un
matrimonio que contraen dos personas bautizadas es un sacramento, y como un
sacramento no puede ser disuelto. Esta suposición sólo se puede anular con
evidencia segura producida por la pareja y testigos en un proceso judicial. Sin
embargo, la iglesia no reconoce la autoridad de las cortes civiles en este asunto,
puesto que considera el matrimonio un sacramento. Un decreto civil de divorcio,
según opina la iglesia, es equivalente a una separación permanente de la vida
común pero no afecta la validez o existencia continua del matrimonio. Puesto que
el matrimonio es un sacramento, la iglesia determina si es un sacramento válido o
no. … No pueden volver a casarse sin una anulación. Esto es el caso porque,
conforme a la enseñanza de Jesucristo, la iglesia no reconoce un divorcio
civil. … En resumen: un divorcio civil estipula que verdaderamente estaban
casados y que el matrimonio fracasó, de modo que el estado los exime de las
obligaciones contractuales y de sus promesas. Una anulación estipula que el día
que se casaron fueron incapaces de casarse o el consentimiento para casarse fue
defectuoso por una de varias razones; por lo tanto, el matrimonio no es válido y
no existió sacramentalmente, aunque los dos pensaron que sí existió. Hasta que
reciban una anulación, la iglesia supone que tú y tu ex-cónyuge estaban en serio
en sus votos y que su matrimonio sigue existiendo, no importa lo que diga el
estado. Esto es porque el matrimonio existió en el Huerto (es decir, fue creado
por Dios) y preexistió el estado. Y el estado no tiene el derecho a dividir lo que
Dios ha unido. (Sitio web de la diócesis de Wheeling).
.

9. Dios dispuso el matrimonio como la unidad básica de la sociedad. Todas
las alternativas humanas al matrimonio son contrarias a su voluntad.
a) La Escritura revela la intención original de Dios para el
matrimonio—un hombre y una mujer en una relación de una carne.
La Biblia nunca explícitamente prohíbe la poligamia.
1) Dios toleró la poligamia en el Antiguo Testamento, aun entre su
pueblo.
Ejemplos: Jacob (Génesis 29); Esaú (Génesis 28); Elcana (1 Samuel 1);
David (2 Samuel 3); Salomón (1 Reyes 11)

2) Dios reguló la poligamia en el Israel del Antiguo Testamento.
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Deuteronomio 21:15-17 Si un hombre que tiene dos mujeres ama a una y a
la otra no, y tanto la que ama como la otra le han dado hijos, y el hijo
primogénito es de la mujer que no ama, en el día que haga heredar a sus hijos
lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer
que ama con preferencia al hijo de la mujer que no ama, que es el
primogénito. Al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito, para
darle el doble de lo que corresponda a cada uno de los demás, porque él es el
principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura.

3) Sin embargo Dios no aprobó la poligamia.
Nota: Dios también permitió que otros pecados entre su pueblo quedaran sin
castigo. Moisés asesinó a un hombre (Éxodo 2:11,12); Abraham e Isaac
mintieron acerca de sus esposas (Génesis 12:10-20; 20:1-18; 26:1-11). Vea
Hechos 17:30.

4) La Escritura presenta a Lamec, el primer polígamo mencionado
en la historia, como un hombre impío.
Génesis 4:19-24 Lamec tomó para sí dos mujeres: el nombre de la una fue
Ada, y el nombre de la otra, Zila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de
los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue
Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Zila dio
a luz a Tubal-caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama,
hermana de Tubal-caín. Un día, Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi
voz; mujeres de Lamec, escuchad mis palabras: A un hombre maté por
haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si siete veces será
vengado Caín, Lamec lo será setenta veces siete.
John Jeske: Lamec, la quinta generación después de Caín, introdujo la
poligamia en la raza humana. Con esto despreció el propósito que Dios
estableció en el matrimonio, de que un hombre y una mujer glorificaran a
Dios y se ayudaran uno a otro en un compromiso incondicional de amor.
(Génesis, La Biblia Popular, p 62).

5) Los ejemplos de la poligamia en el Antiguo Testamento ilustran
los problemas que tal relación ocasiona.
Génesis 30:1-3,9,14,15 Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo
envidia de su hermana, y dijo a Jacob: —Dame hijos, o si no, me muero.
Jacob se enojó con Raquel y le dijo: —¿Soy yo acaso Dios, que te ha negado
el fruto de tu vientre? Entonces ella le dijo: —Aquí está mi sierva Bilha;
llégate a ella, y que dé a luz sobre mis rodillas. Así yo también tendré hijos
de ella. … Al ver, Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa,
y la dio a Jacob por mujer. … En el tiempo de la siega del trigo halló Rubén
en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a
Lea: —Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió:
—¿Te parece poco que hayas tomado mi marido, para que también quieras
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llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo: —Pues dormirá contigo
esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo.
1 Samuel 1:4-6 Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba
a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus
hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana,
aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba,
enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener
hijos.

6) La Escritura enseña que el matrimonio debe ser una relación
monógama con responsabilidades mutuas.
Génesis 2:24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a
su mujer y serán una sola carne.
1 Corintios 7:2-4 Sin embargo, por causa de las fornicaciones tenga cada
uno su propia mujer, y tenga cada una su propio marido. El marido debe
cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido.
La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni
tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer.

Schuetze and Habeck: El matrimonio, tal como ha sido instituido por Dios en
el tiempo de la creación, había de ser una unión de toda la vida entre un
hombre y una mujer. Dios creó una relación monógama. De que la
institución original ha de entenderse en esta manera llega a ser obvio cuando
Jesús, refiriéndose a Génesis 2:24, concluye con las palabras, “y los dos
serán una sola carne” (Mt 19:5). … La relación matrimonial incluye a dos
personas. El hecho de que hombres píos como Jacob y David estuviesen
involucrados en matrimonios polígamos y de que la desaprobación divina no
fuese directamente evidente no cambia la institución original divina,
reafirmada en el Nuevo Testamento. (The Shepherd Under Christ, p 270).

b) La homosexualidad es contraria a la voluntad de Dios.
1) La homosexualidad viola la ley natural.
Romanos 1:26,27 Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun
sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la
naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación
natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío.

2) La homosexualidad viola la ley inscrita de Dios.
1 Corintios 6:9,10 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los homosexuales (μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῒται), ni los ladrones,
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ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios.
Génesis 18:20,21 Entonces Jehová le dijo: —Por cuanto el clamor contra
Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en
extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor
que ha llegado hasta mí; y si no, lo sabré.
Génesis 19:24 Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego
sobre Sodoma y sobre Gomorra;

3) Dios ordenó el matrimonio como una relación heterosexual.
Génesis 2:24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a
su mujer y serán una sola carne.

4) El homosexual encuentra perdón por su pecado en Cristo quien
murió por todos los pecados.
1 Corintios 6:9-11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el
Espíritu de nuestro Dios.

5) El homosexual encuentra fortaleza para evitar el pecado en Cristo
quien vive en él por fe y lo fortalece por el evangelio.
Juan 8:34,36 Jesús les respondió: —De cierto, de cierto os digo que todo
aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. … Así que, si el Hijo os
liberta, seréis verdaderamente libres.
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Romanos 7:21-25 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el
mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y
que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Gracias doy
a Dios, por Jesucristo Señor nuestro! Así que, yo mismo con la mente sirvo a
la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado.
1 Corintios 6:19,20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois
vuestros?, pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
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Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.

c) El arreglo de “convivencia” es contrario a la voluntad de Dios.
Juan 4:16-18 Jesús le dijo: —Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la
mujer y dijo: —No tengo marido. Jesús le dijo: —Bien has dicho: “No tengo
marido”, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
Esto has dicho con verdad.

1) El arreglo de “convivencia” viola los principios bíblicos del
matrimonio porque no está diseñado para ser una unión de por
vida.
2) El arreglo de “convivencia” anula los propósitos bíblicos del
matrimonio porque participa en las bendiciones del matrimonio
sin asumir sus responsabilidades.
3) El arreglo de “convivencia” viola el principio bíblico de la
obediencia al gobierno porque no cumple los requisitos legales y
sociales para el matrimonio.
Gerhard: La bendición de la iglesia es necesaria para entrar debidamente en
el matrimonio, no debido a ningún precepto divino especial, ni por causa de
la naturaleza del matrimonio (como si no sería íntegro sin la bendición de la
iglesia), sino es necesaria debido a los requisitos de la iglesia y del estado
introducidos por causa de la utilidad y honestidad pública. La bendición de la
iglesia no es necesaria para la cosa misma (es decir, para la esencia del
matrimonio) sino como un testimonio público a todos que el matrimonio fue
contraído legítima y honestamente. (Loci, XV, 396).

4) El cristiano no se conformará a las costumbres del mundo
incrédulo, sino buscará ser la sal y la luz que es.
Romanos 12:2 No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Mateo 5:13-16 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y
pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se
pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos
los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos.
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Vea “Scriptural Principles as They Pertain to Live-in Arrangements,” WLQ,
96:4, Fall 1999.

10. Dios proveyó el matrimonio al hombre y a la mujer como una bendición.
Catecismo Mayor, Sexto Mandamiento, 208: También por esta razón lo ha bendecido
Dios de la manera más rica ante todos los demás estados; además, le ha dirigido y
conferido todo lo que hay en el mundo, de modo que este estado se encuentre
siempre bien y ricamente provisto, de tal forma que la vida matrimonial no sea
ninguna broma o curiosidad, sino una excelente cosa y de seriedad divina. Pues para
Dios es de la mayor importancia que se eduquen, que sirvan al mundo y que ayuden
al conocimiento de Dios, a una vida feliz y a todas las virtudes para luchar contra la
maldad y el diablo.

a) La vida familiar promueve la felicidad de los cónyuges.
Génesis 2:18,22,23 Después dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté
solo: le haré ayuda idónea para él. … De la costilla que Jehová Dios tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: ¡Esta sí que es
hueso de mis huesos y carne de mi carne! Será llamada “Mujer”, porque del
hombre fue tomada.
Proverbios 17:6 Corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos son sus
padres.
Proverbios 31:10-31 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa
largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y
no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su
vida. Ella busca la lana y el lino, y trabaja gustosamente con sus manos. Es como
la nave del mercader, que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche, se
levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la
heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña. Se ciñe
firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios; su
lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan
el huso. Alarga su mano al pobre; extiende sus manos al menesteroso. No teme
por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas.
Ella se teje los tapices, y de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es
conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país.
Teje telas y las vende, y provee de cintas al mercader. Fuerza y honor son su
vestidura, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de la
clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no come el pan de
balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la
alaba: “¡Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas!”.
Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa
será alabada. ¡Ofrecedle del fruto de sus manos, y que en las puertas de la ciudad
la alaben sus hechos!.

b) La vida familiar promueve un ambiente positivo para que los padres
críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor.
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Deuteronomio 6:7 Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en
tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes.
Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
en disciplina y amonestación del Señor.

c) La vida familiar promueve un ambiente positivo en donde los padres
pueden aplicar la disciplina cristiana amorosa.
Proverbios 13:24 El que no aplica el castigo aborrece a su hijo; el que lo ama, lo
corrige a tiempo.
Proverbios 19:8 El que posee entendimiento ama su alma; el que cuida la
inteligencia hallará el bien.
Proverbios 22:15 La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara
de la corrección la alejará de él.
Proverbios 23:13,14 No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con
vara, no morirá. Castígalo con la vara y librarás su alma del seol.

d) La vida familiar promueve la paz y la estabilidad en la sociedad.
1 Corintios 7:2-5 Sin embargo, por causa de las fornicaciones tenga cada uno su
propia mujer, y tenga cada una su propio marido. El marido debe cumplir con su
mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene
dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido
dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no
ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en
la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa
de vuestra incontinencia.

11. No es la voluntad de Dios que cada hombre o mujer se case.
a) El estado de soltero tienen la bendición y aprobación de Dios.
1 Corintios 7:1,2,7-9,25-28 Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito,
digo: Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las
fornicaciones tenga cada uno su propia mujer, y tenga cada una su propio
marido. … Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo; pero cada
uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro.
Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo;
pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse
quemando. … En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero
doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno
de confianza. Tengo, pues, esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo
presente: que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer?
No trates de soltarte. ¿Estás libre de mujer? No trates de casarte. Ahora bien, si
te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los que se casan
tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar.
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b) En esta vida todos estamos delante de Dios como individuos.
Gálatas 3:26-28 Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no
hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

c) En la vida venidera todos estaremos ante Dios como individuos.
Mateo 22:30 Pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.

d) El estado de soltero es un don espiritual que se puede usar para
glorificar a Dios y servir a su iglesia.
1 Corintios 7:7 Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo; pero
cada uno tiene su propio don (χάρισμα) de Dios, uno a la verdad de un modo, y
otro de otro.
Mateo 19:12 Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay
eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí
mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de
recibir esto, que lo reciba.

e) El estado de soltero no es un estado superior. La Escritura no
presenta la virginidad como la pureza suprema ni la abstinencia como
el acto supremo de devoción a Dios.
Proverbios 18:22 El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la
benevolencia de Jehová.
1 Timoteo 4:3 Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que
Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los
que han conocido la verdad.
Mateo 19:12 Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay
eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí
mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de
recibir esto, que lo reciba.

f) Los solteros tienen dones que se pueden usar para glorificar a Dios y
servir a su iglesia.
1 Corintios 7:7 Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo; pero
cada uno tiene su propio don (χάρισμα) de Dios, uno a la verdad de un modo, y
otro de otro.
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Mateo 19:12 Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay
eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí
mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de
recibir esto, que lo reciba.

g) Dios quiere que su iglesia atienda las necesidades espirituales de todos
los miembros del cuerpo de Cristo, incluyendo los feligreses solteros.
Gálatas 6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
especialmente a los de la familia de la fe.

h) Dios nos recuerda a todos nosotros, seamos solteros o casados, que
nuestra preocupación principal en esta vida no debe ser nuestras
relaciones terrenales unos con otros, sino nuestro estatus espiritual
con Cristo, nuestro novio celestial.
Mateo 6:33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.
Mateo 12:46-50 Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos
estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: —Tu madre y tus hermanos están
afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: —¿Quién
es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus
discípulos, dijo: —Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y
mi madre.

B. El gobierno civil.
1.

La autoridad del gobierno es una institución divina.
Romanos 13:1-7 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no
hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por
Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Los
magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella,
porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque
no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para
castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no
solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues
por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de
Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis: al que
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra,
honra.
Daniel 2:21,37 Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes; da la
sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. … Tú, rey, eres rey de reyes;
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
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Daniel 4:17,25,32 La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de
los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna
el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y sobre él constituye al más
humilde de los hombres’. … Que te echarán de entre los hombres y con las
bestias del campo será tu habitación, con hierba del campo te apacentarán como a
los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti,
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y
que lo da a quien él quiere. … de entre los hombres te arrojarán, con las bestias
del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos
pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el
reino de los hombres, y lo da a quien él quiere”.
Juan 19:11 Respondió Jesús: —Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te
fuera dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.

2.

La forma del gobierno es asunto del desarrollo histórico.
1 Pedro 2:13,14 Por causa del Señor someteos a toda institución humana (πάσῃ
ἀνθρωπίνῃ κτίσει), ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como
por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.

3.

El propósito del gobierno es hacer que este mundo plagado por el
pecado sea un lugar comparativamente seguro y cómodo en qué vivir.
a)

La responsabilidad del gobierno es premiar el bien y castigar el
mal.
Romanos 13:4,6 porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces
lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de
Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. … pues por esto
pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios,
dedicadas continuamente a este oficio.
1 Pedro 2:14 [Someteos] ya a los gobernadores, como por él enviados para
castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
1 Timoteo 2:2 [Orad] por los reyes y por todos los que tienen autoridad,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.

b)

En particular se mencionan los siguientes asuntos como sujetos a
una reglamentación del gobierno.
1)

El gobierno debe promover la justicia cívica.
Deuteronomio 1:16,17 Y di a vuestros jueces esta orden: “Oíd entre
vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano,
o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio: tanto al
pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque
el juicio es de Dios. La causa que os sea difícil, la traeréis a mí, y yo
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la oiré”.
Romanos 13:3,4 Los magistrados no están para infundir temor al que
hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz
lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para
tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la
espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar
al que hace lo malo.

2)

El gobierno tenía derecho de reglamentar el matrimonio y el
divorcio.
Mateo 19:7,8 Le dijeron: —¿Por qué, pues, mandó Moisés darle carta
de divorcio y repudiarla? Él les dijo: —Por la dureza de vuestro
corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; pero al
principio no fue así.
Artículos de Esmalcalda, El poder y la primacía del Papa, 77: Queda
aún la jurisdicción en aquellos casos que, de acuerdo a la ley canónica,
conciernen a la corte eclesiástica, como se les llama, especialmente los
casos matrimoniales. Esto también lo tienen los obispos sólo por
derecho humano, y no lo tienen desde hace mucho, porque según se ve
del Codex y Novellae de Justiniano, las decisiones en casos
matrimoniales antes habían pertenecido al magistrado. Por derecho
divino, los magistrados temporales están obligados a tomar estas
decisiones si los obispos son negligentes. Esto lo concede los cánones.
Por lo cual también con respecto a esta jurisdicción, no es necesario
obedecer a los obispos.

3)

El gobierno tiene el derecho de imponer impuestos y juzgar
en asuntos financieros y de propiedad.
Mateo 22:19-21 Mostradme la moneda del tributo. Ellos le
presentaron un denario. Entonces les preguntó: —¿De quién es esta
imagen y la inscripción? Le dijeron: —De César. Y les dijo: —Dad,
pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
Romanos 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al
que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Hechos 19:24,38 porque un platero llamado Demetrio, que hacía de
plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices; …
Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra
alguno, audiencias se conceden y procónsules hay; acúsense los unos
a los otros.
Confesión de Augsburgo, Ap., XVI, 7: La venganza que el evangelio
prohíbe es la venganza privada, y esto nos lo inculca Cristo tantas
veces para que los apóstoles no pensaran que debían arrebatar el
gobierno de las naciones a quienes a la sazón lo estaban ejerciendo,
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como soñaban los judíos con respecto al reino del Mesías, sino para
que supiesen que su deber era hablar del reino espiritual, no cambiar
las estructuras del estado. Por eso, la venganza personal queda
prohibida no por consejo, sino por mandamiento, Mateo 5:39 y
Romanos 12:19. La venganza pública que ejecutan las autoridades
respectivas no se desaconseja, sino que se ordena, y es obra de Dios,
según Pablo, Romanos 13:4.
Fórmula de Concordia, Ep., XII, 14: [Rechazamos que] el cristiano no
puede, sin lesionar su conciencia, ejercer la magistratura en casos en
que sea preciso contra los malhechores. Tampoco deben los súbditos
invocar la protección y defensa del poder que las autoridades poseen y
han recibido de Dios. Paralelo, Fórmula de Concordia, D.S.., XII, 19

4)

El gobierno también tiene una responsabilidad de proteger
el cuerpo y la vida.
Génesis 9:6 El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre
su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el
hombre.
Éxodo 21:22-25 Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada, y
esta aborta, pero sin causarle ningún otro daño, serán penados
conforme a lo que les imponga el marido de la mujer y juzguen los
jueces. Pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida,
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura
por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Fórmula de Concordia, Ep., XII, 16: [Rechazamos que] en el Nuevo
Testamento los magistrados no pueden, sin perjuicio para su
conciencia, imponer la pena capital a los malhechores. También F.C.,
D.S., XII, 21

5) El gobierno impone la ley y el orden por medios tales como
multas, cárcel, y castigo capital.
Éxodo 21:22,30 Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada, y
esta aborta, pero sin causarle ningún otro daño, serán penados
conforme a lo que les imponga el marido de la mujer y juzguen los
jueces. … Si le es impuesto un precio de rescate, entonces dará por el
rescate de su persona cuanto le sea impuesto.
Mateo 5:25 Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto
que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al
juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel.
Génesis 9:6 El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre
su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el
hombre.
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Romanos 13:4 Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si
haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al
servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo.

6)

El gobierno tiene el derecho de hacer la guerra y la
responsabilidad de mantener la paz y la estabilidad en la
sociedad. Los criterios tradicionales de una guerra justa (o
tal vez mejor, una guerra justificada) son 1) una guerra
hecha por la autoridad legal, 2) por una causa justa, 3)
como último remedio, 4) con una probabilidad razonable
de éxito, 5) con medios proporcionados, 6) con
consideración a los inocentes.
Salmo 144:1 ¡Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos
para la batalla y mis dedos para la guerra!
Deuteronomio 20:1-4: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos,
si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas
temor, porque Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto,
está contigo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el
sacerdote y hablará al pueblo. Les dirá: “Oye, Israel, vosotros os
juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos; no desmaye vuestro
corazón, no temáis ni os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de
ellos, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros, para pelear por
vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros”.
_____
1 Timoteo 2:2 [Orad] por los reyes y por todos los que tienen
autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad.

4.

Promover la religión no ha sido encomendado al gobierno civil.
a)

Los oficiales del gobierno pueden, de hecho, usar su influencia
personal en interés de la Iglesia (confesión).
Isaías 49:23 Reyes serán tus ayos y sus reinas, tus nodrizas; con el rostro
inclinado a tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies.
Conocerás entonces que yo soy Jehová y que no se avergonzarán los que
esperan en mí.
2 Crónicas 9:7,8 Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos
tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea
Jehová, tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono
como rey para Jehová, tu Dios; por cuanto tu Dios amó a Israel, para
afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para
que hagas juicio y justicia.
Artículos de Esmalcalda, El poder y la primacía del Papa, 54: Pero
especialmente conviene que los feligreses principales de la iglesia, reyes y
príncipes, cuiden los intereses de la iglesia y vean que se quiten los errores
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y se sanen las conciencias, tal cual Dios expresamente exhorta a reyes:
“Ahora, pues, o reyes, sed prudentes; admitid amonestación, jueces de la
tierra” (Sal. 2:10). Porque la primera preocupación de reyes debiera ser
adelantar la gloria de Dios. Por lo cual sería muy vergonzoso para ellos,
conceder su autoridad y poder para apoyar la idolatría e innumerables otros
crímenes y para asesinar a los santos.

b) El gobierno puede reconocer y usar la influencia positiva de la
iglesia para promover la paz y la estabilidad en la sociedad.
Considera a Daniel en Babilonia, la restauración del templo por Ciro, los
papeles de Esdras y de Nehemías.

5. Aunque no hay pasajes explícitos que tratan el asunto a fondo, la
Biblia enseña una distinción entre los papeles de la iglesia y el estado.
Mateo 22: 21 Le dijeron: —De César. Y les dijo: —Dad, pues, a César lo que es
de César, y a Dios lo que es de Dios.
Juan 18:36 Mi Reino no es de este mundo.
Lucas 12:14 Pero él le dijo: —Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros
como juez o partidor?
Brug: Puesto que hay algunas áreas de la vida en donde el estado y la iglesia
tienen intereses válidos, tales como el matrimonio, la moralidad sexual, la
educación, etc., sus intereses y actividades pueden a veces cruzarse. Tal vez
sería mejor hablar de “evitar una mezcla o una confusión de la iglesia y del
estado" que hablar de la "separación de la iglesia y del estado.” No es posible
exigir una separación total de todas las actividades de la iglesia y del estado. Una
área en la cual regularmente aceptamos un cierto cruce de intereses es en el
establecimiento público del matrimonio. (“La doctrina luterana de los dos reinos,”
Preciosa Herencia, II, p 346).
Nota: al evaluar áreas de cooperación de iglesia y estado debemos mantener tres
cuestiones distintas: 1) ¿Se prohíbe esta cooperación en la Biblia? 2) ¿Esto lo
prohíbe la ley del país? 3) ¿Conduce esto a enredos peligrosos?

a) La Escritura indica que el estado y la iglesia tienen papeles
distintos.
1) El papel de la iglesia es cuidar el bienestar espiritual del
pueblo de Dios y evangelizar un mundo perdido.
Mateo 28:19,20 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Juan 21:15,16 Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: —Simón,
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hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: —Sí, Señor; tú
sabes que te quiero. Él le dijo: —Apacienta mis corderos. Volvió a
decirle la segunda vez: —Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le
respondió: —Sí, Señor; tú sabes que te quiero. Le dijo: —Pastorea mis
ovejas.

2) El papel del estado es mantener la paz y la estabilidad en la
sociedad, lo cual también permite la predicación libre del
evangelio.
1 Timoteo 2:1,2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y
por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad.

b) La Biblia indica que el estado y la iglesia tienen herramientas
distintas.
1) La herramienta del estado es la espada, administrada en base
de la razón humana. El estado usa la ley natural para refrenar
la impiedad y la violencia.
Romanos 13:3-5 Los magistrados no están para infundir temor al que
hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz
lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para
tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que
hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por
razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.

2) La herramienta de la iglesia es la espada del Espíritu,
administrada por medio del evangelio en palabra y
sacramento. Aplica la ley de Dios como un espejo, freno y guía
para la vida cristiana.
Efesios 6:17 Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios.
Hebreos 4:12 La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda
espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón.

6.

La escritura trata la actitud y las acciones del cristiano hacia el
gobierno.
a) El cristiano es llamado para orar por el gobierno y sus líderes.
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1 Timoteo 2:1,2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por
todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en
toda piedad y honestidad.

b) El cristiano es llamado para obedecer al gobierno y sus líderes y
mostrarles honor y respeto.
Romanos 13:1,6,7 Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas. … pues por esto pagáis también los tributos, porque las
autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio.
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto;
al que respeto, respeto; al que honra, honra.

c) El cristiano es llamado para orar contra el mal, incluyendo el mal
que ocasiona el gobierno.
Salmo 139:19,21 De cierto, Dios, harás morir al impío. ¡Apartaos, pues, de
mí, hombres sanguinarios! … ¿No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y
me enardezco contra tus enemigos?
Apocalipsis 6:10 Clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo Señor,
santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que
habitan sobre la tierra?

d) El cristiano es llamado para hablar en contra del pecado y la
injusticia, aún cuando el gobierno es el culpable.
Mateo 14:3,4 Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y
metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe,
porque Juan le decía: No te está permitido tenerla.
Salmo 58:1,2 Poderosos, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis
rectamente, hijos de los hombres? Antes bien, en el corazón maquináis la
maldad; hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra.

e) El cristiano es llamado para desobedecer las leyes que exijan que
él o ella peque. Tal desobediencia involucrará resistencia pasiva
y no rebelión activa.
Hechos 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: —Es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres.
Éxodo 1:17,20,21 Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como
les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. …
Dios favoreció a las parteras; el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho.
Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.
____
Mateo 26:52 Entonces Jesús le dijo: —Vuelve tu espada a su lugar, porque
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todos los que tomen espada, a espada perecerán.

f) El cristiano puede ser llamado a sufrir injusticia con paciencia si
hacerlo glorifica a Dios.
1 Samuel 24 – David y Saúl por la cueva cerca de Engedi.
Mateo 26:52 – Jesús y Pedro en el huerto.
Hechos 5:41 Ellos salieron de la presencia del Concilio, gozosos de haber
sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre
Romanos 12:17-19 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno
delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es
la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Proverbios 20:22 No digas: Yo me vengaré; espera en Jehová y él te
salvará.
1 Pedro 2:21-23 Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él
no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que
encomendaba la causa al que juzga justamente.

g) El cristiano puede ser llamado a buscar justicia por los males si
hacerlo glorifica a Dios.
Juan 18:23 Jesús le respondió: —Si he hablado mal, testifica en qué
está el mal; pero si bien, ¿por qué me golpeas?
Hechos 16 – Pablo y Silas en la cárcel
Hechos 24,25 – El juicio de Pablo

h)

El cristiano también puede servir como oficial del gobierno.
2 Reyes 5:17-19 Entonces Naamán dijo: —Te ruego, pues, ¿no se dará a
tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en
adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros
dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo: cuando mi
señor, el rey, entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye
sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago
tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Eliseo le respondió: —
Ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra.
Hechos 8:36,37 Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había
agua, y dijo el eunuco: —Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea
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bautizado? Felipe dijo: —Si crees de todo corazón, bien puedes. Él
respondiendo, dijo: —Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Hechos 17:34 Pero algunos de los que se le habían juntado, creyeron;
entre ellos, Dionisio el areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros
con ellos.
Lucas 3:14 También le preguntaron unos soldados, diciendo: —Y
nosotros, ¿qué haremos? Les dijo: —No hagáis extorsión a nadie, ni
calumniéis; y contentaos con vuestro salario.
Lutero: “Temporal Authority, To What Extent It Should Be Obeyed,”
LW 45,81ff.
Lutero: “Whether Soldiers, Too, Can Be Saved,” LW 46,93ff.

7.

La iglesia puede recibir beneficios del gobierno.
a) El buen gobierno la protege en su desarrollo pacífico externo.
Romanos 13:4,6 Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces
lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de
Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo.
1 Timoteo 2:2 [Orad] por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Hechos 9:31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y
Samaria; eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban
fortalecidas por el Espíritu Santo.

b)

La persecución por el mal gobierno puede probar el espíritu de la
iglesia.
Mateo 10:16-18 Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues,
prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los
hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán;
y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para
testimonio a ellos y a los gentiles.
Hechos 4:24-26 Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron:
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo
lo que en ellos hay; que por boca de David tu siervo dijiste: “¿Por qué se
amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los
reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra
su Cristo”.
Romanos 8:36,37 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el
tiempo; somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
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Filipenses 1:12-13 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han
sucedido, han contribuido más bien al progreso del evangelio, de tal manera
que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que
estoy preso por causa de Cristo.

8.

Para afirmaciones en las Confesiones acerca de los papeles de la
iglesia y el estado vea:
Confesión de Augsburgo, XVI: Respecto al estado y al gobierno civil se enseña
que toda autoridad en el mundo, todo gobierno ordenado y las leyes fueron
creados e instituidos por Dios para el buen orden. Se enseña que los cristianos,
sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de
príncipes y jueces, asimismo, decidir y sentenciar según las leyes imperiales y
otras leyes vigentes, castigar con la espada a los malhechores, tomar parte en
guerras justas, prestar servicio militar, comprar y vender, prestar juramento
cuando se exija, tener propiedad, contraer matrimonio, etc. Al respecto se
condena a los anabaptistas, que enseñan que ninguna de las cosas susodichas es
cristiana. Se condena también a aquellos que enseñan que la perfección cristiana
consiste en abandonar corporalmente casa y hogar, esposa e hijos y prescindir de
las cosas ya mencionadas. Al contrario, la verdadera perfección consiste sólo en
genuino amor de Dios y auténtica fe en él. El evangelio no enseña una justicia
externa ni temporal, sino un ser y justicia interiores y eternos del corazón. El
evangelio no destruye el gobierno secular del estado y el matrimonio. Al
contrario, su intento es que todo esto se considere como verdadero orden divino y
que cada uno, de acuerdo con su vocación, manifieste en estos estados el amor
cristiano y verdaderas buenas obras. Por consiguiente, los cristianos están
obligados a someterse a la autoridad civil y obedecer sus mandamientos y leyes
en todo lo que pueda hacerse sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad civil
no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes que a los hombres
(Hch. 5:29).

Confesión de Augsburgo, XXVIII, 10-19: Ya que el poder de la iglesia o de los
obispos proporciona bienes eternos y se emplea y se ejerce sólo por el ministerio
de la predicación, de ninguna manera estorba al gobierno y a la autoridad
temporal. Esta tiene que ver con cosas muy distintas del evangelio; el poder
temporal no protege al alma sino que mediante la espada y penas temporales
protege el cuerpo y los bienes contra la violencia externa. Por esta razón las dos
autoridades, la espiritual y la temporal, no deben confundirse ni mezclarse, pues
el poder espiritual tiene su mandato de predicar el evangelio y de administrar los
sacramentos. Por lo tanto, no debe usurpar otras funciones; no debe poner fin ni
deponer a los reyes; no debe anular o socavar la ley civil y la obediencia al
gobierno; no debe hacer ni prescribir a la autoridad temporal leyes relacionadas
con asuntos profanos.

Confesión de Augsburgo, Ap., IV, 22: Dios quiere sujetar a los [hombres]
carnales a esa disciplina civil, y para mantenerla les ha dado leyes, conocimiento,
doctrina, magistrados y penas.
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Catecismo Mayor, Cuarto Mandamiento ,141.142: También comprende el cuarto
mandamiento la obediencia en sus diversas clases, que se debe a los superiores
que tienen que ordenar y gobernar. De la autoridad de los padres emana y se
extiende toda la demás autoridad humana. Si un padre, por ejemplo, se ve
imposibilitado de educar por sí solo a su hijo, toma un maestro para instruirlo. Si
el mismo padre estuviese muy débil, se procura la ayuda de sus amigos y vecinos,
y si muere, confía y transmite el gobierno y el poder a otros colocados para este
propósito. Asimismo, el padre debe tener autoridad sobre la servidumbre,
sirvientes y sirvientas, para el gobierno de la casa. De modo que todos los
llamados “señores” representan a los padres de los cuales deben recibir la fuerza
y el poder de gobernar. Por eso, según la Escritura, se denominan “padres” como
quienes en su gobierno tienen la función de padre, debiendo tener también un
corazón paternal hacia los suyos. De igual modo, los romanos y otros pueblos
solían llamar a los “señores” y “señoras” de la casa patres et matres familias o
sea: “padres y madres de la casa”. De aquí que ambos príncipes y gobernadores
se les llamara también Patres patriae, que significa: “padres de todo el país”,
para vergüenza de los que queremos ser cristianos, pues nosotros no les damos
tales nombres a las autoridades o ni siquiera las estimamos y honramos como
padres.
Fórmula de Concordia, Ep., XII, 12–16: [Rechazamos a quienes sostienen] 1. En
el Nuevo Testamento la autoridad secular no es una institución agradable a Dios.
2. El cristiano no puede ostentar o desempeñar un cargo gubernamental con una
conciencia tranquila e inviolada. 3. El cristiano no puede, sin lesionar su
conciencia, ejercer la magistratura en casos en que sea preciso contra los
malhechores. Tampoco deben los súbditos invocar la protección y defensa del
poder que las autoridades poseen y han recibido de Dios. 4. El cristiano no puede
con buena conciencia prestar juramento y jurar obediencia y fidelidad al jefe
soberano de su país. 5. En el Nuevo Testamento los magistrados no pueden, sin
perjuicio para su conciencia, imponer la pena capital a los malhechores.

9.

Ejemplos de confusión de los papeles del estado y la religión incluyen
los siguientes.
a) Catolicismo romano
Catholic Encyclopedia CD Version: El estado, entonces, existe para ayudar
al hombre a alcanzar la felicidad temporal; la Iglesia, la felicidad eterna. De
los dos fines, el segundo es superior. … Por tanto, está claro que el propósito
de la Iglesia es superior en el orden de la providencia divina y de esfuerzo
humano justo que el del estado. … En todo lo que no sea puramente
espiritual ni puramente temporal, sino al mismo tiempo tanto espiritual y
temporal en carácter, pueden introducirse las dos jurisdicciones, y al
introducirse ocasionar una colisión, por la cual debe haber un principio para
resolverla. En caso de directa contradicción, que hace imposible que se
ejerzan las dos jurisdicciones, prevalece la jurisdicción de la Iglesia, y se
excluye la del estado. … En forma análoga, cada corte superior siempre es
juez de su propia jurisdicción frente a una inferior.
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b) La teología de la liberación
Millard J. Erickson da una definición: Las teologías de la liberación — la
salvación de todas las personas de la opresión — es la meta de la obra de
Dios en la historia y por tanto debe ser la tarea de los que creen en él,
utilizando todos los medios posibles, incluyendo el esfuerzo político y aun la
revolución si fuera necesaria. (Christian Theology, p. 909).
c) Islam
Hathout Hassan: En el Islam, el gobierno y el papel de jama’a “comunidad”
es muy alto, y la esfera política es sólo una comunidad más en donde se debe
aplicar el Islam a la vida. Pero el Islam lo entienden los musulmanes a ser
tanto din y dawla, religión y gobierno. (Reading the Muslim Mind, p. 234).
d) Teonomía, Teología del dominio, Reconstruccionismo cristiano.
Greg Bahnsen: El Nuevo Testamento nos enseña que—a menos que se
revelen en otra parte excepciones—cada mandamiento del Antiguo
Testamento es obligatorio, así como la norma de justicia para todos los
magistrados (Rom. 13:14), incluyendo cada recompensa estipulada para
ofensas civiles en la ley de Moisés (Heb. 2:2). Del Nuevo Testamento solo
podemos aprender que cualquier requisito penal del Antiguo Testamento es
obligatorio hoy para todo magistrado civil. La suposición seguramente se
puede modificar con una enseñanza definida, revelada en la Escritura, pero
faltando tales requisitos o cambios, cualquier sanción penal del Antiguo
Testamento que tenemos en mente sería moralmente obligatorio para los
gobernantes civiles. (No Other Standard p. 68).
Gary North: El principio exegético correcto es lo siguiente: La ley de Moisés
se debe imponer, por la iglesia o el estado o los dos, a menos que haya un
mandato específico al contrario en el Nuevo Testamento. (The Sinai Strategy:
Economics and the Ten Commandments, p. 255).

e) El césaro-papismo del imperio bizantino y las iglesias estatales
europeas.
Timothy Ware: En el centro del gobierno de Bizancio estuvo el emperador,
quien no fue un gobernante ordinario, sino el representante de Dios en la
tierra. Si Bizancio fue un ícono de la Jerusalén celestial, entonces la
monarquía terrenal del emperador fue una imagen o ícono de la monarquía
de Dios en el cielo; en la iglesia los hombres se postraban ante el ícono de
Cristo, y en el palacio ante el ícono vivo de Dios–el emperador. El palacio
laberíntico, la corte con su ceremonia elaborada, el salón del trono en donde
rugían leones mecánicos y cantaban pájaros musicales: estas cosas tenían la
intención de hacer claro el estatus del emperador como el virrey de Dios. …
El emperador tenía un lugar especial en el culto de la iglesia: por supuesto no
podía celebrar la eucaristía, pero recibía la comunión ‘como lo hacen los
sacerdotes’, predicaba sermones, en ciertas fiestas ofrecía incienso en el altar.
Las vestimentas que los obispos ortodoxos ahora llevan puestas son las que
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en un tiempo el emperador llevaba en la iglesia. … La vida de Bizancio
formó una totalidad unificada, y no había una línea rígida de separación entre
lo religioso y lo secular, entre iglesia y estado: los dos se consideraban partes
de un solo organismo. (The Orthodox Church , p 48-49).
f) Calvinismo
Calvino: Ahora es preciso exponer brevemente cuál es el oficio de los
gobernantes, tal cual la Palabra de Dios lo describe, y en qué consiste. Si la
Escritura no nos enseñase que la autoridad de los gobernantes se refiere y
extiende a ambas tablas de la Ley, podríamos aprenderlo de los autores
profanes; porque no hay ninguno entre ellos que al tratar de este oficio de
legislar y ordenar la sociedad no comience por la religión y el culto divino.
Y con ello todos han confesado que no es posible ordenar felizmente ningún
estado o sociedad del mundo, sin que ante todo se provea a que Dios sea
honrado; y que las leyes que sin tener en cuenta el honor de Dios solamente
se preocupan del bien común de los hombres, ponen el carro delante de los
bueyes. … Con lo cual es fácil de refutar la locura de aquellos que quisieran
que los gobernantes, poniendo a Dios y a la religión bajo sus pies, no se
preocupasen en absoluto más que de guardar la justicia entre los hombres.
Como si Dios hubiese constituido en su lugar a los que gobiernan, para que
decidan sobre las diferencias y procesos acerca de cosas terrenas, y se
hubiese olvidado de lo principal: que sea servido como se debe, conforme a
la norma de la Ley.
(Institución, Libro IV, cap. 20, sección 9).
g) Algunos dogmáticos luteranos
Hutter. Los deberes principales de los magistrados civiles son: (1) prestar
atención a las dos tablas del Decálogo, hasta donde pertenecen a la disciplina
externa, etc. (Loc. Th., 279).
Hollaz: El magistrado civil ha sido ordenado para el bien público, y su oficio
es cuádruple: (1) Eclesiástico, porque los reyes son los padres que nutren la
iglesia, y obispos fuera del templo. (2) Civil … (3) Moral … (4) Natural …
(Examen, 1366)
Hollaz: El magistrado se ocupa de asuntos sagrados, observando y haciendo
cuidadosamente aquellas cosas que todos los hombres que deben ser salvos
deben creer y hacer, Sal. 2:10-12, y dirigiendo la iglesia y la religión
cristiana en su gobierno externo (1361). La economía interna y gobierno de
las cosas sagradas, consistente en la doctrina de la palabra, en la absolución
de los pecados, y la administración legítima de los sacramentos, son
exclusivos de los ministros de la iglesia. El magistrado no puede reclamarlos
para sí sin cometer un crimen. (Examen, 1362).
Baier enumera los deberes específicos: Nombrar ministros aptos de la iglesia;
erigir y preservar escuelas y lugares de culto, y proveer para el sustento
digno de los ministros; asignar visitas oficiales a iglesias y celebrar concilios;
formular y mantener las leyes de la iglesia, controlar los ingresos de la iglesia,
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conservar la disciplina de la iglesia; el juicio de los ministros herejes, así
como los de mal carácter, y todas las otras personas que pertenecen a las
iglesias y escuelas, y obligarlos a comparecer ante una corte; aplicar el
castigo de los que son declarados culpables de herejías o crímenes; y la
abrogación de herejías que son manifiestas y han sido condenadas por la
iglesia, y de formas idólatras de culto de modo que la iglesia quede
impecable. (Compendium, 809).

10. Lutero tuvo un concepto claro de la distinción entre iglesia y estado.
Lutero: Después de la abolición de la Ley, a los emperadores, reyes y príncipes
seculares se les confió la espada de hierro, y a los apóstoles y a nosotros los
predicadores se nos asignó la espada oral. Esta distinción tiene que mantenerse
intacta; y que todos los que puedan ayuden para este fin. Pero si los príncipes
siguen mezclando las dos, como ahora lo hacen, que Dios en su misericordia
acorte nuestra vida para que no veamos el desastre que se avecina. Porque en
tales circunstancias la religión cristiana debe irse a la ruina. Esto es lo que
sucedió con el papado cuando los obispos se convirtieron en príncipes seculares.
Y si los señores seculares ahora se conviertan en papas u obispos e insistan en
que los sermones sean de su agrado, que el maldito diablo les predique a ellos,
porque él también predica. Pero roguemos a Dios que ni el dominio espiritual ni
el secular abuse de su oficio de esta forma. (LW 22, 228, Commentary on John 2).

V.

Con relación a la providencia de Dios también podemos considerar: Milagros—
Profecías—Oración—Fin de vida—Casualidad (Zufall).
1.

Milagros.
a)

Las siguientes designaciones de milagros ocurren en las Escrituras.
Estas palabras no siempre se refieren a milagros en el sentido estricto.
1)  נ ְפ ְלאֹות ֶפ ֶלא- θαυμάσιον - miraculum - maravillas
Estas palabras describen un milagro que inspira asombro.
Resaltan el aspecto asombroso del milagro.
Salmo 9:1 Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus
maravillas.
Salmo 40:5 Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus
pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo
los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados.
Éxodo 3:20 Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las
maravillas que obraré en el país, y entonces os dejará ir.
Éxodo 15:11 ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú,
magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
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Jueces 6:13 Gedeón le respondió: —Ah, señor mío, si Jehová está con
nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas
maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: “¿No nos sacó
Jehová de Egipto?”. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado
en manos de los madianitas.
Salmo 77:11,14 Me acordaré de las obras de Jah; sí, haré yo memoria de tus
maravillas antiguas. … Tú eres el Dios que hace maravillas; hiciste notorio
en los pueblos tu poder.
Mateo 21:15 Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las
maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el Templo y diciendo:
¡Hosana al Hijo de David!, se enojaron.

2) מֹופת
ֵ
- τέρας - prodigium - maravillas, señales
Aunque estas palabras a veces se traducen como “maravilla” o
“señal”, a veces llevan la connotación negativa de “augurio” o
“portento”.
Éxodo 4:21 Y Jehová le dijo: —Cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de
hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos;
pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Éxodo 7:3,9 Pero yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré en la
tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. … —Si el faraón os responde:
“Mostrad un milagro”, dirás a Aarón: “Toma tu vara y échala delante del
faraón, para que se convierta en una culebra”.
Mateo 24:24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a
los escogidos.
Juan 4:48 Entonces Jesús le dijo: —Si no veis señales y prodigios, no
creeréis.
Hechos 2:19,43 Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la
tierra, sangre, fuego y vapor de humo; … Sobrevino temor a toda persona, y
muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.

3) בּורה
ָּ ְ ג- δύναμις - vis, virtus - actos de poder
Estas palabras señalan el poder que hace posible el milagro.
Deuteronomio 3:24 “Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo
tu grandeza y tu mano poderosa; porque ¿qué dios hay en el cielo o en la
tierra que haga obras y proezas como las tuyas?
Salmo 106:2 ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién
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contará sus alabanzas?
Salmo 150:2 Alabadlo por sus proezas; alabadlo conforme a la
muchedumbre de su grandeza.
Mateo 14:2 Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; ha resucitado de los
muertos y por eso actúan en él estos poderes.
Marcos 6:2 Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; y
muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban: —¿De dónde saca este estas
cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus
manos son hechos?
Gálatas 3:5 Aquel, pues, que os da el Espíritu y hace maravillas entre
vosotros, ¿lo hace por las obras de la Ley o por el oir con fe?

4)  אֹות- σημεῖον - signum - señal
Estas palabras señalan el propósito o testimonio del acto—por qué
se hizo el milagro.
Éxodo 4:8,9,17 —Si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la
primera señal, creerán a la voz de la segunda. Y si aún no creen a estas dos
señales, ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra;
y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra. … Y
tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.
Éxodo 7:3 Pero yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré en la
tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.
Deuteronomio 4:34 ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de
en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra,
y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que
hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos?
Deuteronomio 6:22 Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros
grandes y terribles en Egipto, contra el faraón y contra toda su casa.
Lucas 11:16 Otros, para tentarlo, le pedían señal del cielo.
Juan 2:11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.
Juan 4:48 Entonces Jesús le dijo: —Si no veis señales y prodigios, no
creeréis.
Hechos 2:22 Israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado
por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo
entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
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Hechos 2:19,43 Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la
tierra, sangre, fuego y vapor de humo; … Sobrevino temor a toda persona, y
muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
____
Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a
los escogidos.

5) También palabras generales, que hablan de las obras de Dios (ἔργα, ) ֲעל ָּילה
pueden denotar un milagro.
Salmo 9:11 Cantad a Jehová, que habita en Sión; publicad entre los pueblos
sus obras.
Isaías 12:4 Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre,
haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es
engrandecido.
Juan 5:20,36 Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él
hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os
admiréis. … Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan: las obras que
el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan
testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado.
Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico
del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.

b)

Un milagro en el sentido estricto es una obra hecha por un poder que
excede las leyes de la naturaleza.
Salmo 78:13 Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un
montón.
Compare Salmo 33:7 Él junta como montón las aguas del mar; él pone en
depósitos los abismos.
Salmo 78:19,20 Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿Podrá poner mesa en el
desierto? Él ha herido la peña, y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra.
¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo?.
Compare Números 11:31 Entonces Jehová envió un viento que trajo codornices
del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de
camino del otro lado, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la
superficie de la tierra.
Quenstedt: Se debe distinguir entre θαύματα y θαυμάσια, o entre milagros y
maravillas. Los milagros que verdadera y propiamente así se llaman son aquellas
cosas que se hacen contrariamente al poder que Dios ha dado a las cosas
naturales y en contra del curso natural o mediante el poder extraordinario de Dios,
como cuando el hierro flota, el agua se convierte en vino, etc. 2 Cor. 11:14; Apo.
17:6. Es por la providencia extraordinaria cuando Dios obra sin medios o más
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allá de o por encima de los medios o en contra de los medios y su naturaleza, o,
lo que es lo mismo, por encima de y en contra del orden establecido por él. (TDP,
Parte I, Capítulo XI, Sección II, qu. IV, fon. so., X, p. 471).

1) Como por un lado las leyes de la naturaleza no impiden los
milagros, por otro los milagros no abrogan las leyes de la
naturaleza para el curso regular de los acontecimientos.
2) Los milagros con frecuencia se dividen entre milagros de la
naturaleza (miracula naturae) y milagros de la gracia (miracula
gratiae, por ej., la conversión, la Santa Cena, el Bautismo). La
primera clase es de la que tratamos principalmente cuando
hablamos de la providencia de Dios.
3) Aunque no son milagros en el sentido estricto, el gobierno divino
del mundo es una cadena ininterrumpida de maravillas.
Job 5:8-10 Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Él
hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Derrama la
lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos.
Salmo 40:4,5 ¡Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y
no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira! Has
aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con
nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara
de ellos, no podrían ser enumerados.

c)

Sólo Dios puede hacer milagros.
1) La Escritura da testimonio de esta verdad.
Afirmaciones directas:
Éxodo 15:11 ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú,
magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de
prodigios?
Salmo 72:18 Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace
maravillas.
Salmo 136:4 Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre
es su misericordia.
Afirmaciones implícitas:
Éxodo 15:6 Tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder. Tu diestra,
Jehová, ha aplastado al enemigo.
Salmo 77:14 Tú eres el Dios que hace maravillas; hiciste notorio en los
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pueblos tu poder.
Salmo 78:4 No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación
venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo.
Salmo 86:10 Porque tú eres grande y hacedor de maravillas; ¡solo tú eres
Dios!
Daniel 4:2,3 Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios
Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales y cuán
potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno; su señorío, de
generación en generación.
Calov: [Los milagros son] cosas que no pueden originarse sino de una
causa primera y exceden los poderes de toda criatura, por lo cual su
divinidad ciertamente podría reconocerse fácilmente. (Systema, tom. I,
cap. III, p. 273).

2)

Los hombres han hecho milagros por el poder de Dios.
-a) Entonces fueron autorizados por Dios a hacerlos.
Éxodo 4:21 Y Jehová le dijo: —Cuando hayas vuelto a Egipto,
ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto
en tus manos; pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará
ir al pueblo.
Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.
Marcos 16:17,18 Estas señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán
serpientes en las manos y, aunque beban cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.

-b) No aceptaron ningún honor personal.
Génesis 40:8 Ellos le dijeron: —Hemos tenido un sueño y no hay
quien lo interprete. José les dijo: —¿No son de Dios las
interpretaciones? Contádmelo ahora.
Génesis 41:16 Respondió José al faraón: —No está en mí; Dios será
el que dé respuesta propicia al faraón.
Daniel 2:26-28 Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban
Beltsasar: —¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su
interpretación? Daniel respondió al rey diciendo: —El misterio que el
rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden
revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios,
y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en
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los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu
cama.
Hechos 3:12,13,16 Al ver esto Pedro, habló al pueblo: Israelitas, ¿por
qué os admiráis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como
si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha
glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis
delante de Pilato, cuando este había resuelto ponerlo en libertad. …
Por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, lo ha
confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a este esta
completa sanidad en presencia de todos vosotros.

3)

Aun los enemigos de Dios han hecho milagros aparentes.
-a) Esto fue con el permiso de Dios.
Éxodo 7:11 Entonces llamó también el faraón a los sabios y
hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con
sus encantamientos.
Compare Éxodo 8:18,19 Los hechiceros también intentaron sacar
piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo, pues, piojos
tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros
dijeron al faraón: —Es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se
endureció, y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho.
Deuteronomio 13:1-3 Cuando se levante en medio de ti un profeta o
soñador de sueños, y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple
la señal o el prodigio que él te anunció, y te dice: “Vayamos tras
dioses ajenos—que tú no conoces—y sirvámoslos”, no escucharás las
palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová,
vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro
Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Apocalipsis 13:13 También hace grandes señales, de tal manera que
incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los
hombres.

-b) El propósito de Dios en tales casos varía.
-1) Lo hace para poner a prueba a sus hijos.
Deuteronomio 13:1-3 arriba
Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si es posible, aun a los escogidos.

-2) Lo hace para castigar al incrédulo endurecido.
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Éxodo 7:22 Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con
sus encantamientos, así que el corazón del faraón se endureció y
no los escuchó, como lo había dicho Jehová.
2 Tesalonicenses 2:9-12 El advenimiento de este impío, que es
obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y
falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que
crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que
no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.

d)

Al hacer milagros, Dios tiene un propósito claro.
1)

Los hace para rescatar a sus hijos.
Salmo 107:2,8 Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del
poder del enemigo … ¡Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas
para con los hijos de los hombres! Repetido en los versículos 15,21,31
Jeremías 21:2 Consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque
Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros; quizá
Jehová haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se aleje de
nosotros.

2)

Los hace para ayudarnos en nuestra fe.
Juan 2:11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.
Juan 20:30,31 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de
sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su nombre.
Mateo 11:5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el
evangelio.
Marcos 16:20 Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el
Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban.
Amén..
Hechos 2:22 Israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado
por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios
hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
Chemnitz: Pero los milagros, por otro lado, no deben preferirse a la
doctrina, que fue confirmada por los milagros de Cristo y de los apóstoles.
Vea Jn 2:23-24; 4:48. (Loci, pars III, de ecclesia, p 132).
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Gerhard: Los milagros, si no están unidos a la verdad de la doctrina, no
prueban nada. (Loci, tom. XII, loc. XXIII, cap XI, sect. XI, párrafo 276, p
107).
Lutero: “Si tratan de hacerte instituir un culto diferente, es decir abandonar
la única doctrina pura y comenzar algo diferente al lado de ella, entonces no
debes creerlos aunque estuviera nevando milagros. … Ésta es la regla: no
importa su tamaño y número, no se debe aceptar ninguna maravilla o señal
que va en contra de la enseñanza establecida. (LW 21, 279).

3)

No los hace para satisfacer la curiosidad de la gente.
Mateo 12:39 Él respondió y les dijo: —La generación mala y adúltera
demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Lucas 23:8-9 Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía
tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y
esperaba verlo hacer alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero él nada
le respondió.

e) La teología liberal niega la realidad de los milagros.
Philip J. Hefner: A Jesús se le representa como una persona que está en contacto
con el Dios Creador y la actividad de Dios. Como tal él mismo es un agente del
poder del Creador. Los milagros de la naturaleza describen esto en forma vívida.
Jesús calma la tempestad en una forma tranquila y prosaica; los cerdos sirven su
propósito con el endemoniado, sabe en dónde se encuentran los peces aún cuando
los expertos pescadores están confundidos. Los llamados "milagros de la
naturaleza", sea cual fuera su trasfondo exacto, realmente son historias de la
creación que reflejan la confianza fundamental de Jesús en el Creador. (Braaten
and Jenson, Christian Dogmatics, I, p 288).

2. Profecías.
a)

Mediante profecías Dios anuncia sus planes (πρόγνωσις, πρόθεσις).
1)

La profecía (la predicción) prueba la majestad soberana de Dios.
Isaías 41:21-23 Alegad por vuestra causa, dice Jehová; presentad vuestras
pruebas, dice el Rey de Jacob. Que se acerquen y nos anuncien lo que ha de
venir: que nos digan lo que ha pasado desde el principio y pondremos
nuestro corazón en ello; y sepamos también su final. ¡Hacednos entender lo
que ha de venir! Dadnos noticias de lo que ha de ser después, para que
sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos haced algo, sea bueno o malo,
para que tengamos algo que contar y, al propio tiempo, nos maravillemos.
Isaías 42:9 He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas
nuevas; antes que salgan a luz, yo os las haré saber.
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Isaías 43:9 Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los
pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto y que nos haga oir
las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense; oigan y digan:
Verdad es.
Isaías 44:6,7 Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios.
¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante
de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? ¡Que les
anuncien lo que viene, lo que está por venir!
Daniel 2:28 Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en
tinieblas y con él mora la luz.

2)

Por regla general, Dios empleaba portavoces humanos.
Números 12:6 Y Jehová les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya
entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños
le hablaré.
1 Samuel 9:9 Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios,
decía: Venid y vamos al vidente; porque al que hoy se llama profeta,
entonces se le llamaba vidente.
Oseas 12:10 He hablado a los profetas, multipliqué las profecías y por
medio de los profetas hablé en parábolas.
Génesis 15:1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en
visión, diciendo: —No temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu recompensa
será muy grande.
1 Samuel 28:6 Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por
sueños ni por el Urim ni por los profetas.
_____
Números 23:5 Jehová puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo: —
Vuelve donde está Balac y comunícale lo que yo te he dicho.
Juan 11:51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
_____
Números 22:28 Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a
Balaam: —¿Qué te he hecho, que me has azotado estas tres veces?
Gerhard: El nombre “profetas” se da en la Escritura principal y
particularmente a aquellos maestros de la iglesia que, después de
establecerse el sacerdocio levítico, Dios los llamó y los levantó en una
forma extraordinaria para purificar la doctrina y repetir con más claridad la
promesa del Mesías, y quienes, iluminados por el espíritu de la profecía,
predecían cosas futuras. (Además dice:) Los profetas son hombres … que
hablan por inspiración del Espíritu Santo y predicen el futuro. (Luego
agrega:) estas cosas tienen que cumplirse. (Loci, tom XII, loc. XXIV, de
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minist. eccl., cap I, paragraph XVIII, p 18).

3)

No se deben comparar las profecías de Dios con los oráculos
humanos, las conjeturas humanas, premoniciones, etc.
Levítico 19:31 No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los
consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios.
Deuteronomio 18:10-11 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a
su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los
muertos.
Isaías 8:19 Si os dicen: “Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que
susurran hablando”, responded: “¿No consultará el pueblo a su Dios?
¿Consultará a los muertos por los vivos?”.
Hechos 19:18-19 Muchos de los que habían creído venían, confesando y
dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían
practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos; y
hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de cincuenta mil piezas de
plata.

b)

Todas las profecías deben cumplirse (la inmutabilidad de Dios).
Mateo 26:54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es
necesario que así se haga?
Marcos 14:49 Cada día estaba con vosotros enseñando en el Templo y no me
prendisteis; pero así es, para que se cumplan las Escrituras.
Lucas 24:25,26 Entonces él les dijo: —¡Insensatos y tardos de corazón para
creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo
padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Romanos 15:8 Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para
mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres.
Apocalipsis 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus
siervos las cosas que deben (δεῖ) suceder pronto.

c)

Toda profecía culmina en Cristo.
1)

Jesús mismo es el gran profeta.
Deuteronomio 18:15,18 Un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios,
de en medio de ti, de tus hermanos; a él oiréis. … Un profeta como tú les
levantaré en medio de sus hermanos; pondré mis palabras en su boca y él
les dirá todo lo que yo le mande.
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Mateo 12:17-18 Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: Este es
mi siervo, a quien he escogido; mi amado, en quien se agrada mi alma.
Pondré mi Espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio.
Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó
una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia; a él oíd.
Juan 1:17 Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo.

2)

El Salvador es el tema central en todas las profecías.
Mateo 11:13 Todos los profetas y la Ley profetizaron hasta Juan.
Hechos 3:24 Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han
hablado, también han anunciado estos días.
Hechos 10:43 De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que
en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre.
Gerhard: Así como los profetas describen la adoración del Nuevo
Testamento con palabras que debidamente pertenecen a la adoración legal
del Antiguo Testamento y se toman de ella, así también ilustran el reino
espiritual de Cristo con palabras para cosas terrenales tomadas del estado
acostumbrado de la iglesia bajo el Antiguo Testamento. (Loci, tom. XX, loc.
XXX, cap. VII, paragraph XC, 6, p 120).

3)

Jesús es la meta de todos los caminos de Dios.
-a) A veces las cosas que parecen triviales fueron objetos de
profecía, pero la habilidad de Dios en las cosas pequeñas
señala su poder en las más grandes.
1 Samuel 9:19-20 Samuel respondió a Saúl: —Yo soy el vidente;
sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo. Mañana por la
mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. En
cuanto a las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado
de ellas, porque han sido halladas. Además, ¿para quién es todo lo que
hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?

-b) Todos los planes de Dios se centran en Cristo.
Génesis 3:15 Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el
talón.
Hechos 2:23 A este, entregado por el determinado consejo y
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos
de inicuos, crucificándolo.
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Hechos 3:18 Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado
por boca de todos sus profetas: que su Cristo habría de padecer.
Hechos 4:28 Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes
determinado que sucediera.

-c) Así las profecías ayudan a establecer la verdad de que la
providencia divina tiene por objetivo la salvación de los
hombres por medio de Cristo.
Gálatas 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Ley.
Efesios 1:10 De reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento
de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las
que están en la tierra.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él.

d) El punto de vista cesacionista sostiene que toda profecía ha cesado.
Grudem: Dentro del mundo evangélico hoy hay diferentes posiciones sobre la
pregunta: “¿Son válidos todos los dones mencionados en el Nuevo Testamento para
usarse en la iglesia hoy?” Algunos dirían que sí. Otros dirían que no, y argüirían
que algunos de los dones más milagrosos (tales como la profecía, las lenguas con la
interpretación, y tal vez la sanación y el echar fuera los demonios) se dieron sólo en
el tiempo de los apóstoles, como “señales” para establecer la autenticidad de los
apóstoles durante la primera predicación del evangelio. Afirman que estos dones ya
no son necesarios como señales hoy, y que cesaron al finalizar la época apostólica,
probablemente a fines del siglo I o comienzos del siglo II d.C. También debemos
reconocer que hay un gran grupo “medio” con respecto a esta cuestión, un grupo
mayoritario de evangélicos que no son ni carismáticos ni pentecostales por un lado,
ni “cesasionistas” por otro, sino simplemente no están decididos, y no están
seguros de que esta cuestión se puede decidir por la Escritura. (Systematic
Theology, p 1031).

1) Basan este punto de vista en 1 Corintios 13:8.
1 Corintios 13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán,
cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará.

2) Este punto de vista parece estar en armonía con la verdad de que
el plan de salvación de Dios y sus Escrituras están completos.
Hebreos 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha
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hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien
asimismo hizo el universo.
Apocalipsis 22:18 Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la
profecía de este libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las
plagas que están escritas en este libro.

3) La Escritura no establece este punto con seguridad, por tanto debe
permanecer como una pregunta abierta. Nuestra única
responsabilidad es juzgar la doctrina de la persona que dice que es
profeta usando la Escritura.
3. La oración
a)

Dios escucha y responde las peticiones de sus hijos.
1)

La Escritura afirma esto con claridad.
Job 34:28 Sino que hacen venir delante de él el clamor del pobre, y que
oiga el clamor de los necesitados.
Salmo 4:3 Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí; Jehová
oirá cuando yo a él clame.
Salmo 34:17 Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus
angustias.
Salmo 65:2 Tú oyes la oración; a ti vendrá toda carne.
Proverbios 15:29 Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la
oración de los justos.
Zacarías 13:9 A este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde
la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo
oiré. Yo diré: “Pueblo mío”. Él dirá: “Jehová es mi Dios”.

2)

La oración tiene una gran influencia en el gobierno divino del
mundo.
Filipenses 1:19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
Filemón 22 Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras
oraciones os seré concedido.
Santiago 5:14-18 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el
nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo
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levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos
vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones
semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no
llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el
cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.

b)

Dios desde la eternidad ha entretejido las oraciones de sus hijos en su
plan de gobernar el mundo.
1)

Las oraciones en sí son el libre ejercicio de la habilidad del
cristiano de comunicarse con su Padre celestial.
Lucas 11:2-4 Él les dijo: —Cuando oréis, decid: “Padre nuestro que estás
en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu Reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada
día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal”.
Juan 16:26,27 En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo
rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros
me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios.
Romanos 8:14,28 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son
hijos de Dios, … Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las
cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados.

2)

Según el nuevo ser, los cristianos oran conforme a la voluntad de
Dios.
Juan 16:23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os
digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará.
1 Juan 5:14 Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.

3)

Dios pre arregla el curso de los acontecimientos conforme a su
presciencia de las oraciones de sus hijos.
Jeremías 7:16 Tú, pues, no ores por este pueblo; no eleves por ellos clamor
ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré.
Jeremías 11:14 Tú, pues, no ores por este pueblo: no levantes por ellos
clamor ni oración, porque yo no los escucharé el día en que por su aflicción
clamen a mí.
Hechos 27:24 Y me ha dicho: “Pablo, no temas; es necesario que
comparezcas ante César; además, Dios te ha concedido todos los que
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navegan contigo”.
Compare Hechos 27:31 Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: —Si
estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros.
Isaías 65:24 Antes que clamen, yo responderé; mientras aún estén hablando,
yo habré oído.

4. El fin de la vida (terminus vitae).
a)

En forma general, Dios ha determinado la duración de la vida
humana.
Salmo 90:10 Los días de nuestra edad son setenta años. Si en los más robustos
son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto
pasan y volamos.
Salmo 102:23,24 Él debilitó mi fuerza en el camino; acortó mis días. Dije:
¡Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días! ¡Por generación y generación
son tus años!

b)

Dios también ha determinado cuántos años vivirá cada individuo.
Nota: Dios ha hecho esto dando al hombre cierta constitución, poniéndolo
en cierto ambiente, guiándolo a cierta carrera, etc.
Job 14:5 Ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el número de
sus meses: le has puesto límites, que no traspasará.
Salmo 31:15 En tu mano están mis tiempos! Líbrame de manos de mis enemigos
y de mis perseguidores.
Salmo 39:4,5 Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días;
sepa yo cuán frágil soy. Diste a mis días término corto y mi edad es como nada
delante de ti; ciertamente, es apenas un soplo todo ser humano que vive.
Salmo 91:7 Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegarán.
Salmo 139:16 Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas.
_____
Hechos 17:26 De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y
los límites de su habitación.

c)

Al predeterminar el fin de una vida individual, Dios toma en
consideración causas naturales, la conducta del hombre, etc. Al
hacerlo, su justicia y misericordia son evidentes.
Isaías 57:1,2 Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los piadosos
mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es quitado el justo; pero
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él entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de
Dios.
1 Reyes 14:12,13 En cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Al poner tu pie en la
ciudad, morirá el niño. Todo Israel hará por él lamentación y lo enterrarán, pues
de los descendientes de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto de la casa de
Jeroboam solo en él se ha hallado alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de
Israel.
2 Reyes 20:1-6 En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y el profeta
Isaías hijo de Amoz fue a verlo y le dijo: —Jehová dice así: “Ordena tu casa,
porque vas a morir, ya no vivirás”. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró
así a Jehová: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado
fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te
agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad
del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo: Vuelve, y dile a Ezequías, príncipe de
mi pueblo: “Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: He oído tu oración, he
visto tus lágrimas y voy a sanarte: dentro de tres días subirás a la casa de Jehová.
Añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de
Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi
siervo”.
Hechos 27:24 y me ha dicho: “Pablo, no temas; es necesario que comparezcas
ante César; además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo”.
Compare Hechos 27:42-44 Entonces los soldados acordaron matar a los presos,
para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo,
les impidió este intento, y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua
primero y salieran a tierra; y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave.
Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.
Salmo 5:7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu Casa;
adoraré con reverencia hacia tu santo Templo.
Compare Salmo 5:6 Destruirás a los que hablan mentira; al hombre sanguinario
y engañador abominará Jehová.
Salmo 55:23 Mas tú, Dios, harás que ellos desciendan al pozo de perdición. Los
hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo
en ti confiaré.
Salmo 94:23 Él hará volver sobre ellos su maldad y los destruirá en su propia
malicia. Los destruirá Jehová, nuestro Dios.
Baier: Está bien establecido que no es absolutamente necesario que cada hombre
muera en el momento y la manera en que lo hace, ni ha sido decretado absoluta e
inmutablemente por Dios fuera de y antes de todas las causas o circunstancias
que se encuentran fuera de Dios. Porque de otro modo las oraciones y votos de
los piadosos serían inútiles, y las promesas y amenazas divinas también serían
inútiles. … [Gerhard] El fin sobrenatural o divino siempre es condicional,

incluyendo la condición de piedad o impiedad o el desprecio de los medios
[para prolongar la vida, como la comida, la medicina, etc.]. (Compedium, p
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315).

Nota: La observación es insuficiente cuando se trata de la providencia de
Dios. Aun aquí frecuentemente Dios sigue siendo el Dios escondido.
d)

Al determinar el fin de la vida, Dios se guía por su amor.
Génesis 4:15 Le respondió Jehová: —Ciertamente cualquiera que mate a Caín,
siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo
matara cualquiera que lo encontrase.
Lucas 2:26, 29-32 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la
muerte antes que viera al Ungido del Señor. … Ahora, Señor, despides a tu
siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la
cual has preparado en presencia de todos los pueblos; luz para revelación a los
gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Baier: La providencia divina cambia el fin natural de la vida humana tanto para
los hombres piadosos y los impíos. Para los piadosos Dios prolonga su vida o
como premio de su obediencia o por su utilidad pública. Acorta la vida para ellos
(es decir, los piadosos), en parte para que el mal ejemplo de otros no los
corrompa, en parte para que no vean las calamidades que van a suceder y se
aflijan por ellas.—Para los impíos, Dios por un juicio justo acorta su vida más
rápidamente cuando les inflige una enfermedad mortal o la muerte o manda que
la muerte los azote, o permite que mediante su falta de moderación u otros
crímenes contraigan enfermedades o una muerte violenta. (Compendium, p 313).

e) Aunque Dios controla el tiempo de la vida, nos hace mayordomos de
nuestra vida y la de nuestros compañeros humanos.
1) Como mayordomos cristianos recordaremos que Dios tiene el
control final sobre la vida y la muerte.
Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo
hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda
librar de mis manos.
Salmo 31:14,15 Mas yo en ti, Jehová, confío; digo: ¡Tú eres mi Dios. En tu
mano están mis tiempos! Líbrame de manos de mis enemigos y de mis
perseguidores.

2) Como mayordomos cristianos permitiremos que la palabra de
Dios guíe las decisiones que tomamos que afectan la vida y la
muerte.
3) Como mayordomos cristianos llevaremos todas las decisiones
médicas a Dios en oración y pediremos que nos bendiga con
sabiduría, entendimiento y motivos puros.
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4) Como mayordomos cristianos recordaremos que toda vida
humana es valiosa para Dios, aun cuando la calidad de esa vida
esté disminuida.
5) Como mayordomos cristianos, buscaremos mejorar la calidad de
la vida de las personas, si es posible.
5. Casualidad (casus, Zufall).
a)

Con “casualidad” entendemos el encuentro al parecer sin causa de dos
acontecimientos, cada uno de los cuales se puede trazar a una causa
adecuada.

b) Varios pasajes bíblicos contienen la palabra o el concepto de la
“casualidad”.
1)

Varios de ellos sencillamente niegan la intención, o el control de
las circunstancias de parte de la persona que actúa.
Eclesiastés 9:11 Me volví, y vi debajo del sol que ni es de los veloces la
carrera, ni de los fuertes la guerra, ni aun de los sabios el pan, ni de los
prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor; pues a todos les llega el
tiempo y la ocasión.
1 Reyes 22:34 Pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de
Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero:
Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido.
Deuteronomio 22:6 Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en
cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada
sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos.
2 Samuel 1:6 Casualmente fui al monte Gilboa, y hallé a Saúl que se
apoyaba sobre su lanza; tras él venían carros y gente de a caballo.
Lucas 10:31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al
verlo pasó de largo.
Éxodo 21:13 Pero el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus
manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir.
Números 35:22 Pero si lo empujó casualmente y sin enemistad, o lanzó
sobre él cualquier instrumento sin mala intención,
Números 6:9 Si alguien muere súbitamente junto a él y contamina su
cabeza consagrada, el día de su purificación, es decir, el séptimo día, se
afeitará la cabeza.

2)

Un pasaje habla de verdadera casualidad, citando a los paganos
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como que usan el término.
1 Samuel 6:9 Y observaréis; si sube por el camino de su tierra a Bet-semes,
él nos ha hecho este mal tan grande; y si no, sabremos que no es su mano la
que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente.

c)

Aceptar la casualidad en el sentido estricto de la palabra negaría que
Dios gobierna el mundo.
Note. Así como la casualidad negaría que Dios gobierna, lo opuesto de la
casualidad, el fatalismo, destruiría la responsabilidad del hombre.
Isaías 45:7 Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad.
Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto.
Lamentaciones 3:37 ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo
mande?
Amós 3:6 ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo?
¿Habrá algún mal en la ciudad, que Jehová no haya enviado?

VI. Dios creó un ejército de espíritus, a los cuales emplea como ministros en su
obra de providencia. Primero consideramos los ángeles buenos.
1. La Escritura enseña que hay ángeles.
a) Los ángeles son seres reales.
1)

Cuando se trata de angelología, se pueden notar dos extremos.
-a) Algunos han tenido un interés malsano en los ángeles.
Note la literatura apocalíptica del período intertestamentario.
Lutheran Cyclopedia: La literatura apocalíptica es un término que se
aplica a una clase de literatura producida en abundancia por los judíos
después de 200 a.C. y por los cristianos hasta 200 d.C. Presenta un
mundo enredado en una guerra entre el bien y el mal y ofrece esperanza
de la victoria de Dios mediante una acción catastrófica, que destruye sus
enemigos. Se caracteriza por una fuerte angelología y demonología y por
una ferviente esperanza mesiánica, que a veces toma un carácter político
extremo. La literatura apocalíptica usualmente emerge de un pueblo
pisoteado y oprimido. (p. 38).
Ejemplos: El Libro de Tobit y el Testamento de Abraham.
1 Enoc 6 Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los
hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas; y los
Vigilantes, hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a
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otros: "Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres
y engendremos hijos". Entonces Shemihaza que era su jefe, les dijo:
"Temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único
responsable de un gran pecado". Pero ellos le respondieron: "Hagamos
todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no
retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente". Entonces
todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los
otros, bajo anatema. Y eran en total doscientos los que descendieron
sobre la cima del monte que llamaron "Hermon", porque sobre él
habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema.
Estos son los nombres de sus jefes: Shemihaza, quien era el principal y
en orden con relación a él, Ar'taqof, Rama'el, Kokab'el, -'el, Ra'ma'el,
Dani'el, Zeq'el, Baraq'el, 'Asa'el, Harmoni, Matra'el, 'Anan'el, Sato'el,
Shamsi'el, Sahari'el, Tumi'el, Turi'el, Yomi'el, y Yehadi'el. Estos son
los jefes de decena.
1 Enoc 7 Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió
entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a
enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre
las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos
tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su
niñez crecieron; y devoraban el trabajo de todos los hijos de los
hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces,
los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos;
y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las
bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar y se
devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la
tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella.

1 Enoc 8 Y 'Asa'el enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y
corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta
dejarlo listo y en lo que respecta a la plata a repujarla para brazaletes y
otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje
de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la
mucha impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a
corromperse en todas las formas. Shemihaza enseñó encantamientos y a
cortar raíces; Hermoni a romper hechizos , brujería, magia y habilidades
afines; Baraq'el los signos de los rayos; Kokab'el los presagios de las
estrellas; Zeq'el los de los relámpagos; -'el enseñó los significados;
Ar'taqof enseñó las señales de la tierra; Shamsi'el los presagios del sol; y
Sahari'el los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus
esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito
subía hasta el cielo.

Erickson: En la última parte del siglo XX, ha sucedido un verdadero
resurgimiento de la angelología. En la sociedad en general ha aumentado
mucho el interés en lo sobrenatural, incluyendo una fascinación por lo
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oculto. Tal vez como una reacción contra un racionalismo científico
naturalista, han florecido en algunos círculos explicaciones que están
fuera del dominio de la ley natural. Los cristianos han mostrado
renovado interés en la demonología, particularmente la posesión de
demonios y enfermedades inducidas por demonios. Relacionado con esto,
aunque un poco tarde, ha habido un interés popular en los ángeles buenos.
En los 1900, esto surgió en varias películas relacionadas con la realidad y
la actividad de los ángeles. Sin embargo, no ha habido una investigación
balanceada en la naturaleza y la actividad de los ángeles, tanto buenos
como malos. (Christian Theology, p. 461).

-b) Otros han negado la existencia de los ángeles.
Hechos 23:8 Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel
ni espíritu; pero los fariseos afirman que sí existen.
Quenstedt: [El testimonio de la Escritura acerca de la naturaleza personal
de los ángeles] se tiene que sostener frente a los antiguos saduceos, que
creyeron que los ángeles son ciertos movimientos o sentimientos
inspirados en los hombres; asimismo [se tiene que sostener] frente a los
anabaptistas, que neciamente imaginan que los ángeles sólo son acciones
de Dios por las cuales castiga las malas obras y premia las buenas obras;
y asimismo (se tiene que sostener) frente a David George, el gran hereje
del siglo anterior (1501-1556), que confundió los ángeles con los
pensamientos de la mente humana. (TDP, I, p 444).
Robert Jenson: ¿Qué tiene la liturgia que permite que tal discurso tenga
sentido que no tendría como meras proposiciones en una página? ¿Es
porque la liturgia es arte que ángeles y arcángeles y ríos y estrellas tienen
espíritu? Cantado: “con ángeles y arcángeles” parece perfectamente
natural. Aun en una liturgia hablada, si el lenguaje de la gran acción de
gracias tiene dignidad poética, todo está bien. Pero cuando los que
quieren hacer liturgias experimentales han tratado de hacer relevantes las
oraciones reduciéndolas a prosa, el ministro que preside se siente un
poco tonto en tales pasajes. (Christian Dogmatics, II, p 174).

2)

Los ángeles no son los buenos espíritus de los muertos
(antepasados).
Lessa y Vogt: Los antepasados desempeñan un papel importante en la
religión africana. Están investidos con poder místico y retienen un papel
judicial en el mundo de los vivientes, particularmente en la vida de sus
descendientes. De hecho, los grupos de afinidad africanos frecuentemente
se describen como comunidades de vivos y muertos. Los antepasados se
consideran ambivalentes, en el mejor de los casos caprichosos. Aunque su
benevolencia generalmente se asegura mediante propiciación y sacrificio, se
cree que los antepasados fácilmente castigan a sus descendientes si
descuidan esa obligación ritual. (Reader in Comparative Religion, p. 393).

3)

Los ángeles no son fuerzas impersonales o sólo algo que
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representa el bien.
Tillich: Ángeles y demonios son nombres mitológicos por poderes
constructivos y destructivos. … No son seres. (ST, II, 40).

4)

Loa ángeles son seres personales, espirituales.
Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio
a favor de los que serán herederos de la salvación?
Quenstedt: La naturaleza personal de los ángeles es evidente: 1) por sus
nombres, porque se les llaman guardianes, principados, señores, dioses,
hijos de Dios, hombres de Dios; 2) por sus acciones personales, que son de
servir, estar delante de Jehová, aparecer, hablar, etc., que seguramente no se
pueden atribuir a sentimientos inspirados en los hombres o meras acciones
de Dios; 3) por la caída o ruina de los ángeles, y por la perseverancia de los
buenos ángeles en la verdad; 4) por el hecho de que el conocimiento, el
deseo y el poder se atribuyen a ellos. (TDP, I, p. 444).
Hollaz: El alma humana es un espíritu incompleto, ordenado como tal y por
su propia naturaleza para la composición del hombre entero. Por tanto,
también, cuando el alma se separa del cuerpo, tiene una propensión e
inclinación natural hacia el cuerpo, con la cual como una parte componente
constituye un hombre entero; pero los ángeles no son ordenados
naturalmente para constituir una unidad como tal con un componente, sino
tienen su esencia completa en sí mismos. Por tanto, el alma humana es un
espíritu incompleto, los ángeles son espíritus completos. (Examen, p. 378).

-a) Como seres espirituales, son invisibles y no ocupan espacio
(illocal).
Quenstedt: La invisibilidad es una consecuencia de la espiritualidad:
porque un espíritu no puede ser visto por ojos corporales. Por eso
también los ángeles se incluyen entre las cosas invisibles. — La
invisibilidad de la “sustancia” angelical resulta de su incorporeidad o
inmaterialidad; porque todo lo que no sea material, que no es una
cantidad, ni tiene partes fuera de sus partes, y en consecuencia es
indivisible en partes cuantitativas. (TDP, I, p 446).

-b) Sin embargo están confinados a un solo lugar.
Daniel 10:13,14 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante
veintiún días; pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para
ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte
saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la
visión es para esos días”.
Quenstedt: Se les atribuye un ποῦ o lugar, en que un ángel
definitivamente está, es decir, su presencia sustancial, no sólo virtual, se
limita a algún espacio, de modo que están allí, y no en otras partes,
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mucho menos en todas partes. Y porque un ángel no tiene partes, no sólo
como una totalidad en todo el lugar, sino también puede existir como una
totalidad en cualquier lugar, aun en el más pequeño, de hecho, en un
punto. (TDP, I, p 446).
Hollaz: La agilidad y la velocidad de los ángeles es maravillosa, de modo
que sin movimiento local, que es característico de cuerpos, y por tanto
sin una sucesión de partes, que no tienen, pueden cambiar su posición
rápidamente. Y sin embargo no parece que se debe de negar todo
movimiento a los ángeles, puesto que están aquí ahora, luego en otra
parte. Y aunque el movimiento de los ángeles es muy rápido, sin
embargo no es instantáneo, porque el espacio en que se mueven es
extendido y continuo, que ninguna criatura puede cruzar en un instante.
(Examen, p 384).
Nota: A los ángeles se les atribuye existencia en un ubi definitivo (un
lugar, ningún espacio), a Dios un ubi repletivo (ningún lugar, ningún
espacio), a cuerpos físicos un ubi circumscriptivo (lugar y espacio).

5)

Sólo dos ángeles reciben nombres en la Biblia.
-a) Miguel (quién es como Dios)
Daniel 10:13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante
veintiún días; pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para
ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
Judas 9 Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo
disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de
maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.
Apocalipsis 12:7 Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles.

-b) Gabriel (héroe de Dios)
Daniel 8:16 Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que
gritó y dijo: “Gabriel, enseña a este la visión”.
Daniel 9:21 aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel,
a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
Lucas 1:19 Respondiendo el ángel, le dijo: —Yo soy Gabriel, que
estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas
buenas nuevas.
Lucas 1:26 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret.
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b) La Escritura usa varias palabras para referirse a los ángeles.
1) El nombre más común es ángel (mensajero o enviado).  ַמלְ ָּאְךἄγγελος
-a) Un mensajero de Dios también puede ser un hombre.
Eclesiastés 5:6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel
digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa
de tus palabras y destruya la obra de tus manos?
Hageo 1:13 Entonces Hageo, el enviado de Jehová, habló por mandato
de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová.
Malaquías 2:7 Porque los labios del sacerdote han de guardar la
sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Ley; porque es mensajero
de Jehová de los ejércitos.
Malaquías 3:1 Yo envío mi mensajero para que prepare el camino
delante de mí. Y vendrá súbitamente a su Templo el Señor a quien
vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene,
ha dicho Jehová de los ejércitos.
Marcos 1:2 Como está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi
mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
Santiago 2:25 Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada
por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino?
Apocalipsis 2:1,8 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: “El que tiene
las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete
candelabros de oro, dice esto: … Escribe al ángel de la iglesia en
Esmirna: “El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice
esto:

-b) El Hijo de Dios se llama el Ángel de Jehová.
Se trata esto bajo la “Santa Trinidad”. Vea página 170y sigs.

-c)

Con más frecuencia los ἄγγελοι son ángeles.
Salmo 91:11 pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden
en todos tus caminos.
Salmo 103:20 ¡Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en
fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto!
Salmo 148:2 Alabadlo, vosotros todos sus ángeles; alabadlo, vosotros
todos sus ejércitos.
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Mateo 1:20 Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
Mateo 4:11 El diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían.

2)

A veces los ángeles reciben el nombre de hijos de Dios.

י־אלים
ֵ ְֵבנ

י־אֹלהים
ֱ ְֵבנ
-a) Los creyentes también son llamados “hijos de Dios”.
Génesis 6:2,4 Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres
eran hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. …
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se
llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron
hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad
alcanzaron renombre.

-b) Cuando el término “hijos de Dios” se aplica a ángeles, puede
indicar lo elevado de su naturaleza o posición.
Job 1:6 Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de
Dios (י־אלים
ֵ ֵ) ְבנ, y entre ellos vino también Satanás.
Job 2:1 Otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos
de Dios (י־אלים
ֵ ֵ) ְבנ, y entre ellos vino también Satanás para
presentarse delante de Jehová.
Job 38:7 cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se
regocijaban todos los hijos de Dios (י־אלים
ֵ ֵ?) ְבנ
Salmo 89:6 Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién
será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos (י־אלים
ֵ ֵ?) ְבנ

3)

Los ángeles reciben el nombre de “dioses”.
Salmo 8:5 Lo has hecho poco menor que los ángeles ( ) ֱאֹלהיםy lo
coronaste de gloria y de honra.
Compare Hebreos 2:7 Lo hiciste un poco menor que los ángeles
(ἀγγέλους), lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras
de tus manos.

4) Los ángeles también reciben el nombre de “santos”.  ְקד ֹשים- ἅγιοι
Job 5:1 Ahora, pues, da voces, a ver quién te responde. ¿A cuál de los
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santos te volverás?
Salmo 89:5,7 Celebran los cielos tus maravillas, Jehová, tu fidelidad
también en la congregación de los santos, … Dios temible en la gran
congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su
alrededor.
Daniel 4:13 Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama,
que un vigilante y santo descendía del cielo.
Deuteronomio 33:2 Él dijo: Jehová vino de Sinaí, de Seir los alumbró,
resplandeció desde el monte de Parán, avanzó entre diez millares de
santos, con la ley de fuego a su mano derecha.
Zacarías 14:5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los
montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del
terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y
con él todos los santos.
1 Tesalonicenses 3:13 Que él afirme vuestros corazones, que os haga
irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Judas 14 De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
Vino el Señor con sus santas decenas de millares.

5) Los ángeles reciben el nombre de “vigilantes” o “atalayas”.
Daniel 4:17,23 La sentencia es por decreto de los vigilantes ( )עירy por
dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el
Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y
sobre él constituye al más humilde de los hombres’. … En cuanto a lo
que vio el rey, un vigilante ( )עירy santo que descendía del cielo y decía:
“Cortad el árbol y destruidlo; mas la cepa de sus raíces dejaréis en la
tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo; que lo
empape el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta
que pasen sobre él siete tiempos”.

6) Los ángeles reciben el nombre de “huestes” o “ejércitos”
 ְצ ָּבאֹות.
Salmo 148:2 Alabadlo, vosotros todos sus ángeles; alabadlo, vosotros
todos sus ejércitos.

c)

La Escritura enseña que los ángeles fueron creados durante los seis
días de la creación.
1) Fueron creados por Dios.
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Salmo 148:2, 5 Alabadlo, vosotros todos sus ángeles; alabadlo, vosotros
todos sus ejércitos. … Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó, y
fueron creados.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.

2) Los ángeles fueron creados durante los seis días de la creación.
Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Compare Génesis 2:1,2 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y
todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y
reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho.
Éxodo 20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar,
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto,
Jehová bendijo el sábado y lo santificó.
Chemnitz: Porque no hay ninguna descripción de la creación de los
ángeles en los libros de Moisés, se debaten con curiosidad muchas cosas,
como, cuándo fueron creados. … Pero porque la Escritura no indica el
momento preciso y día de la creación de los ángeles, estemos contentos
con ignorar lo que ni debemos ni podemos saber.—Por tanto, sea
suficiente que sepamos: 1) que los ángeles no llegaron a existir por sí
mismos; 2) los ángeles no han existido desde la eternidad y no existían
antes del principio cuando todas las cosas que están en los cielos y la
tierra, visibles e invisibles, comenzaron a existir. Porque haber estado en
el principio es una característica sólo de aquel por medio de quien todas
las cosas fueron hechas y quien es eterno. (Loci, I, p 122).
Quenstedt: Los ángeles fueron creados por Dios en el tiempo junto con
este mundo visible o dentro del espacio de los primeros seis días. Pero en
cuál día o en qué tiempo fueron creados, confesamos de buena voluntad
que no lo sabemos. … Sin embargo, fueron creados no después, sino
dentro de los seis días, porque cuando éstos habían pasado, Dios descansó
del trabajo ordinario de la creación. (TDP, I, p 459).

-a) Algunos sugieren el primer día, cuando se creó la luz.
Job 38:6,7 ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su
piedra angular, cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se
regocijaban todos los hijos de Dios?
Baier: En Job 38:7 se demuestra usualmente que los ángeles fueron
creados antes que el hombre. En efecto, algunos creen que por este
pasaje se puede saber que los ángeles fueron creados el primer día,
porque cuando Dios puso el fundamento de la tierra, se dice que los
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ángeles inmediatamente alabaron a Dios. Pero estas cosas no están lo
suficientemente claras, aunque no negamos que conforme a Job 1:6 los
ángeles son denotados por el nombre hijos de Dios, y decimos que el
comienzo de éstos (es decir, los ángeles) se debe incluir en el comienzo
de lo demás de las criaturas. Tal vez, también, así como sabemos que
el hombre fue creado después de las otras criaturas que debían ser para
su beneficio, así se concluye correctamente que los ángeles, que iban a
servir al hombre, fueron creados antes que el hombre. Sin embargo, no
es necesario que digamos que los ángeles son indicados por los
nombres cielo y luz, tomados metafóricamente.
(Compendium, I, Cap. III, p 106).

-b) Algunos sugieren el segundo día debido a que la frase “y Dios
vio que era bueno” falta, puesto que fueron creados los
ángeles y los malos ángeles inmediatamente cayeron.
Chemnitz: Otros sugieren que cuando Moisés dice: “En el principio
Dios creó los cielos y la tierra”, los ángeles están incluidos bajo la
palabra “cielo”. Otros creen que fueron creados el segundo día y que
algunos de ellos inmediatamente cayeron, porque con respecto de este
día Moisés no agrega las palabras: “Dios vio que era bueno”. (Loci
Theologici, I, p 165).

-c) Algunos sugieren el día cuatro puesto que es cuando fueron
creados el sol, la luna y las estrellas. Citan la estrecha
conexión en la Escritura entre ángeles y el sol, la luna y las
estrellas.
Salmo 148:1-3 Alabad a Jehová desde los cielos; alabadlo en las alturas.
Alabadlo, vosotros todos sus ángeles; alabadlo, vosotros todos sus
ejércitos. Alabadlo, sol y luna; alabadlo, todas vosotras, lucientes
estrellas.

-d) Algunos sugieren el día seis diciendo que la creación es
progresiva.
-e) La Escritura parece indicar que los ángeles fueron creados los
primeros días de la semana de la creación, pero no podemos
determinar con seguridad el día.
Job 38:4-7 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¡Házmelo
saber, si tienes inteligencia! ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo
sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están
fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan
juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de
Dios?
Chemnitz: Es suficiente que sepamos esto: (1) que los ángeles no
existían por sí solos y que no fueron engendrados de la sustancia de
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Dios, sino fueron creados; (2) que los ángeles no existían desde la
eternidad y no habían existido antes del principio cuando todas las
cosas que están en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, comenzaron
a existir, porque en el principio sólo había aquél por medio de quien
todas las cosas fueron hechas, y el que es el Eterno, Juan 1:1,3); (3) que
los ángeles fueron creados antes de la raza humana, lo cual se puede
concluir de Job 38:4-7. Porque Dios dice en cuanto a la raza humana:
“¿Dónde estabas tú cuando se regocijaban todos los hijos de Dios?” Se
refiere a la fundación de la tierra, la creación de las estrellas, y agrega
esto en cuanto a los ángeles; y finalmente dice acerca de la raza humana:
“¿Dónde estabas tú?” v. 4. (Loci Theologici, I, p 165).

-f) El tiempo de su creación sigue siendo una pregunta abierta.
Chemnitz: Puesto que la Escritura no dice explícitamente el tiempo y el
día preciso de la creación de los ángeles, “Somos libres de ignorarlo”,
como dice Ambrosio: “porque ni debemos ni podemos saberlo”. (Loci
Theologici, I, p 165).

-g) Algunos ponen la creación de los ángeles antes de la creación
del mundo.
J. Kenneth Grider: Los relatos de la creación en Génesis no mencionan
la creación de los ángeles. Sin embargo, sobre varias bases de la
Escritura en otra parte implica que fueron creados antes que el mundo y
nosotros. … Además, la Escritura implica que deben haber sido creados
en algún momento, puesto que implica que sólo Dios existió “en el
principio”. (A Wesleyan-Holiness Theology, p 166).
Chemnitz: A Gregorio Nazianceno se le atribuye la opinión de que la
naturaleza angelical se hizo de la nada, antes de la creación del cielo y
la tierra. (Loci Theologici, I, p 165).

-h) Según este punto de vista la caída también ocurrió antes de la
creación del mundo.
Ed Murphy: El Antiguo Testamento sugiere que estos seres cósmicos
creados invisibles, malos, sobrenaturales son criaturas angelicales
caídas. En alguna parte, en algún momento, evidentemente antes de la
creación de la humanidad, fueron llevados por una criatura angelical
poderosa, tal vez llamado Lucifer, a la rebelión contra el señorío de
Dios. (The Handbook for Spiritual Warfare, p 21).

d) Dios creó numerosos ángeles.
1) Los ángeles fueron creados santos.
Génesis 1:31 Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran
manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día.
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Hollaz: Los ángeles fueron creados con una justicia perfecta pero no
inmutable que no se podía perder. Porque en el estado de gracia la voluntad
de los ángeles no se limitaba a amar y escoger el bien perpetuamente, sino
Dios había dado a los ángeles libre albedrío con una inclinación concreada
al bien, de modo que no tenían una probabilidad sino una posibilidad
remota de pecar, que consistía en una negación de la imposibilidad de
pecar y la incapacidad de perder los dones con que fueron creados.
(Examen, p 385).

2) Hay gran número de ellos.
Deuteronomio 33:2 Él dijo: Jehová vino de Sinaí, de Seir los alumbró,
resplandeció desde el monte de Parán, avanzó entre diez millares de santos,
con la ley de fuego a su mano derecha.
Daniel 7:10 Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban
delante de él.
Mateo 26:53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él
no me daría más de doce legiones de ángeles?
Hebreos 12:22 Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a
la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos
millares de ángeles.
Apocalipsis 5:11 Miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de
millones.

3) Su número parece ser estable puesto que no mueren ni se
reproducen.
Lucas 20:35,36 Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel
siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en
casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y
son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
Calov: Aunque podrían haber sido reducidos a la nada por Dios, por quien
fueron creados de la nada, por su poder absoluto, y de esta forma podrían
haber sido llamados corruptibles, y sólo Dios es incorruptible y tiene
inmortalidad, sin embargo están libres de corrupción física, ni tienen
ningún comienzo interno de corrupción, porque no tienen absolutamente
nada de materia, y por tanto por naturaleza son incorruptibles e inmortales.
(Systema, IV, p 24).
Hollaz: Sólo Dios es absolutamente inmutable; los ángeles son
relativamente inmutables, porque no están sometidos a los cambios físicos,
que son característicos de los cuerpos naturales. Pues los ángeles tampoco
se reproducen. (Examen, p 382).
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4) Los ángeles buenos fueron confirmados en su santidad.
Mateo 18:10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi
Padre que está en los cielos.
Lucas 20:36 Porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y
son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
1 Timoteo 5:21 Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de
sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo
nada con parcialidad.
Quenstedt: Se dice que los ángeles son buenos no sólo debido a su bondad
innata, metafísica o trascendental, que todos los ángeles, aun los malos,
tienen; porque en cuanto son seres, en esa medida también son buenos. No
sólo debido a la buena aptitud que tienen en virtud de su creación, porque
también en este respecto fueron iguales a los ángeles malos, puesto que
ellos antes tuvieron esto en igual medida, sino también debido a su
perseverancia en el bien y finalmente debido a su confirmación en lo que
es bueno. Y así la razón esencial por la que se llaman ángeles buenos es
que han permanecido en la bondad y la verdad en que fueron creados y
ahora han sido confirmados en ella de tal manera que nunca quieren
caerse de ella y no pueden hacerlo. La confirmación en su estado original
no privó a los ángeles buenos de su libertad, ni dejaron de tener libre
albedrío debido a ella, sino más bien obtuvieron mayor libertad
después. … La libertad más grande, de hecho, es no poder pecar, no poder
hacer otra cosa que bien, el sumo grado de libertad que Dios, el más libre
de todos, posee. (TDP, I, p 477).

2. La Escritura enseña que hay rangos de ángeles, sin embargo no se puede
decir nada definitivo acerca del orden de precedencia.
Hollaz: No cabe duda que hay cierto orden entre los ángeles buenos, pero qué y de qué
clase es ese orden angelical, creemos que nadie en esta vida lo sabe.—Esto se
demuestra 1) por la regla general, 1 Cor. 14:40; 2) por los varios nombres de los
espíritus celestiales; 3) por analogía: Hay un orden entre los ángeles malos. (Examen,
p. 392).
Pomazansky: La iglesia ortodoxa, guiada por la opinión de los antiguos escritores de
la iglesia y los Padres de la iglesia, y en particular por la obra de San Dionisio el
areopagita, divide el mundo angelical en nueve coros o rangos, y estos nueve en tres
jerarquías, con tres rangos en cada una. En la primera jerarquía están los que están
más cerca a Dios: tronos, querubines y serafines. En la segunda están las autoridades,
dominios y poderes. En la tercera más cerca a nosotros están los ángeles, arcángeles y
principados. (Orthodox Dogmatic Theology, p. 117).

a)

Arcángel (ángel gobernante)
1)

A Miguel se le llama el arcángel.
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Daniel 10:13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso
durante veintiún días; pero Miguel, uno de los principales príncipes
() ַא ַחד ַה ָּשרים ָּהראש ֹנים, vino para ayudarme, y quedé allí con los
reyes de Persia.
1 Tesalonicenses 4:16 El Señor mismo, con voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los
muertos en Cristo resucitarán primero.
Judas 9 Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo
disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de
maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.
Apocalipsis 12:7 Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles.

2)

La Escritura no revela si sólo hay un arcángel o muchos.

b) Querubín o querubines.
Nota: La etimología de esta palabra no es segura. Posiblemente se relaciona con
la raíz semítica karabu ( )כרבque aparece en acadio y significa “bendecir,
alabar, adorar”.
Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso querubines al oriente del
huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para
guardar el camino del árbol de la vida.
Ezequiel 1:8-10 Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos humanas.
Sus caras y sus alas estaban por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno
al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho
hacia adelante. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara
de león al lado derecho de los cuatro, y como una cara de buey a la izquierda de
los cuatro. Además los cuatro tenían una cara de águila.
Ezequiel 10:20 Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de
Israel junto al río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines.
Salmo 80:1 Pastor de Israel, escucha; tú que pastoreas como a ovejas a José, tú
que estás entre querubines, resplandece.
Éxodo 25:17,18 Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos
codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de
oro; los harás labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio.

c) Serafín o serafines
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Nota: La palabra “serafín” viene de la raíz  ָּש ַרףque significa “quemar”.
Isaías 6:2-4 Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro
daba voces diciendo: “¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos! ¡Toda la
tierra está llena de su gloria!”. Los quicios de las puertas se estremecieron con
la voz del que clamaba, y la Casa se llenó de humo.

d)

Otros nombres no parecen establecer un orden sistemático.
Efesios 1:21 Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo
nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.

ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ
παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου
Efesios 3:10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.

ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.

εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι·
1 Pedro 3:22 Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él
están sujetos ángeles, autoridades y poderes.

3. Aunque son seres espirituales, los ángeles pueden asumir varias formas
visibles.
a) Los ángeles pueden asumir una forma como la de los seres humanos
ordinarios.
Génesis 19:1-5 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde;
y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a
recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo: —Ahora, mis señores, os ruego
que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la
mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: —No,
esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que
fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin
levadura y comieron. Pero, antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres
de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el
más viejo. Y llamaron a Lot, gritando: —¿Dónde están los hombres que
vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos.

b) Los ángeles pueden asumir una forma como de un hombre, pero
brillante y gloriosa.
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Mateo 28:2,3 De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor
descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su
aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.
Daniel 10:6 Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus
ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce
bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud.

c) Los ángeles pueden asumir la forma de caballos y carros.
2 Reyes 6:17 Y oró Eliseo, diciendo: Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para
que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y este vio que el monte
estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
2 Reyes 2:11 Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un
carro de fuego, con caballos de fuego, los apartó a los dos, y Elías subió al cielo
en un torbellino.
Note que la Escritura usa una frase similar para referirse a los profetas.
2 Reyes 2:12 Al ver esto, Eliseo clamó: “¡Padre mío, padre mío! ¡Carro de
Israel y su caballería!”. Y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos
y los rasgó en dos partes.
2 Kings 13:14 Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la
muerte, cuando descendió a verlo Joás, rey de Israel, y llorando delante de él,
dijo: —¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su caballería!

d) Los ángeles pueden asumir la forma de una criatura con cuatro
rostros.
Ezequiel 1:4-14 Miré, y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran
nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. En medio del
fuego algo semejante al bronce refulgente; y en medio de todo vi la figura de
cuatro seres vivientes. Esta era su apariencia: había en ellos un parecido a seres
humanos. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas, y la
planta de sus pies como pezuñas de becerro que centelleaban a manera de
bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos
humanas. Sus caras y sus alas estaban por los cuatro lados. Con las alas se
juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno
caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era como una cara de
hombre y una cara de león al lado derecho de los cuatro, y como una cara de
buey a la izquierda de los cuatro. Además los cuatro tenían una cara de águila.
Así eran sus caras. Cada uno tenía dos alas extendidas por encima, las cuales se
tocaban entre sí, y con las otras dos cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba
derecho hacia adelante; hacia donde el espíritu los llevaba, ellos iban, y no se
volvían al andar. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era
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como de carbones de fuego encendidos. Parecían antorchas encendidas que se
movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía, y de él salían
relámpagos. Los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de
relámpagos.
Ezequiel 10:20 Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de
Israel junto al río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines.
Compare con la descripción en Apocalipsis 4:6-8.
Apocalipsis 4:6-8 También delante del trono había como un mar de vidrio
semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres
vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era
semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía
rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. Los
cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban
llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían: “¡Santo, santo, santo es el Señor
Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir!”.

e) Los ángeles también se representan con alas:
1) Dos alas
1 Reyes 6:24 Un ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín
otros cinco codos; así que había diez codos desde la punta de un ala hasta la
punta de la otra.

2) Cuatro alas
Ezequiel 1:6 Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas.

3) Seis alas
Isaías 6:2 Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban.
Apocalipsis 4:8 Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y
alrededor y por dentro estaban llenos de ojos.

4. Dios proporcionó a los ángeles habilidades excepcionales.
a) Los ángeles poseen sabiduría.
1) Esta sabiduría es superior a la de los seres humanos.
Daniel 9:22 Me hizo entender, y habló conmigo diciendo: “Daniel, ahora he
salido para darte sabiduría y entendimiento.
Daniel 10:13,14,21 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante
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veintiún días; pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para
ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber
lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es
para esos días”. … Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la
verdad: nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe”.

2) Sin embargo, la sabiduría de los ángeles es limitada y capaz de
aumentarse.
Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino solo mi Padre.
Efesios 3:10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales.
1 Pedro 1:12 A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las
cuales anhelan mirar los ángeles.
Quenstedt: Pero los ángeles no saben todas las cosas a la vez, por una
percepción, sino separadamente y por varias percepciones, y no sólo por una
aprehensión sencilla, sino también uniendo las cosas y distinguiéndolas, sí,
también sacando conclusiones e infiriendo una cosa de otra. Conocen a Dios,
sin embargo no lo comprehenden, debido a la infinidad de la esencia divina
y la finitud del intelecto de los ángeles. (TDP, I, p 445).
Gerhard: ¿Pero qué podemos nosotros pequeños gusanos arrastrándonos en
esta oscuridad de nuestra mente afirmar acerca del entendimiento de los
espíritus celestiales, puesto que ni siquiera comprendemos totalmente
nuestra propia mente. Por tanto, es mejor dar gracias sinceras a Dios por el
servicio de los ángeles que diariamente nos demuestra en lugar de
escudriñar con curiosidad aquellas cosas secretas fuera de los límites de la
palabra que no han sido reveladas. (Loci, IV, p 22).

b) Los ángeles tienen gran poder aunque es limitado.
Salmo 103:20 ¡Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza,
que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto!
Hechos 12:7,10 Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la
cárcel; y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: Levántate pronto.
Y las cadenas se le cayeron de las manos. … Habiendo pasado la primera y la
segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se
les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó
de él.
2 Tesalonicenses 1:7 Mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros
reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
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con los ángeles de su poder.
2 Pedro 2:11 Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder,
no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor.
Hollaz: El poder de los ángeles es grande, pero es finito. (Examen, p 382).

c) Los ángeles no son iguales a Cristo en su excelencia.
Hebreos 1:4-8,13,14 Hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más
excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo
eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco: Yo seré un padre para él, y él
será un hijo para mí? Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo,
dice: Adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los
ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de
fuego. Pero del Hijo dice: Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de
equidad es el cetro de tu Reino. … ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que
serán herederos de la salvación?

5. Los ángeles fueron creados para servir a Dios.
a)

Los ángeles adoran a Dios.
Isaías 6:1-4 El año en que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el Templo. Por encima de él había
serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían
sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: “¡Santo, santo,
santo, Jehová de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!”. Los
quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la Casa se
llenó de humo.
Apocalipsis 4:8 Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y
alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían:
¡Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el
que ha de venir!

b)

Los ángeles sirven como mensajeros de Dios.
Lucas 1:26-28 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se
llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Entrando
el ángel a donde ella estaba, dijo: —¡Salve, muy favorecida! El Señor es
contigo; bendita tú entre las mujeres.

c)

Los ángeles cumplieron un papel en la entrega de la ley.
Hechos 7:53 Vosotros que recibisteis la Ley por disposición de ángeles, y no la
guardasteis.
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Gálatas 3:19 Entonces, ¿para qué sirve la Ley? Fue añadida a causa de las
transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa;
y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador.
Deuteronomio 33:2 [Moisés] dijo: Jehová vino de Sinaí, de Seir los alumbró,
resplandeció desde el monte de Parán, avanzó entre diez millares de santos, con
la ley de fuego a su mano derecha.
Compare también los siguientes pasajes.
Éxodo 19:16,19 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo
truenos y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de
bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se
estremeció. … El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés
hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno.
Mateo 24:31 Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus
escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
1 Tesalonicenses 4:16 El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo
resucitarán primero.

d)

Los ángeles impiden el mal y ejecutan el juicio.
Hechos 12:23 Al momento, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la
gloria a Dios; y expiró comido de gusanos.
Note también la historia de la Pascua en Éxodo 12. Compare con el Salmo
78:49: Sal. 78:49

e)

Sirvieron al Salvador.
Mateo 1:20 Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y
le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en
ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
Mateo 2:13,19 Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en
sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto.
Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al
niño para matarlo. … Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor
apareció en sueños a José en Egipto.
_____
Mateo 4:11 El diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían.
Lucas 22:43 Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo.

f)

Los ángeles sirven al pueblo de Dios.
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1) Los ángeles sirven las necesidades físicas del pueblo de Dios.
1 Reyes 19:5,7 Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; pero un
ángel lo tocó, y le dijo: Levántate y come.… Regresó el ángel de Jehová
por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate y come, porque largo camino
te resta.
2 Reyes 6:17 Y oró Eliseo, diciendo: Te ruego, Jehová, que abras sus ojos
para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y este vio que el
monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de
Eliseo.
Salmo 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los
defiende.
Salmo 91:11,12 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en
todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en
piedra.
Daniel 6:22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para
que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante
de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Calov: El propósito de los ángeles creados … con respecto a los hombres
es el servicio, al cual Dios los destinó que proporcionaran puesto que Dios
creó todas las cosas por causa del hombre e hizo a los ángeles siervos en su
misma creación, con la intención de usar su servicio especialmente para
beneficio de los hombres. (Systema, IV, p 23).

2) Los ángeles promueven el bienestar espiritual del pueblo de Dios
y la transmisión del evangelio.
Lucas 15:7,10 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador
que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento. … Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de
Dios por un pecador que se arrepiente.
Hechos 5:17-20 Entonces, levantándose el Sumo sacerdote y todos los que
estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos; y
echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un
ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos,
dijo: Id, y puestos en pie en el Templo, anunciad al pueblo todas las
palabras de esta vida.
Hechos 8:26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve
hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es
desierto.
Hechos 10:1-3 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión
de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su
casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este
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vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel
de Dios entraba donde él estaba y le decía: —¡Cornelio!
Hechos 12:7 Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la
cárcel; y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: Levántate
pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
Hechos 27:23,24 Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de
quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: “Pablo, no temas; es necesario que
comparezcas ante César; además, Dios te ha concedido todos los que
navegan contigo”.

3) No se sabe si cada creyente tiene un ángel de la guardia personal.
Mateo 18:10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque
os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que
está en los cielos,
Hechos 12:15 Ellos le dijeron: —¡Estás loca! Pero ella aseguraba que así
era. Entonces ellos decían: —¡Es su ángel!
Tim Unsworth: San Jerónimo, un doctor de la iglesia del siglo IV, escribió
que la dignidad de las almas fue tan grande que cada persona tiene un ángel
para guardarla desde su nacimiento. (U. S. Catholic, March 1990, p. 31).
Grudem: La Escritura claramente nos dice que Dios envía los ángeles para
nuestra protección: “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te
guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no
tropiece en piedra.” Pero algunos han ido más allá de esta idea de una
protección general para preguntarse si Dios da un “ángel de la guardia”
específico para cada individuo en el mundo, o al menos para cada cristiano.
Se ha encontrado apoyo para esta idea en las palabras de Jesús acerca de
los niños pequeños: “sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi
Padre que está en los cielos” (Mat. 18:10). Sin embargo, es posible que
nuestro Señor sencillamente esté diciendo que los ángeles que reciben la
tarea de proteger a los niños pequeños tienen acceso directo a la presencia
de Dios. (Para usar una analogía del deporte, los ángeles pueden estar
haciendo una defensa “zonal” y no “uno contra uno”.) Cuando los
discípulos en Hechos 12:15 dicen que el “ángel” de Pedro debe estar
tocando la puerta, no necesariamente implica una creencia en un ángel de
la guardia particular. Podría ser que un ángel guardaba o cuidaba a Pedro
precisamente en ese momento. Así que no parece que haya apoyo
convincente para la idea de “ángeles de la guardia” individuales en el texto
de la Escritura. (Systematic Theology, p. 399, 400).

g) Los ángeles oran por la iglesia.
Zacarías 1:12 El ángel de Jehová exclamó: —Jehová de los ejércitos, ¿hasta
cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales
has estado enojado por espacio de setenta años?
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h) Los ángeles conducen a los creyentes al cielo.
Lucas 16:22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al
seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.

i) Los ángeles acompañarán a Cristo en el último juicio.
Mateo 16:27 Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de Gloria.
Marcos 8:38 Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de
él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
1 Tesalonicenses 4:16 El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo
resucitarán primero.
Mateo 13:39,41 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del
mundo, y los segadores son los ángeles. … Enviará el Hijo del hombre a sus
ángeles, y recogerán de su Reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que
hacen maldad.
Mateo 24:31 Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus
escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.

6.La Escritura nos advierte que no debemos adorar a los ángeles.
Colosenses 2:18 Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y
de dar culto a los ángeles (metiéndose en lo que no ha visto), hinchado de vanidad por
su propia mente carnal.
Apocalipsis 19:10 Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: “¡Mira, no
lo hagas! Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de
Jesús. ¡Adora a Dios!”. (El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía).
Artículos de Esmalcalda, II, 26: Aun cuando los ángeles del cielo, lo mismo que los
santos que están sobre la tierra o quizá también los del cielo interceden por nosotros
(como Cristo mismo lo hizo también), no se deduce por eso que debamos invocar y
adorar a los ángeles, ayunar por ellos, celebrar fiestas y misas, ofrecerles sacrificios,
fundar templos, levantar altares, crear cultos especiales para ellos y servirles de alguna
otra manera más, considerándolos como auxiliares atribuyéndoles diversa clase de
poderes ayudadores, a cada uno un poder especial, como enseñan y hacen los papistas.
Tal cosa es idolatría, pues tal honor sólo le corresponde a Dios.

VII. La Escritura también enseña que hay ángeles malos que se llaman demonios.
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1.Algunos niegan la existencia del Diablo y sus ángeles malos.
Barth: Son el mito, el mito de todas las mitologías (CD, III,3,521), una de las
pesadillas de la dogmática más antigua. (CD, III,3,531).
Bultmann: Sostengo que revivir o perpetuar la demonología del NT en el mundo
moderno es incurrir en la acusación de oscurantismo y superstición. La iglesia debe
hacer todo lo posible para desarraigarla. (Kerygma and Myth, 120).
Peters: Símbolos tales como Satanás y las fuerzas demoníacas dan expresión a algo
endémico en la experiencia humana—es decir, que el pecado viene desde fuera además
que desde adentro. El mal es más grande de lo que somos nosotros. Viene a nosotros
tanto como nosotros vamos a él. (God, the World’s Future, p. 168).
Note también que Anton LaVey (1930-1997), el personaje principal del satanismo en el
siglo pasado, no creía que Satanás era una persona real. Creía que el término “Satanás”
personificaba todo lo que es malo.

2. Dios creó a los demonios como ángeles santos. Totalmente por iniciativa
propia se volvieron contra Dios y se convirtieron en sus enemigos.
a) Los demonios originalmente fueron ángeles.
Judas 6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad (ἀρχὴν), sino que
abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas,
para el juicio del gran día.
Quenstedt: Se llaman ángeles malos no por su esencia, porque en cuanto se trata de
su esencia son buenos y fueron creados con los demás ángeles en verdad, santidad y
justicia. Pero se llaman malos 1) debido a su acción mala, su deserción y apostasía
de Dios; 2) debido a la malicia habitual o terrible depravación de su naturaleza, que
siguió a esa acción; 3) debido a su perseverancia y persistencia en el mal
incorregible; y 4) finalmente debido a sus malos efectos, puesto que no hacen más
que malas obras.—La esencia general de la caída del diablo consiste en que se alejó
libre y espontáneamente de Dios y del dominio del bien. Pecaron, por tanto,
voluntaria y libremente, es decir, por el abuso de la libertad que se les había dado.—
Porque no pecaron por un defecto en su naturaleza o por impotencia, sino por pura
malicia y obstinación y por un abuso espontáneo del libre albedrío dado a ellos.
(TDP, I, p 450).

b) Esos ángeles se rebelaron contra Dios; se unieron voluntariamente a la
rebelión y creyeron la mentira de que Dios no es amor.
2 Pedro 2:4 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al
infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio.
Génesis 3:5 Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal.
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Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es
mentiroso y padre de mentira.
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Quenstedt: No está claro cuál fue el primer pecado en particular que cometieron los
ángeles malos. Sin embargo, la tentación con la que Satanás atacó y venció a nuestros
primeros padres hace que sea probable la opinión de los que piensan que fue la de
aspirar a ser iguales a Dios o esforzarse por alcanzar una autoridad superior. (TDP, I,
p. 452).

3. Acerca del tiempo de la caída no se puede decir nada definitivo. Debe haber
sucedido entre el fin de la creación y la caída del hombre.
Génesis 1:31 Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la
tarde y la mañana del sexto día.
Quenstedt: Sin basarse en la Escritura, los escolásticos discuten en qué orden pecaron los
ángeles malos, si lo hicieron todos al mismo tiempo o uno tras otro, y si uno cayó
primero y condujo a los otros con su ejemplo persuadiéndolos a la apostasía y la caída,.
(TDP, I, p. 453).
Hollaz: Es probable que los ángeles malos cayeron bajo cierto líder o cabeza, a quien la
Sagrada Escritura llama Satanás y el Diablo, que con su ejemplo o persuasión influyó en
más ángeles para que se unieran a él en el mismo pecado. (Examen, p. 399).

Los siguientes pasajes hablan de reyes como siervos de Satanás. No se pueden
usar para desarrollar una historia y cronología de Satanás.
Ezequiel 28:12-17 Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile:
“Así ha dicho Jehová, el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y de
acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era
tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo,
esmeralda y oro. ¡Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el
día de tu creación! Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu
intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del
monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció
tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo
te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo.
Isaías 14:12-15 ¡Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana! Derribado fuiste a
tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: “Subiré al cielo. En
lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me
sentaré, en los extremos del norte; sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante
al Altísimo”. Mas tú derribado eres hasta el seol, a lo profundo de la fosa.
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4. Un número significativo de ángeles se rebeló contra Dios y se convirtieron en
demonios.
Marcos 5:9 Jesús le preguntó: —¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: —Legión me
llamo, porque somos muchos.

a)

La Escritura no revela con seguridad el número de ángeles que cayó.

b) Basándose en Apocalipsis 12, algunos fijan el número en un tercio.
Apocalipsis 12:3,4 Otra señal también apareció en el cielo: un gran dragón
escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas tenía siete
diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó
sobre la tierra.

5. La cabeza de estos ángeles malos es Satanás o el diablo. Representan un reino
bien organizado.
Mateo 12:26 Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues,
permanecerá su reino?

a) La Escritura revela que hay muchos ángeles malos.
1)

Los ángeles malos se llaman demonios (δαιμόνιον).
Mateo 9:34 Pero los fariseos decían: —Por el príncipe de los demonios echa
fuera los demonios.
Marcos 1:34 Y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó
fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían.
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios
creen, y tiemblan.

2) Los ángeles malos se llaman espíritus malos. (πονήρα πνεῦμα).
Lucas 7:21 En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y
espíritus malos (πνευμάτων πονηρῶν), y a muchos ciegos les dio la vista.
Lucas 8:2 Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos
πνευμάτων πονηρῶν) y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de
la que habían salido siete demonios.
Hechos 19:12,13 De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían
tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de
ellos, y los espíritus malos (τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ) salían. Pero algunos de
los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
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sobre los que tenían espíritus malos (τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ)̀, diciendo: “¡Os
conjuro por Jesús, el que predica Pablo!”.

3) Los ángeles malos se llaman espíritus inmundos. (ἀκάθαρτα πνεῦμα).
Mateo 10:1 Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los
espíritus impuros (πνευμάτων ἀκαθάρτων), para que los echaran fuera y para
sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Marcos 1:23 Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro
(πνεύματι ἀκαθάρτῳ), que gritó:
Lucas 6:18 también los que habían sido atormentados por espíritus impuros
(πνευμάτων ἀκαθάρτων) eran sanados.
Lucas 8:29 (Jesús le ordenaba al espíritu impuro (τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ) que
saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él; y lo
ataban con cadenas y grillos, pero, rompiendo las cadenas, era impelido por el
demonio a los desiertos.)

4) Los espíritus malos se llaman “gobernadores del mundo”.
Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. πρὸς τὰς

ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου,
πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
b) La Escritura revela que sólo hay un diablo (διάβολος), es decir, Satanás
(  ָּש ָּטןσατανᾶς).
Nota: La palabra διάβολος “diablo” “calumniador” se usa en la Escritura sólo en
singular.
Nota: La palabra “satán” con frecuencia se refiere a un acusador, especialmente en la
corte.
Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por
el diablo.
1 Crónicas 21:1 Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo
del pueblo.
Zacarías 3:1 Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del
ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo.
Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: —Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu
Dios adorarás y solo a él servirás”.
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Marcos 1:13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días. Era tentado por Satanás y
estaba con las fieras, y los ángeles lo servían.
Lucas 11:18 De igual manera, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo
permanecerá su reino? Os digo esto ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los
demonios.
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se
llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus
ángeles fueron arrojados con él.

1) Satanás sirve como el tentador (ὁ πειράζων).
Génesis 3:1 La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: —¿Conque Dios os ha dicho: “No
comáis de ningún árbol del huerto”?
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se
llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y
sus ángeles fueron arrojados con él.
1 Corintios 7:5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo
consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a
juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.

2)

Satanás sirve como el acusador (ὁ κατήγωρ).
Apocalipsis 12:10 Ha sido expulsado el acusador (ὁ κατήγωρ) de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Job 1:6-11 Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y
entre ellos vino también [el] Satanás. Dijo Jehová a [el] Satanás: —¿De dónde
vienes? Respondiendo [el] Satanás a Jehová, dijo: —De rodear la tierra y andar
por ella. Jehová dijo a [el] Satanás: —¿No te has fijado en mi siervo Job, que no
hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado
del mal? Respondiendo [el] Satanás a Jehová, dijo: —¿Acaso teme Job a Dios de
balde? ¿No le has rodeado de tu protección, a él y a su casa y a todo lo que tiene?
El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre
la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no
blasfema contra ti en tu propia presencia.
Judas 9 Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el
cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que
dijo: El Señor te reprenda.

3) Otros nombres, títulos o descripciones para Satanás incluyen:
•

Príncipe de este mundo

ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου

352

Juan 12:31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo
será echado fuera.

•

El príncipe de la potestad del aire, ὁ ἄρχων τῆς ἐχουσίας τοῦ

αέρος
Efesios 2:2 En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en
los hijos de desobediencia.

•

El dios de este siglo

ὁ θεὸς τοῦ αιώνου

2 Corintios 4:4 Esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les
cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

•

El maligno ὁ πονηρός

Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno.

•

Abadón y Apolión (destructor)

Apocalipsis 9:11 Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en
hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.

•

Asesino

ἀνθρωποκτόνος

Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es
mentiroso y padre de mentira.

•

El dragón escarlata δράκων

Apocalipsis 12:3 Otra señal también apareció en el cielo: un gran dragón escarlata
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas tenía siete diademas.

•

La antigua serpiente ὄφις

Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se
llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y
sus ángeles fueron arrojados con él.

•

León rugiente

ὡς λέων ὠρυόμενος

1 Pedro 5:8 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar
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•

Beelzebú  ַב ַעל זְ בּול ַב ַעל זְ בּובoriginalmente el nombre de un dios
pagano
βεελζεβουλ βεεζεβουλ βεελζεβουβ

Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían: —Por Beelzebú, príncipe de los
demonios, echa fuera los demonios. Compare 2 Reyes 1:2-4.
2 Reyes 1:2-4 Ocozías se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en
Samaria y quedó lastimado. Entonces envió unos mensajeros a los que dijo: Id y
consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de estas mis heridas. Pero el
ángel de Jehová le habló a Elías, el tisbita, diciendo: Levántate y sube a
encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: “¿Acaso no hay Dios
en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón?”. Por tanto, así
ha dicho Jehová: “Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente
morirás”. Y Elías se fue.

•

Belial
 ְבלי יַ ַער ְבלי עֹל ְבלי ַי ַעל ְבליַ ַעלβελιάλ βελιάρ
Originalmente el nombre por un sinvergüenza

2 Corintios 6:15 ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el
creyente con el incrédulo?

•

Lucifer, “portador de luz” ן־ש ַחר
ָּ  ֵהילֵ ל ֶבoriginalmente un nombre
por el rey de Babilonia.

Isaías 14:12 ¡Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana! Derribado fuiste a
tierra, tú que debilitabas a las naciones.

•

Ángel de luz

2 Corintios 11:14 Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se

disfraza como ángel de luz.
6. El infierno fue preparado como un lugar de castigo para Satanás y sus
ángeles malos.
Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.

a) Satanás y sus ángeles malos son confirmados en el pecado.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es
mentiroso y padre de mentira.
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2 Pedro 2:4 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno
y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio.
Judas 6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su
propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del
gran día.
Baier: Cuando se había cometido el pecado, todos esos ángeles perdieron la gracia
con la que habían sido creados y así cayeron en la más grande miseria sin esperanza
de restauración. (Compendium, p. 280).
Calov: El castigo de los ángeles malos es, por un lado, el abandono eterno de Dios,
del cual nunca pueden ser convertidos, y por otro, el rechazo que resulta en castigos
infernales que se tienen que soportar eternamente. (Systema, IV, p. 318).
Hollaz: El castigo de pérdida, que también se llama la privación, es la pérdida más
lamentable de la gracia y la gloria. El castigo de la sensación o el castigo positivo es
la terrible tortura que sienten los demonios desde el tiempo de su caída, pero que
ellos sufrirán aun más en el día del castigo final. (Examen, p. 403).

b) Al contrario de lo que comúnmente se representa, Satanás es un preso y
no el encarcelador del infierno.
Apocalipsis 20:1-3 Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una
gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él,
para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años.
Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.

7. Satanás y sus demonios son poderosos.
Marcos 9:20-22 Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al
muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al
padre: —¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: —Desde niño. Y muchas
veces lo arroja al fuego o al agua, para matarlo; pero si puedes hacer algo, ten
misericordia de nosotros y ayúdanos.
Lucas 4:5 Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los
reinos de la tierra.
Lucas 8:29 (Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía
mucho tiempo que se había apoderado de él; y lo ataban con cadenas y grillos, pero,
rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos.)
Lucas 11:14 Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo; y aconteció que,
después de salir el demonio, el mudo habló y la gente quedó maravillada.

a) El pecado corrompió sus poderes naturales.
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Efesios 4:17,18 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los
otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la
dureza de su corazón.
Quenstedt: Los ángeles malos por medio de su caída no perdieron su conocimiento
natural o el que tenían por la luz de la naturaleza, porque hasta cierto punto conocen a
Dios y otras cosas sobrenaturales; sino que ese conocimiento de las cosas
sobrenaturales va acompañado 1) de un odio extremo y enfurecido contra Dios; 2) de
malicia, envidia y furia contra los ángeles buenos y la gente bendecida; 3) de
ignorancia, duda, error y olvido. Sin embargo, perdieron por completo el
conocimiento que surge de la luz de la gracia. (TDP, I, p. 454).
Baier: Su intelecto, puesto que fue privado no sólo de la luz de la gracia sino también
de la luz de la gloria y puesto que está fijo por así decirlo en contemplar la ira divina
y su propia miseria, está entorpecido y le falta un juicio correcto en cuanto a las
buenas obras. La corrupción del intelecto del diablo en otras ocasiones usualmente se
demuestra en que Satanás promovió la muerte de Cristo con tanto afán, que no
comprendió que de este modo ocasionaba su gran adversidad. Cualquier
conocimiento natural que quede en los ángeles malos, sin embargo, no les da ninguna
felicidad a los que han sido rechazados por Dios. (Compendium, p. 280).

b) Pueden hacer señales y maravillas engañosas.
2 Tesalonicenses 2:9,10 El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá
acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos. οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατʼ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ
σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις.
Éxodo 7:10-12 Fueron, pues, Moisés y Aarón ante el faraón, e hicieron como lo
había mandado Jehová. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y
se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios y
hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus
encantamientos; pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras; pero la
vara de Aarón devoró las varas de ellos.

c) Distorsionan la verdad de la palabra de Dios y siembran las semillas de la
doctrina falsa.
1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
1 Reyes 22:20-22 Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en
Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y el otro decía de otra. Entonces se
adelantó un espíritu, se puso delante de Jehová y le dijo: ‘Yo lo induciré’. Jehová le
preguntó: ‘¿De qué manera?’. Él dijo: ‘Saldré y seré un espíritu de mentira en la boca
de todos sus profetas’. Jehová le dijo: ‘Tú conseguirás inducirlo; ve, pues, y hazlo
así’.
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d) Obran contra la iglesia y sus miembros y contra la extensión del reino de
Dios.
Lucas 8:12 Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y
quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Lucas 22:31 Dijo también el Señor: —Simón, Simón, Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo.
2 Corintios 2:11 Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no
ignoramos sus maquinaciones.
2 Corintios 4:4 Esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les cegó
el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Efesios 2:2 En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia.
1 Tesalonicenses 2:18 Por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y
otra vez, pero Satanás nos estorbó.
1 Pedro 5:8,9 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en
todo el mundo.
Apocalipsis 2:10 No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. ¡Sé
fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida!
Apocalipsis 12:12,17 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de
los moradores de la tierra y del mar!, porque el diablo ha descendido a vosotros con
gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. … Entonces el dragón se llenó de ira contra
la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Hollaz: Los espíritus malos traman constantemente perturbar, derribar y socavar
profundamente la iglesia existente divulgando herejías, impidiendo los esfuerzos de
ministros piadosos de la iglesia, distrayendo la mente de los oyentes de meditar en y
practicar la palabra divina, fomentando persecuciones contra el reino de Cristo.
(Examen, p. 403).

e) Pueden obrar en el corazón y la mente de la persona y sembrar las
semillas de la duda.
Mateo 13:25,39 Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró
cizaña entre el trigo, y se fue. … El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el
fin del mundo, y los segadores son los ángeles.
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Lucas 22:3,4 Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de
los doce; este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia,
de cómo se lo entregaría.
Juan 13: Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los
doce; este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de
cómo se lo entregaría.
Juan 13:27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: —Lo
que vas a hacer, hazlo pronto.
Hechos 5:3 Pedro le dijo: —Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que
mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad?
2 Corintios 4:4 El dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

f) Aparte de Cristo, todas las personas son una parte del reino de Satanás.
Efesios 2:1,2 Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia.
Juan 8:42-44 Jesús entonces les dijo: —Si vuestro padre fuera Dios, entonces me
amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo,
sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar
mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es
mentiroso y padre de mentira.

g) Pueden “demonizar” a las personas en varias formas.
1) Pueden afligir físicamente a las personas.
Job 2:7: Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una
llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
2 Corintios 12:7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para
que no me enaltezca.
También vea el punto 4 abajo en cuanto a la posesión física.

2) Pueden afligir espiritualmente a las personas.
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Lucas 22:3,4 Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno
de los doce; este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la
guardia, de cómo se lo entregaría.
Juan 13: Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.
Juan 13:27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: —
Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Hollaz: Las actividades de los ángeles malos en verdad son variadas, pero todas
tienen la intención de socavar la gloria divina y buscan la destrucción no sólo
temporal sino también eterna de tanto seres humanos individuales y los estados
jerárquicos (es decir, tanto en la iglesia y el estado). (Examen, p. 400).
Confesión de Augsburgo, Ap., II, 46,47,49,50: Aunque los escolásticos
desvirtúan ambas cosas, el pecado y la pena, al declarar que el hombre puede
cumplir por sus propias fuerzas los mandamientos de Dios, en el libro del
Génesis se describe de modo distinto la pena impuesta al pecado original. Allí, la
naturaleza humana, está sujeta no sólo a la muerte y a otros males corporales,
sino incluso al reino del demonio. En Génesis 3:15, se proclama esta terrible
sentencia: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya”. Los defectos y la concupiscencia son castigos y pecados: La muerte, los
demás males corporales y la tiranía del diablo son propiamente castigos. Pues la
naturaleza humana ha sido entregada en servidumbre y esclavizada por el diablo,
y éste la enloquece con opiniones impías y errores, y la impele a todo tipo de
pecados. … La misma historia del mundo nos muestra cuán grande es el poder
del reino satánico. Lleno está el mundo de blasfemias contra Dios, y de opiniones
contrarias de la verdad divina, y con estos lazos el demonio tiene enredados a los
que son sabios y justos a los ojos del mundo. En otros se manifiestan vicios aún
más groseros. Por tanto, como nos fue dado Cristo para que quitase de nosotros
estos pecados y castigos, y destruyese el reino del diablo y la muerte, no
podemos valorar los beneficios de Cristo si no comprendemos antes nuestros
males. Por eso nuestros predicadores enseñaron estas cosas con sumo cuidado, y
no transmitieron nada nuevo, sino que pusieron en primer lugar la Santa Escritura
y las aserciones de los santos padres.
Catecismo Mayor, Sacramento del Altar, 80-82: Además, también tendrás al
Diablo continuamente alrededor de ti y no te será posible subyugarlo del todo,
pues ni siquiera nuestro Señor Cristo pudo evitarlo. ¿Qué es el diablo? El diablo es,
como la Escritura lo nombra: Un mentiroso y un homicida (Jn. 8:44). Un
mentiroso que en forma seductora aleja tu corazón de la palabra de Dios y lo
enceguece, de modo que no puedas sentir tu necesidad y acercarte a Cristo. Un
asesino que no te deja gozar ni una sola hora de vida. Si pudieras ver cuántos
cuchillos, dardos y flechas son disparados por su parte contra ti a cada momento,
te tendrías que alegrar todas las veces que pudieses acercarte al sacramento. Que
andemos tan seguros y descuidados, sin embargo, radica solamente en que ni
pensamos ni creemos que vivimos en carne, en el mundo malo y bajo el reino del
diablo.

3) Pueden oprimir a las personas.
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1 Samuel 16:14 El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de
parte de Jehová lo atormentaba.

4)

Pueden poseer a las personas.
Marcos 5:1-9 Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Cuando
salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre
con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun
con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las
cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos. Nadie lo
podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en
los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió
y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: —¿Qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo? ¡Te conjuro por Dios que no me atormentes!, porque le
decía: Sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: —¿Cómo te llamas?
Y respondió diciendo: —Legión me llamo, porque somos muchos.
Lucas 8:2 Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de
enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete
demonios.
Mateo 12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le

sanó, de manera que el mudo hablaba y veía.
Marcos 9:17-22 Respondiendo uno de la multitud, dijo: —Maestro, traje a ti mi
hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, dondequiera que lo toma, lo sacude;
echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo
echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él, les dijo: —¡Generación
incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de
soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con
violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos.
Jesús preguntó al padre: —¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: —
Desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua, para matarlo; pero si
puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Lucas 13:11 Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu
de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar.
Note cómo la Escritura distingue entre enfermedades que tienen una base médica
y aflicciones físicas que tienen una causa demoníaca, y la opresión y posesión
demoníaca.
Mateo 4:24 Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían
dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los
endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Quenstedt: [La posesión] es una acción del Diablo por la cual con el permiso de
Dios instiga a las personas a pecar y ocupa y atormenta sus cuerpos para que
pierdan su eterna salvación. De lo primero, es decir, la instigación al pecado,
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resulta la posesión espiritual; de lo segundo, es decir, el diablo ocupando cuerpos
humanos, resulta la posesión. Lo primero sucede cuando se dice que el diablo
posee y llena la mente y el corazón de los impíos, para entrar en sus corazones y
personas y estar activo en ellos. El segundo sucede cuando el diablo directa y
localmente vive y obra dentro del cuerpo y lo subyuga por un tiempo. … El
sujeto de esta posesión corporal no sólo es una persona impía, sino a veces una
persona piadosa (Mar. 9:21) [¿?], puesto que a veces también sucede que
personas rectas son poseídas por Satanás como resultado de un juicio y consejo
secreto pero sumamente justo de Dios. Dios entrega a los impíos para ser
poseídos por Satanás para que sean castigados y corregidos; entrega a los
piadosos, sin embargo, para que se demuestre lo atroz de sus pecados y sea
ejercitada su fe. (TDP, I, p. 456).

h) Dios nos advierte que Satanás tiene poderes superiores a los de los seres
humanos, pero no suficientes para vencer a los que confían en el poder de
Dios.
1 Pedro 5:8 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Efesios 6:11-18 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo
acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad,
vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, y la espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
santos.
Quenstedt: A veces conocen acontecimientos futuros con seguridad por revelación
divina (Job 1:12; 2:6; 1 Rey. 22:22). Sin embargo, saben que algunas cosas son muy
probables debido a la astucia natural que poseen. (TDP, I, p. 454).

i) Dios nos consuela con la verdad de que él es más poderoso que Satanás y
sus ángeles malos.
Éxodo 7:10-12 Fueron, pues, Moisés y Aarón ante el faraón, e hicieron como lo
había mandado Jehová. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y
se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios y
hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus
encantamientos; pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras; pero la
vara de Aarón devoró las varas de ellos.
Job 1:12 Dijo Jehová a Satanás: —Todo lo que tiene está en tu mano; solamente no
pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
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Job 2:6 Dijo Jehová a Satanás: —Él está en tus manos; pero guarda su vida.
Lucas 8:31,32 Y le rogaban que no los mandara al abismo. Paralelo Mateo 8:31.
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y
tiemblan.
Apocalipsis 20:2,3 Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él,
para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años.
Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.

j) Dios nos consuela con la verdad de que los ángeles buenos pueden vencer
a los ángeles malos y defendernos.
2 Reyes 6:15-17 El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió.
Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, dijo a
Eliseo: —¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? Eliseo respondió: —No tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo,
diciendo: Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces
los ojos del criado, y este vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de
carros de fuego alrededor de Eliseo.
Apocalipsis 12:7-9 Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue
arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.

8. Cristo venció a Satanás y sus demonios.
a) Satanás trató de tentar a Jesús a pecar.
Mateo 4:1-10 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado
por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió
hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: —Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan. Él respondió y dijo: —Escrito está: “No solo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Entonces el diablo lo llevó
a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del Templo y le dijo: —Si eres Hijo de
Dios, tírate abajo, pues escrito está: “A sus ángeles mandará acerca de ti”, y “En sus
manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra”. Jesús le dijo: —
Escrito está también: “No tentarás al Señor tu Dios”. Otra vez lo llevó el diablo a un
monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
—Todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: —Vete, Satanás,
porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás”.
Lucas 4:1-12 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el
Espíritu al desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. No comió nada en
aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: —Si eres
Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: —
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Escrito está: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios”. Luego
lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la
tierra. Le dijo el diablo: —A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de
ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me
adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: —Vete de mí, Satanás,
porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás”. Entonces lo
llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del Templo y le dijo: —Si eres Hijo de
Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: “A sus ángeles mandará acerca de ti, que
te guarden”, y “En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en
piedra”. Respondiendo Jesús, le dijo: —Dicho está: “No tentarás al Señor tu Dios”.

1) Estas tentaciones fueron muy reales.
Hebreos 2:14-18 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de
la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no
socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo
cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso
y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del
pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para
socorrer a los que son tentados.
Hebreos 4:15 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.

2) Debido a la comunicación de atributos, no fue posible que Cristo
pecara.
Santiago 1:13 Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie.

3) Esto nos da la seguridad de que nuestra salvación nunca estuvo en
duda.
Génesis 3:15 Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón.

b) Cristo aplastó la cabeza de Satanás mediante su muerte en la cruz.
Hebreos 2:14,15 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el
imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la
muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Colosenses 2:13-15 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él
anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la

363

quitó de en medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las
autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
1 Pedro 3:18,19 Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por
los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu; y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados.

9. La Escritura nos advierte contra varias formas de las artes ocultas.
a) Esto incluye el satanismo.
Mateo 4:8-10 Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los
reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: —Todo esto te daré, si postrado me
adoras. Entonces Jesús le dijo: —Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu
Dios adorarás y solo a él servirás”.

b) Esto incluye la brujería y la magia.
Miqueas 5:12 Asimismo extirparé de tus manos las hechicerías, y no se hallarán en ti
adivinos.

1)
Wicca, que también se llama brujería, es una religión de la
naturaleza que Dios condena.
Romanos 1:25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén.

2) Wicca adora a muchos dioses y diosas, especialmente el dios con
cuernos de la naturaleza y la cacería y Diana, la diosa de la luna. No
necesariamente consideran que esos dioses y diosas sean seres
personales.
Éxodo 20:3,4 No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las
aguas debajo de la tierra.

c) Esto incluye la astrología, los médium, espiritistas, el tarot y otros medios
usados para ponerse en contacto con los muertos o conocer el futuro.
Deuteronomio 18:10-11 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija
por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni
encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
2 Crónicas 33:1,2,6 Doce años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y cincuenta
y cinco años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme
a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos
de Israel. … Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom, y observaba los
tiempos, confiaba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y
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encantadores; se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su
ira.
Isaías 47:13,14 Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te
defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que
cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como el
tamo; el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama; no quedará
brasa para calentarse ni lumbre a la que arrimarse.

d) Dios protege a su pueblo contra lo oculto.
Números 23:7-10, 23: Entonces Balaam pronunció esta profecía: De Aram me trajo
Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. “¡Ven, maldíceme a Jacob; ven,
execra a Israel!”. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de
execrar al que Jehová no ha execrado? Porque desde la cumbre de las peñas puedo
verlo, desde los collados puedo mirarlo; es un pueblo que habita confiado y no se
cuenta entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta
parte de Israel? Que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo. …
Porque contra Jacob no vale agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora, será
dicho de Jacob y de Israel: ¡Lo que ha hecho Dios!

2. La naturaleza del hombre.
I.

Dios creó al hombre como un ser personal que consistía en cuerpo y alma.
1. Dios creó a Adán y Eva directamente.
Génesis 2:7,21,22 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en
su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. … Entonces Jehová Dios hizo
caer un sueño profundo sobre Adán y, mientras este dormía, tomó una de sus costillas y
cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una
mujer, y la trajo al hombre.

2. No resultaron de un proceso evolutivo.
Génesis 1:26,27 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las
bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Contra Génesis 1, Ted Peters: Esto lleva a nuestros tercer y cuarto conceptos
científicos—la evolución y la ecología. El planeta tierra representa uno de estos
subsistemas abiertos en el nivel meso. La tierra constantemente recibe energía del sol. Su
propio sistema—su ecología—por el momento está exonerado de caer víctima de la
entropía. Por lo tanto, el intercambio de aleatoriedad y casualidad hace posible saltos en
la creatividad, fluctuaciones de las cuales pueden emerger formas de orden nuevas y
superiores. El hecho de que la tierra es un sistema abierto ha hecho posible la evolución
de la vida. Con evolución quiero decir esencialmente lo que Charles Darwin quería decir
en 1859, es decir, la aparición gradual epegenética de nuevas especies debido a
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mutaciones y la selección natural. La cronología parece algo así: el punto cero en el
tiempo y el comienzo del estallido grande comenzó tal vez hace 15 mil millones de años;
la corteza de la tierra se solidificó hace unos 4 mil millones de años; las formas de vida
unicelulares aparecieron hace 3.8 mil millones de años; los dinosaurios atravesaban el
planeta desde hace 180 millones a 63 millones de años; y el homo erectus protohumano
floreció hace entre 600,000 y 350,000 años. (God—The World’s Future, p. 140, 141).

3. Dios creó al hombre con un cuerpo material.
a) Dios creó al hombre del polvo de la tierra.
Nota: el hebreo dice que Dios formó al hombre “polvo de la tierra”.
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en
su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.

ן־ה ֲא ָּד ָּמה וַ י ַפח ְב ַא ָּפיו נ ְש ַמת ַחיים וַ יְ הי ָּה ָּא ָּדם ְלנֶ ֶפש
ָּ ת־ה ָּא ָּדם ָּע ָּפר מ
ָּ יצר ְיהוָּ ה ֱאֹלהים ֶא
ֶ וַ י
ַחיָּ ה
b) Dios sopló en el hombre el “aliento de vida” ()נ ְש ַמת ַחיים.
c) Dios hizo al hombre un “ser viviente” ()נֶ ֶפש ַחיָּ ה.
Génesis 2:7: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en
su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Note que los animales también fueron hechos “seres vivientes” ()נֶ ֶפש ַחיָּ ה. Así
Génesis 2:7 no es un pasaje de prueba por la doctrina del alma como algunas
traducciones de la Biblia parecen indicar.
Génesis 1:30 Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo
que tiene vida ( )נֶ ֶפש ַחיָּ הy se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para
comer. Y fue así.
Génesis 2:7 Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en
su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente. (RV 1909).

4. Dios creó al hombre con un alma inmaterial.
Mateo 10:28 No temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar; temed
más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Eclesiastés 12:7 Antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a
Dios que lo dio.
Note que ninguna palabra individual en la Escritura que equivale a la palabra española
“alma”. Las palabras siguientes pueden usarse para indicar al “alma” inmaterial del
hombre.
Hebreo:
רּוח – נֶ ֶפש
ַ -  לֵ בGriego: ψυχή - πνεῦμα Latín: anima, spiritus
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5. El alma humana es una creación de Dios y no una emanación de él.
Isaías 42:5 Así dice Jehová, Dios, Creador de los cielos y el que los despliega; el que
extiende la tierra y sus productos; el que da aliento ( )נְ ָּש ָּמהal pueblo que mora en ella y
espíritu ()רּוח
ַ a los que por ella caminan.
Jeremías 38:16 Juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: —¡Vive Jehová que
nos hizo esta alma ()נֶ ֶפש, que no te mataré ni te entregaré en manos de esos hombres que
buscan tu vida (!)נֶ ֶפש
Note que esta palabra también se usa con referencia a los animales.
Génesis 1:20,24 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes () ֶש ֶרץ נֶ ֶפש ַחיָּ ה, y aves
que vuelen sobre la tierra, en el firmamento de los cielos. … Luego dijo Dios: Produzca
la tierra seres vivientes según su especie: bestias, serpientes y animales de la tierra según
su especie. Y fue así. — vea también Génesis 7:22 Todo lo que tenía aliento de espíritu
de vida (רּוח ַחיים
ַ  )נ ְש ַמהen sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.
Hollaz: Se dice que el alma ha sido soplada en el hombre por Dios, no de Dios. Porque
Dios no sopla el alma en el hombre de su propia sustancia divina. (Examen, p. 409).

6. La naturaleza del hombre parece consistir en dos componentes: un cuerpo
material y un alma inmaterial (dicotomía).
a) Hay quienes tratan de distinguir tres componentes: cuerpo, alma y
espíritu (tricotomía).
Ed Murphy: Al hablar de los tres niveles de protección alrededor de nosotros, dice:
“El esquema sigue el punto de vista tricótomo de que la persona humana se compone
de cuerpo, alma y espíritu”. (The Handbook for Spiritual Warfare, p. 434).

1) Señalan los siguientes pasajes como apoyo.
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló
en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Lucas 1:46,47 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu
se regocija en Dios mi Salvador.
1 Tesalonicenses 5:23 Que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y
todo vuestro ser—espíritu, alma y cuerpo— sea guardado irreprochable para la
venida de nuestro Señor Jesucristo.
Hebreos 4:12 La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada
de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
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2) Cuando se interpretan con lo demás de la Escritura, no es seguro que
estos pasajes enseñen una tricotomía.
Gerhard: Parece que lo más sencillo en aquellos pasajes en los que espíritu se
distingue de alma es entender por “espíritu” la facultad superior del alma
regenerada y renovada, por la cual el hombre se aferra a Dios y sigue la guía del
Espíritu Santo (Rom. 8:16). Con esta solución por lo general está de acuerdo la
explicación de los que dicen que los apóstoles usan “alma” con doble sentido.
Primero, en cuanto según su sustancia da vida al cuerpo, y esto se indica por la
palabra “alma”; segundo, en cuanto el Espíritu Santo lo renueva, y esto se indica
por la palabra “espíritu”. (Loci, tom. XVII, loc. XXII, párrafo LXXVI, p. 81).
Quenstedt: 1) En esta clase de pasajes la Sagrada Escritura no entiende con
“espíritu” algún espíritu sustancialmente diferente del alma humana, sino la parte
superior del alma. 2) Se tiene que distinguir entre “espíritu” tomado como una
parte esencial del hombre—y así es lo mismo que alma y no se distingue de
ella—y cuando se usa con referencia a los dones espirituales y los de la
santificación, que el Espíritu Santo confiere a los creyentes, o cuando se usa con
referencia a la gracia y efecto del Espíritu Santo, es decir, las cualidades y dones
del Espíritu Santo en la persona regenerada. (TDP, I, p. 518).

b) La Escritura usa los términos “alma” y “espíritu” hasta cierto punto
como términos intercambiables para designar la misma “sustancia”.
1. En la Escritura las palabras para “alma”,  נֶ ֶפשy ψυχη, se usan de
muchas maneras. Las traducciones usan muchos términos diferentes
para reflejar estas diferencias.
Nota: La LXX con frecuencia usa ψυχή como una traducción por נֶ ֶפש.
-a) נֶ ֶפש/ ψυχή puede referirse al “aliento”.
Job 41:21 Su aliento enciende los carbones; de su boca salen llamas.
Hechos 20:10 Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo,
dijo: —No os alarméis, pues está vivo [respira].

-b) נֶ ֶפש/ ψυχή puede denotar “olor” o “fragancia.”
Isaías 3:20 Los turbantes, los adornos de las piernas, los partidores del pelo,
los pomitos de olor [literalmente “casas del alma”] y los zarcillos.

-c) נֶ ֶפש/ ψυχή se usa para “aquello que anima el cuerpo y lo hace un
ser viviente funcional.
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Génesis 1:30 Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a
todo lo que tiene [aliento de] vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda
planta verde para comer. Y fue así.
Génesis 9:4 Pero carne con su vida, que es su sangre (αἵματι ψυχῆς LXX), no
comeréis.

-d) נֶ ֶפש/ ψυχή se contrasta con el cuerpo.
Mateo 10:28 No temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno.
1 Reyes 17:21 Se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová: Jehová,
Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño.

-e) נֶ ֶפש/ ψυχή se usa para denotar el “yo” enfático.
Salmo 103:1,2 Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo
nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Lucas 1:46,47 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador.

-f) נֶ ֶפש/ ψυχή puede referirse a la criatura viva, incluyendo el ser
humano.
Génesis 1:21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente
que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada
según su especie.
Apocalipsis 8:9 murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el
mar y la tercera parte de las naves fue destruida.

-g) נֶ ֶפש/ ψυχή es el centro de las emociones, los afectos y toda clase
de sentimientos íntimos.
Génesis 34:3 Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea; se enamoró de la
joven y habló a su corazón.
Salmo 6:3 Mi alma también está muy turbada; y tú, Jehová, ¿hasta cuándo?
Efesios 6:6 No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios.

-h) נֶ ֶפש/ ψυχή puede denotar “seriedad.”
369

Proverbios 27:9 Los aceites y perfumes alegran el corazón, y el cordial
consejo [literalmente, “consejo de alma” del amigo, al hombre. Nota: ψυχή en
la LXX.

-i) Todas las funciones por las cuales se sostiene o se fortalece la vida
se atribuye al נֶ ֶפש/ ψυχή.
•

El alma siente sed y hambre.
Salmo 107:9 Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma
hambrienta.

•

Ayuno
Salmo 69:10 Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por
afrenta.

•

Se llena
Proverbios 27:7 El hombre [alma] saciado desprecia el panal de miel,
pero al hambriento, aun lo amargo le resulta dulce.

•

Se refresca
Jeremías 31:25 Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma
entristecida.

•

Se deleita con manjares
Isaías 55:2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro
trabajo en lo que no sacia? ¡Oídme atentamente: comed de lo mejor y se
deleitará vuestra alma con manjares!

•

Puede contaminarse con comida inmunda
Ezequiel 4:14 Yo dije: ¡Ah, Señor, Jehová!, mi alma no es impura, ni
nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni
despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda.

-j) Las siguientes afirmaciones se aplican al נֶ ֶפש/ ψυχή.
•

Puede ser matada
Números 31:19 En cuanto a vosotros, cualquiera que haya dado muerte
a una persona, y cualquiera que haya tocado un muerto, permaneced
fuera del campamento siete días. Os purificaréis al tercer día y al séptimo,
vosotros y vuestros cautivos.
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•

devorada
Ezequiel 22:25 Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como
de león rugiente que arrebata la presa. Devoraron vidas, tomaron
haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella.

•

exigida o pedida
1 Reyes 3:11 Y le dijo Dios: —Porque has demandado esto, y no pediste
para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus
enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oir juicio.

•

arriesgada o perdida
Jueces 9:17 Mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para
libraros de manos de Madián.

•

redimida
Salmo 34:23 Jehová redime el alma de sus siervos. ¡No serán
condenados cuantos en él confían!

•

renovada
Salmo 19:7 La ley de Jehová es perfecta: convierte el alma.

•

aliviada
Lamentaciones 1:11 Todo su pueblo buscó gimiendo su pan; por la
comida, para seguir viviendo [revivir sus almas], dieron todas sus cosas
preciosas, ¡Mira, Jehová, y ve cuán abatida estoy!

•

Se teme por.
Josué 9:24 Ellos respondieron a Josué: —Como fue dado a entender a tus
siervos que Jehová, tu Dios, había mandado a Moisés, su siervo, que os
había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los habitantes
de la tierra delante de vosotros, por esto temimos mucho por nuestras
vidas a causa de vosotros, e hicimos esto.

2. La Biblia también usa las palabras para referirse al “espíritu”
πνεῦμα de muchas formas.
-a) רּוח
ַ / πνεῦμα puede referirse al “viento”.
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רּוח
ַ /

Génesis 8:1: Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales
y todas las bestias que estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un
viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas.
-b) רּוח
ַ / πνεῦμα puede referirse al “aliento de vida”.
Génesis 6:17 Yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir
todo ser en que haya espíritu de vida ()רּוח ַחיים
ַ debajo del cielo; todo lo que
hay en la tierra morirá.
Santiago 2:26 Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin
obras está muerta.

-c) רּוח
ַ / πνεῦμα se puede usar para resaltar que la vida es pasajera por
naturaleza.
Job 7:7 Acuérdate de que mi vida es un soplo y de que mis ojos no volverán
a ver el bien.

-d) רּוח
ַ / πνεῦμα se puede usar para referirse al alma (a diferencia del
cuerpo).
Eclesiastés 12:7 Antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu
vuelva a Dios que lo dio.

-e) רּוח
ַ / πνεῦμα puede referirse al “enojo”.
Jueces 8:3 Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes
de Madián; ¿qué he podido yo hacer comparado con vosotros? El enojo de
ellos contra Gedeón se aplacó después que les habló así.

-f) רּוח
ַ / πνεῦμα puede referirse al centro de otros afectos y sensaciones.
•

Inquietud
Génesis 41:8 Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y
envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les contó
sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón.

•

Tristeza y disgusto
Isaías 65:14 Mis siervos cantarán con júbilo en el corazón y vosotros
clamaréis con dolor en el corazón y aullaréis por el quebrantamiento del
espíritu.
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•

Paciencia y orgullo
Eclesiastés 7:8 Mejor es el fin del negocio que su principio; mejor es el
sufrido de espíritu que el altivo de espíritu.

•

Desesperación
Isaías 61:3 A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en
lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar
del espíritu angustiado. Serán llamados “Árboles de justicia”, “Plantío de
Jehová”, para gloria suya.

•

Pensamientos internos
1 Corintios 2:11 Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo,
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.

g) רּוח
ַ / πνεῦμα puede referirse a la emoción o actitud que gobierna las
acciones de la persona.
•

Espíritu de celo
Números 5:14 Si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su
mujer, habiéndose ella mancillado; o bien, si viene sobre él un espíritu de
celos y siente celos de su mujer, aunque ella no se haya mancillado.

•

Espíritu de prostitución
Oseas 4:12 Un espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios
por fornicar.

•

Espíritu de vértigo
Isaías 19:14 Jehová mezcló un espíritu de vértigo en medio de él, y
extraviaron a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio cuando
vomita.

•

Espíritu de cobardía, poder, amor, dominio propio.
2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino
[espíritu] de poder, de amor y de dominio propio.

-h) רּוח
ַ / πνεῦμα también se usa para referirse al Espíritu de Dios o el
Espíritu Santo.
Éxodo 31:3 Y lo he llenado del espíritu de Dios, en sabiduría y en
inteligencia, en ciencia y en todo arte.
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Juan 3:8: El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes
de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu.

3. Cuando se comparan “alma” y “espíritu” en la Escritura podemos
notar las siguientes semejanzas.
-a) Tanto רּוח
ַ / πνεῦμα y נֶ ֶפש/ ψυχή se consideran el centro de las

emociones, afectos y la inteligencia.
Filipenses 1:27 Solamente os ruego que os comportéis como es digno del
evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga
de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes
por la fe del evangelio. ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι,
μιᾲ̈̀ ψυχῂ̈̀ συναθλοῢντες τῂ̈̀ πίστει τοῢ εὐαγγελίου
Note también los pasajes en las secciones anteriores.

-b) Los seres humanos se dice que son cuerpo y רּוח
ַ / πνεῦμα (Mateo
10:28) y cuerpo y נֶ ֶפש/ ψυχή (1 Corintios 5:5).
Mateo 10:28 No temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno.
1 Corintios 5:5 El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a
fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.

-c) La muerte se describe como entregar el רּוח
ַ / πνεῦμα (Mateo 27:50;
Hechos 7:59) y la partida del נֶ ֶפש/ ψυχή (Génesis 35:18; Hechos
5:5,10).
Mateo 27:50 Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el
espíritu (ἀφὴκεν τὸ πνεῢμα).
Hechos 7:59 Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu (δέξαι τὸ πνεῢμα μου).”
Génesis 35:18 Ella, al salírsele el alma (—) ְב ֵצאת נַ ְפ ָּשּהpues murió—, le
puso por nombre Benoni; pero su padre lo llamó Benjamín.

Hechos 5:5,10 Al oir Ananías estas palabras, cayó y expiró (ἐξέψυξεν).. Y
sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. … Al instante ella
cayó a los pies de él, y expiró (ἐξέψυξεν). Cuando entraron los jóvenes, la
hallaron muerta; la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
.
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-d) Los difuntos se llaman רּוח
ַ / πνεῦμα (Hebreos 12:23; 1 Pedro 3:19)
y נֶ ֶפש/ ψυχή (Apocalipsis 6:9; 20:4).
Apocalipsis 6:9 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de
los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que
tenían.
Apocalipsis 20:4 Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos;
y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Hebreos 12:23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en
los cielos. Os habéis acercado a Dios, Juez de todos, a los espíritus de los
justos hechos perfectos.

1 Pedro 3:19 Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados.

4. Aunque es difícil definir con claridad las diferencias entre “alma” y
“espíritu”, podemos notar las siguientes diferencias.
-a) נֶ ֶפש/ ψυχή se prefiere cuando se habla de las emociones, mientras
רּוח
ַ / πνεῦμα se prefiere cuando se habla de la voluntad inteligente.
-b) נֶ ֶפש/ ψυχή se prefiere cuando se habla de la “esencia” mientras
רּוח/
ַ πνεῦμα se prefiere cuando se habla de “actividad”.
-c) נֶ ֶפש/ ψυχή se prefiere cuando se habla de receptividad (de algunas
acciones) mientras רּוח/
ַ πνεῦμα se prefiere cuando se habla de la
actividad (del alma).
-d) נֶ ֶפש/ ψυχή se prefiere cuando se habla de la criatura como una
totalidad mientras רּוח/
ַ πνεῦμα se prefiere cuando se habla del
principio de vida en la criatura.
-e) נֶ ֶפש/ ψυχή se prefiere cuando se habla de la sustancia espiritual
que está unida con el cuerpo mientras רּוח/
ַ πνεῦμα se prefiere
cuando se habla de la sustancia espiritual como contrapuesta a la
materia.
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-f) נֶ ֶפש/ ψυχή se prefiere cuando se habla de humanos, que se llaman
almas pero no espíritu (aunque seres humanos fallecidos pueden
ser llamados espíritus), mientras que רּוח/
ַ πνεῦμα se prefiere
cuando se habla de ángeles (llamados espíritus pero no almas).
-g) נֶ ֶפש/ ψυχή se prefiere para hablar de la vida natural que hay en
los incrédulos, mientras que רּוח/
ַ πνεῦμα se prefiere cuando se
habla de la nueva vida espiritual que hay en los cristianos y el
estado exaltado de Cristo.
c) La Escritura también usa la palabra “corazón” (  לֵ ב/ לֵ ָּבב/ καρδία) en
formas similares, sin embargo no sugiere que sea otro componente en la
esencia del hombre.
1) La palabra “corazón” ( לֵ ב/  לֵ ָּבב/ καρδία) se usa para describir el centro
de la vida.
Salmo 22:26 Comerán los humildes hasta quedar saciados; alabarán a Jehová los
que lo buscan; vivirá vuestro corazón para siempre.
Isaías 1:5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda
cabeza está enferma y todo corazón doliente.

2)

La palabra “corazón” ( לֵ ב/  לֵ ָּבב/ καρδία) se usa para describir el
centro de la vida espiritual o del alma.
•

Amor
Jueces 16:15 Dalila se lamentó: —¿Cómo dices: “Yo te amo”, cuando tu
corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has
descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza.
Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. Este es el principal
mandamiento.
1 Pedro 1:22 Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado
vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro.
.

•

Gozo
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Salmo 104:15 El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace
brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre.
Hechos 2:26 Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi
carne descansará en esperanza.

•

Pesadez
Proverbios 12:25 La congoja abate el corazón del hombre; la buena palabra
lo alegra.

•

Tristeza
Proverbios 14:13 Aun en medio de la risa se duele el corazón, y el término
de la alegría es la congoja.

•

Desesperación
Isaías 61:1 El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha
ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a
los prisioneros apertura de la cárcel.
Salmo 109:16 Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al
hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle
muerte.

•

Temor
Salmo 27:3 Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón;
aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.

3)

La palabra “corazón” ( לֵ ב/  לֵ ָּבב/ καρδία) se usa para describir el
centro de los pensamientos y los conceptos.
Cantar de Cantares 5:2 Yo dormía, pero mi corazón velaba.
2 Reyes 5:26 Pero Eliseo insistió: —Cuando aquel hombre descendió de su carro
para recibirte, ¿no estaba también allí mi corazón?
Salmo 31:12 He sido olvidado de su corazón como un muerto; he llegado a ser
como un vaso quebrado.
Jueces 5:16 ¿Por qué se quedaron entre los rediles, oyendo los balidos de los
rebaños? ¡Entre las familias de Rubén se hicieron grandes propósitos [escudriñar
el corazón]!
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1 Reyes 9:3 Y le dijo: He oído tu oración y el ruego que has hecho en mi
presencia. He santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en
ella para siempre; en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días.
Lucas 2:19 Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
1 Corintios 14:25 Lo oculto de su corazón se hace manifiesto.

4)

La palabra “corazón” ( לֵ ב/  לֵ ָּבב/ καρδία) se usa para describir el
centro de la motivación, la inclinación, la determinación y la
planificación.
1 Samuel 14:7 Su paje de armas le respondió: —Haz todo lo que tu corazón te
dicte; ve, pues aquí estoy a tu disposición [como tu corazón].
1 Samuel 13:14 Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un
hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre
su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Éxodo 35:21 Todo aquel a quien su corazón impulsó, y todo aquel a quien su
espíritu le dio voluntad, trajo una ofrenda a Jehová para la obra del Tabernáculo
de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras.
.
Ester 7:5 El rey Asuero preguntó a la reina Ester: —¿Quién es, y dónde está, el
que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa?
Mateo 18:35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de
todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Lucas 12:34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.
2 Corintios 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni

por obligación, porque Dios ama al dador alegre.

5)

La palabra “corazón” ( לֵ ב/  לֵ ָּבב/ καρδία) se usa para describir el
centro del entendimiento y la sabiduría.
1 Reyes 10:24 Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón, para oir la
sabiduría que Dios había puesto en su corazón.
Salmo 90:12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al
corazón sabiduría.

6)

La palabra “corazón” ( לֵ ב/  לֵ ָּבב/ καρδία) se usa para describir el
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centro de la vida moral de la persona.
Deuteronomio 4:29 Pero si desde allí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo
buscas de todo tu corazón y de toda tu alma.
Deuteronomio 6:5 Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma
y con todas tus fuerzas.
Salmo 51:10 ¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí!
1 Reyes 3:6 Salomón le respondió: —Tú has tenido gran misericordia con tu
siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y
rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, al
darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día.
1 Reyes 9:4 Y si tú andas delante de mí como anduvo David, tu padre, en
integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he
mandado y guardando mis estatutos y mis decretos.
Nehemías 9:8 Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para
darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del jebuseo y del
gergeseo, para darla a su descendencia; y cumpliste tu palabra, porque eres justo.
Jeremías 24:7 Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y
ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón.
Jeremías 3:17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén Trono de Jehová, y todas las
naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová, a Jerusalén; y no andarán más
tras la dureza de su malvado corazón.
Salmo 101:4 Corazón perverso se apartará de mí; no conoceré al malvado.
Mateo 15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Hechos 1:24 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cual de estos dos has escogido.
Hechos 8:21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es
recto delante de Dios.
Romanos 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.
Nota: En la Escritura el corazón se usa para todo el ser interior del hombre,
incluyendo—aunque no limitándose a—las emociones. No se contrasta con la
cabeza o la inteligencia, como lo hace la cultura occidental. Esto muestra que la
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forma occidental de ver el corazón como el centro de las emociones no es
paralelo al concepto bíblico de “corazón”. También se debe notar que la Escritura
usa otras palabras para describir el centro emocional de los seres humanos
(Ejemplo: Romanos 12:2 “la renovación de vuestra mente” - τῇ ἀνακαινώσει τοῦ
νοὸς).

d) La Escritura puede preferir ciertas palabras cuando habla de los aspectos
materiales o espirituales de los seres humanos. Sin embargo, no hace
claras distinciones en el uso de estas palabras. Frecuentemente las
intercambia.
1) La Escritura parece enseñar la dicotomía.
Eclesiastés 12:7 Antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu
vuelva a Dios que lo dio.
Mateo 10:28 No temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar;
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.

2) La relación entre cuerpo y alma/espíritu es una de mutua dependencia.
•

El cuerpo es el instrumento del alma/espíritu. Sin el cuerpo el
alma/espíritu está incompleta.

•

El alma/espíritu da vida al cuerpo. Sin el alma/espíritu el cuerpo
está muerto.
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
2 Corintios 5:1-4 Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos,
eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos
de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y
no desnudos. Asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con
angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo
mortal sea absorbido por la vida.
2 Pedro 1:13,14 Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el
despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el
cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
Hollaz: a) el cuerpo es una verdadera parte del hombre, sin el cual no es un
hombre verdadero y completo. B) Dios no ha echado el alma humana en el
cuerpo como en una prisión miserable, en la que no puede levantarse
rápidamente y subir a Dios, a quien se debe conocer, amar y adorar.
(Examen, p. 411).

3) La Escritura, entonces, claramente condena:
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-a) El materialismo (atomistas griegos, marxistas, behavioristas)— que
supone la existencia de la materia solamente y considera los
fenómenos de la mente como sólo producto del sistema neurológico.
Susan Blackmore: Somos organismos biológicos, evolucionados en formas
fascinantes sin ningún propósito y sin ningún fin en ninguna mente.
Sencillamente estamos aquí y así es. No tengo un “yo” y no soy dueño de
nada. No existe nadie para morir. Sólo hay este momento, y ahora esto,
ahora aquello. (Dying to Live: Near-Death Experiences, p. 263, 264).

-b) El idealismo (filosofía espiritualista, por ej., la Ciencia Cristiana) —
que insiste que la realidad es esencialmente psíquica, y explica la
materia como producto de una fantasía (errada).
Mary Baker Eddy: Todo es mente infinita, y su manifestación infinita,
porque Dios es Todo en Todo. Espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y
semejanza. Por tanto, el hombre no es material; es espiritual. (Science and
Health with Key to Scriptures, p. 468:9-15).

II. Todos los habitantes de la tierra hoy son descendientes, en cuerpo y alma, del
primer par de seres humanos que Dios creó en el principio.
1.

La unidad de la humanidad es la doctrina clara de la Escritura.
a)

Todos los seres humanos descendieron de dos personas.
Génesis 1:27,28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de
los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Génesis 2:18-25 Después dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo:
le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del
campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había
de llamar; y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y
puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del
campo; pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un
sueño profundo sobre Adán y, mientras este dormía, tomó una de sus costillas y
cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo
una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: ¡Esta sí que es hueso de mis
huesos y carne de mi carne! Será llamada “Mujer”, porque del hombre fue
tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y
serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se
avergonzaban.
Génesis 9:1 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad,
multiplicaos y llenad la tierra.
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Hechos 17:26 De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y
los límites de su habitación.

b) Las diferencias que existen entre las diversas razas han llevado a
algunos a negar la descendencia de toda la humanidad de una pareja.
1)

Algunos han hablado de coadanitas o preadanitas.
Peyrerius (1655) enseñó que los gentiles son de diferente raza y origen de
los judíos. Dios formó a los judíos en Adán. A los gentiles los formó antes,
el mismo día que los otros seres animados. El origen de los últimos se
describe en Génesis 1; el de los primeros, en el capítulo 2. … Los gentiles
existieron muchos siglos antes que el pueblo judío.—Se refiere también a
Gen. 4:14,16,17; 6:2–4; Rom. 5:12–14 (Prae-Adamitae, Hoenecke,
Dogmatik, II, p. 315).

2)

c)

Actualmente, gran parte de la ciencia moderna (la evolución)
defiende el otro extremo. No sólo niega que Dios haya creado al
hombre, sino la creación en general.

La propagación de la humanidad es una obra de la providencia de
Dios (la preservación).
Job 10:8,9,11,12 Tus manos me hicieron y me formaron, ¿y luego te vuelves y
me deshaces? Acuérdate de que como a barro me diste forma, ¿y en polvo me has
de volver? … Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios, me
concediste vida y misericordia, y tu cuidado ha guardado mi espíritu.
Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Salmo 119:73 Tus manos me hicieron y me formaron; hazme entender y
aprenderé tus mandamientos.
Salmo 139:14 Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras;
estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.

2.

Se han experimentado dificultades especiales en explicar la propagación
del alma humana, resultando en diferentes teorías.
a)

Preexistencia. Filósofos platónicos, místicos, Orígenes, mormones.
1)

Esta teoría supone que la vida del alma antecede a la del cuerpo.
En el momento de la concepción una de las almas preexistentes,
creadas en el principio, es enviada al nuevo cuerpo.
William Wordsworth (m. 1850):
Nuestro nacimiento es sólo un dormir y olvidar:
El alma que surge en nosotros, la estrella de la vida
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En otra parte tiene su ocaso y viene de lejos;
No en el olvido entero
Y no es completa desnudez,
Sino arrastrando nubes de gloria venimos
De Dios quien es nuestro hogar. (Oda)

2)

Esto es contrario a las Escrituras.
Génesis 1:27,28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces
del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la
tierra.
____
Génesis 5:3 Vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su
semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.
Salmo 51:5 En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron.

b)

Creacionismo. Muchos padres de la Iglesia, católicos, Pelagio,
Melanchthon.
1)

Esta teoría supone que por un acto directo Dios crea un alma
para cada nuevo cuerpo que se concibe naturalmente (o en el
momento de la concepción o dentro de los primeros cuarenta días
después o más tarde).

2)

Se cita la Escritura que habla de Dios como nuestro Creador
para apoyar esta teoría.
Números 16:22 Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: —Dios, Dios
de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué
airarte contra toda la congregación?
Job 10:12 Me concediste vida y misericordia, y tu cuidado ha guardado mi
espíritu.
Juan 5:17 Jesús les respondió: —Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.
Hechos 17:25 Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de
algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.

3)

Sin embargo, los siguientes pasajes dan razones en contra del
creacionismo.
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Dios terminó su obra de creación al final del sexto día.
Génesis 2:1-3 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo lo que
hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el
séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo
día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la
creación.

Dios es el creador del cuerpo, pero lo hace por medio de los padres.
Job 10:8,9,11 Tus manos me hicieron y me formaron, ¿y luego te vuelves
y me deshaces? Acuérdate de que como a barro me diste forma, ¿y en
polvo me has de volver? …Me vestiste de piel y carne, me tejiste con
huesos y nervios.
Job 31:15 El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no fue
uno y el mismo quien nos formó en la matriz?
Salmo 119:73 Tus manos me hicieron y me formaron; hazme entender y
aprenderé tus mandamientos.
Salmo 139:14-16 Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus
obras; estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de
ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más
profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban
escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de
ellas.

Los niños nacen a imagen de sus padres pecaminosos.
Génesis 5:3 Vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su
semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.
Génesis 46:26 Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto, nacidas
de él, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas ellas fueron sesenta y
seis.
Génesis 46:26 Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto,
procedentes de sus lomos ( )י ְֹצ ֵאי ֵיְרכֹוsin las mujeres de los hijos de Jacob,
todas las personas fueron sesenta y seis. (RVR 1960).
Salmo 51:5 En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi
madre.

c)

Traducianismo. Tertuliano, Agustín, la mayoría de los dogmáticos
luteranos.
1)

Esta teoría (de tradux, “brote” o “vástago”) sostiene que en la
concepción se propaga el alma nueva junto con el cuerpo.
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2)

Es la más compatible con la Escritura, especialmente con la
doctrina del pecado original.
Génesis 1:28 Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las
aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Génesis 5:3 Vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su
semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.
Salmo 51:5 En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi
madre.
Hebreos 7:10 Porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando
Melquisedec le salió al encuentro.

Vea los pasajes anteriores contra el creacionismo.
Fórmula de Concordia, D.S., I, 7: En segundo lugar, esto también está claro
y es evidente, según lo enseña el Artículo Diecinueve de la confesión de
Augsburgo, que Dios no es el creador, autor o causa del pecado, sino que
por la instigación del diablo mediante un hombre, el pecado (que es una
obra del diablo) entró en el mundo (Ro. 5:12; 1 Jn 3:8). Y aun en la
actualidad, en esta corrupción de la naturaleza humana, Dios no crea ni
hace el pecado en nosotros, sino que en la naturaleza que Dios sigue
creando y haciendo en los hombres, el pecado original se propaga de una
semilla pecaminosa mediante la concepción y nacimiento carnales por
parte de los padres.
Fórmula de Concordia, D.S., I, 30: También rechazamos, como escribe San
Agustín respecto a los maniqueos, que no es el hombre corrupto mismo el
que peca por causa del pecado original, sino otra cosa que es extraña al
hombre, y que Dios, por lo tanto, no acusa y condena mediante la ley, la
naturaleza que ha sido corrompida por el pecado, sino sólo al pecado
original que mora en ella. Pues como ya se ha declarado en la explicación
de la doctrina pura acerca del pecado original, toda la naturaleza del
hombre, la que nace de un modo natural de sus padres, ha sido totalmente
corrompida y pervertida por el pecado original, en cuerpo y alma y en
todas sus facultades, en lo que respecta a la bondad, verdad, santidad y
justicia con que fue creada en el Paraíso. Sin embargo, la naturaleza no se
ha exterminado o cambiado enteramente en otra substancia, que, según su
esencia, no pueda considerarse como similar a nuestra naturaleza, y, por lo
tanto, no puede ser de una sola esencia con nosotros.

3) Nuestros teólogos se han expresado en formas diferentes. En
general, apoyan el traducianismo sin ser dogmáticos acerca de ello.
Quenstedt: El alma del primer hombre la creó Dios directamente sin medios.
Pero el alma de Eva y las almas de los demás hombres no son creadas
diariamente en esa forma. Tampoco son creadas en la misma forma como el
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cuerpo o las almas de los animales nacen de sus padres, sino en virtud de la
bendición divina son propagadas de sus padres mediante la propagación
[como el desarrollo de una nueva planta del tallo rastrero de la fresa] …
Esto lo demuestra 1) la bendición primitiva de Dios (Gen. 1:28, compare
8:17; 9:1); 2) el descanso de Dios y la cesación de toda obra el día séptimo
(Gén. 2:2); 3) el hacer el alma de Eva (Gén. 2:21,22); 4) la descripción de la
generación (Gén. 5:3). Así como Adán después de la caída engendró un hijo
a su imagen y semejanza, no sólo con respecto al cuerpo sino también con
respecto al alma, así también los demás hombres; 5) Gén. 46:26; 6) los
siguientes absurdos: 1) si se dice que las almas las crea directamente (sin
medios) Dios, o el pecado original claramente se tendría que negar o Dios
no podría estar libre de injusticia, ambas cosas absurdas; b) de lo cual se
deduce que el hombre no engendra un hombre entero y un ser compuesto
completo, sino sólo una parte de él; pero alguien que no provee la esencia
del hombre no engendra un hombre, porque un hombre sin su esencia, es
decir, su alma, no es un hombre; 7) por el Sal. 51:5. (TDP, I, p. 519)
Gerhard: Por este hecho básico [es decir, que sin la Caída la condición
bienaventurada habría sido transmitida a todos sus descendientes]
deducimos esta teoría: tampoco las almas de los que nacieron de Adán y
Eva fueron creadas, ni siquiera generadas, sino propagadas. … Después de
la Caída el pecado original ha reemplazado la imagen de Dios en el hombre,
la propagación del cual muestra también que después de la Caída esa
propagación de almas sucede. La propagación del pecado original muestra
que las almas humanas no son creadas directamente por Dios, sino se
propagan de los padres a los hijos. (Loci, IV, p. 278).
Gerhard: No decimos que el cuerpo es producido por separado y el alma por
separado, sino decimos que el hombre entero es generado del hombre entero.
Porque es un axioma de las escuelas de los filósofos que la generación es
una acción del ser compuesto total. (Loci, IV, p. 280).
Agustín: Gustosamente defenderemos la opinión de Jerónimo si pueden
demostrarnos que las almas no provienen de Adán y sin embargo reciben de
él una sentencia justa de condenación. (Citado en Hoenecke, Dogmatik, II, p.
317).
Agustín: Lo que pertenece a su origen (es decir, del alma), cómo sucede que
está en el cuerpo, si proviene de aquella que fue creada primero, cuando el
hombre fue hecho un alma viviente, o si las almas vivientes siempre fueron
hechas en esta forma para los seres individuales, no lo sabía entonces y
todavía no lo sé. (Retractions, citado en Hoenecke, Dogmatik, II, p. 317).
Chemnitz: Baste, por tanto, saber acerca de la causa efectiva que los
primeros padres por su caída merecieron esto, que así como estaban después
de la caída tanto en cuerpo y alma, así también toda su descendencia fue
procreada. Cómo el alma contrae este mal, sin embargo, se puede ignorar
sin hacer daño a la fe. (Loci, I, p. 219).
Note. La propagación del cuerpo de hecho es una maravilla; pero como se
observa diariamente también en el reino animal, no se siente tanto la fuerza
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de lo milagroso.
Se debe tener cuidado de evitar todo concepto materialista del alma.

3. La imagen de Dios
I.

La imagen de Dios consistió en una conformidad natural de la mente del
hombre con la de Dios. El hombre fue creado santo así como Dios es santo.
J. P. Meyer: La impecabilidad es, por supuesto, el núcleo del concepto de imagen. Todo lo
demás, todo conocimiento puro, el empeño puro, el gozo puro, es simplemente fruto de la
impecabilidad, para ser recibido como concedido con la impecabilidad. (Preciosa herencia,
II, p. 161).

1.

Es la voluntad inalterable de Dios que el hombre lleve su imagen.
a)

Eso fue su plan al crear al hombre.
Génesis 1:26,27 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves
de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra
sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.
Génesis 5:1 Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó
Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
Génesis 9:6 El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre
será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Santiago 3:9 Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los
hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.

b) Cuando esta imagen fue destruida por medio del pecado, Dios la
declaró restaurada por el sacrificio de su propio Hijo (la justificación).
Génesis 3:15 Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón.
Romanos 8:29 A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos.

c)

La Escritura también enseña que por la obra del Espíritu la imagen
de Dios se está renovando en el cristiano (la santificación).
Efesios 4:23,24 Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
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hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν
ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.

Colosenses 3:9,10 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo
creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατʼ εἰκόνα
τοῦ κτίσαντος αὐτόν,

d)

Se habla de la imagen en conexión con el hombre en su estado
pecaminoso, puesto que Dios ve a cada persona como en quien desea
restaurar la imagen mediante la fe en Cristo.
Génesis 9:6 El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre
será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Santiago 3:9 Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los
hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.
Franz Pieper: Los teólogos luteranos están de acuerdo en que falta la imagen de
Dios en el hombre después de la caída (Col. 3:10; Efe. 4:24). Tienen diferentes
opiniones en cuanto a si todavía se atribuye una imagen divina al hombre
después de la caída (Gén. 9:6; Sant. 3:9). Algunos niegan esto y toman algunos
de los pasajes para describir al hombre como una criatura noble que en un tiempo
llevaba la imagen de Dios y en quien Dios quisiera recrear esta imagen por la fe
en Cristo (Lutero). Otros dicen que estos pasajes describen al hombre como es
después de la caída, una criatura dotada de intelecto y voluntad, y sostienen que
esto constituye cierta similitud con Dios (Baier, Quenstedt). Se debe preferir la
interpretación de Lutero. (Christian Dogmatics, p. 518, 519).

2.

Al determinar lo que constituye la imagen de Dios, se debe considerar lo
siguiente.
a)

Dios es espíritu absoluto.
1)

No se puede ver la imagen de Dios. Por tanto, la imagen de Dios
no se debe considerar algo corpóreo.

2)

La imagen presupone un ser personal, es decir, una persona que
existe distinta de Dios y capaz de conciencia de sí mismo.
Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar,
las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal
que se arrastra sobre la tierra.
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
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sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Génesis 5:1 Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que
creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.

b) Cristo es la imagen esencial de Dios.
1)

La Escritura enseña esta verdad.
2 Corintios 4:4 Esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios de este
mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Colosenses 1:15 Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de
toda creación.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su
sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. ὃς ὢν
ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ,
Compare Juan 14:9 Jesús le dijo: —¿Tanto tiempo hace que estoy con
vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al
Padre; ¿cómo, pues, dices tú: “Muéstranos el Padre”?
Juan 12:45 Y el que me ve, ve al que me envió.

2)

La imagen de Dios del hombre será similar a Cristo.
Romanos 8:29 A los que antes conoció, también los predestinó para que
fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.
1 Corintios 15:49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial.
_____
Mateo 10:38 Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de
mí.
Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: —Si alguien quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: —Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Juan 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo esté, allí también estará
mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.
1 Pedro 2:21 Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció
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por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Calov: La imagen sustancial de Dios es el Hijo eterno de Dios porque
expresa en sí toda la esencia del Padre, pero es distinto de él en su manera
de subsistir. De esto es evidente que la conformidad que se encuentra en la
sustancia del alma o cuerpo no pertenece a la imagen de Dios descrita en el
estilo bíblico, porque la sustancia del alma o el cuerpo no se perdió por la
caída ni se restaura por la renovación. (Systema, IV, p. 573).

c)

La vida espiritual del cristiano es una restauración de la imagen
original de Dios.
1)

El estado natural pecaminoso del hombre se puede considerar
como lo opuesto a la imagen.
Efesios 4:22,25 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo
hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, … Por eso,
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque
somos miembros los unos de los otros.
Colosenses 3:5-10 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las
cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los
otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido
del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando
hasta el conocimiento pleno.

2)

Los varios elementos de la vida cristiana se pueden considerar
componentes de la imagen.
Efesios 4:23,24,32 Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. …
Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos
a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del
viejo hombre con sus hechos.

d)

El uso ordinario de los términos hebreos arrojará algo de luz.
1)

La palabra ( ֶצלֶ םimagen, imago) se usa en las siguientes formas:
Números 33:52 echaréis de delante de vosotros a todos los habitantes del
país, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de
fundición, y destruiréis todos sus lugares altos.
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2 Reyes 11:18 Luego todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal
y lo derribaron. También despedazaron completamente sus altares y sus
imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares.
Después el sacerdote puso una guardia en la casa de Jehová.
Ezequiel 7:20 Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en
soberbia e hicieron con ello las imágenes de sus abominables ídolos, por
eso se lo convertí en algo repugnante.
2 Crónicas 23:17 Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal
y lo derribaron; también rompieron sus altares, hicieron pedazos sus
imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal.
Ezequiel 16:17 Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata,
que yo te había dado, te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas.
____
1 Samuel 6:5,11 Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de los ratones
que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel; quizá aligere su
mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. … Luego
pusieron el Arca de Jehová, la caja con los ratones de oro y las figuras de
sus tumores sobre el carro.
Ezequiel 23:14 Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres
pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color.
____
Salmo 39:6 Ciertamente, como una sombra es el hombre; ciertamente, en
vano se afana; amontona riquezas y no sabe quién las recogerá.
Salmo 73:20 Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertes,
menospreciarás su apariencia.

2)

La palabra ( ְּדמּותsemejanza, similitudo) se usó de las siguientes
formas:
2 Reyes 16:10 Después fue el rey Acaz a encontrarse en Damasco con
Tiglat-pileser, rey de Asiria. Cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en
Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar,
conforme a todos los detalles.
Isaías 40:18 ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios o qué imagen le
compondréis?
Ezequiel 23:15 Ceñidos por la cintura con talabartes y llevando turbantes
de colores en la cabeza, todos ellos con apariencia de capitanes, a la
manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento.
Ezequiel 1:5,10, 22 Y en medio de todo vi la figura de cuatro seres
vivientes. Esta era su apariencia: había en ellos un parecido a seres
humanos. … El aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una
cara de león al lado derecho de los cuatro, y como una cara de buey a la
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izquierda de los cuatro. Además los cuatro tenían una cara de águila. …
Sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda a manera
de cristal maravilloso, extendido por encima de sus cabezas.
Ezequiel 1:28 Como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de
lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la
semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro,
y oí la voz de uno que hablaba.
2 Crónicas 4:3 Debajo y alrededor del mar había figuras de calabazas, diez
por cada codo, colocadas en dos hileras fundidas juntamente con el mar.

3)

Algunos teólogos presentan lo siguiente sobre los dos términos.
Hollaz: En el principio se usaron dos términos … no con el fin de que
fueran símbolos de cosas distintas y que “imagen” denotara la sustancia
misma del alma humana, “semejanza” sus cualidades atributivas (como
algunos papistas quieren entender los términos), sino para que el segundo
pueda explicar al primero, y que la imagen pueda designarse como una
imagen de Dios sumamente similar o muy similar. (Examen, p. 502).
Gerhard: No distinguimos “imagen” y “semejanza” en tal forma que
aplicamos la primera a la esencia del alma, la segunda a la santidad,
justicia, conocimiento de Dios, etc., en el hombre, sino decimos que lo
mismo se expresa con las dos palabras y el término “semejanza” se debe
tomar epexegéticamente. (Loci, p. 241).

e)

Declaraciones de nuestros padres luteranos sobre estos principios:
Calov: Esta conformidad del hombre con Dios tiene relación con la imagen de
Dios que 1) quedó grabada en nuestros primeros padres en la creación, 2) se
perdió mayormente mediante la transgresión [note, Calov está usando una
definición amplia], 3) se debe restaurar mediante la renovación en esta vida y
especialmente en la bendita regeneración a la vida venidera. (Systema, p. 572).
Meisner: 1) La imagen de Dios se debe fijar entre aquellas cosas en virtud de las
cuales existe alguna semejanza entre el hombre y Dios. 2) La imagen de Dios no
debe incluirse entre las cosas que quedan íntegras en el hombre después de la
Caída. 3) No se debe buscar la imagen de Dios en una semejanza entre el hombre
y Dios, sino en todas las semejanzas. 4) La imagen de Dios se puede conocer en
parte al considerar el pecado original. 5) La imagen de Dios se puede reconocer
mejor si se nota la renovación del hombre, que sucede con respecto a la imagen
perdida. 6) Una consideración de nuestro estado de gloria en la vida venidera
contribuye sustancialmente a un conocimiento de la imagen.—Luego Meisner
resume todo esto en el axioma: Todo lo que es similar a Dios, lo que perdimos
por la Caída, lo opuesto de lo que encontramos en el hombre no regenerado, lo
que sabemos que debe ser restaurado en nosotros—consideremos que esto sin
duda pertenecía a la imagen de Dios. (Loci, p. 7,8)

3.

En la Biblia podemos aprender varias cosas acerca de la pérdida de la
392

imagen.
a)

El intelecto del hombre originalmente se ajustaba al de Dios pero se
ensombreció.
Génesis 2:19,23 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y
toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar;
y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. … Dijo
entonces Adán: ¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Será
llamada “Mujer”, porque del hombre fue tomada.
Eclesiastés 7:29-8:1 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al
hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones. ¿Quién como el sabio?
¿Quién como el que sabe interpretar las cosas? La sabiduría del hombre ilumina
su rostro y cambia la tosquedad de su semblante.
Colosenses 3:9,10 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del
viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen
del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.

Note. Esto era conforme a los principios sobre los cuales se hacen juicios
morales, no en la manera, alcance o grado de conocimiento que se usa
para hacer esos juicios.
b)

Las emociones se conmovieron y su voluntad se esforzaba por
alcanzar la armonía y la buena y santa voluntad de Dios, pero se
rebeló contra Dios.
Génesis 1:31 Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y
fue la tarde y la mañana del sexto día.
Génesis 2:25 Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se
avergonzaban.
Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de
que estaban desnudos. Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales.
Efesios 4:24 Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad.

c)

Como resultado de la pérdida de la santidad y justicia original, lo
siguiente se hizo cierto.
1)

El hombre no tenía dolor ni sufrimiento, pero ahora sufre.
Génesis 3:16,19 A la mujer dijo: —Multiplicaré en gran manera los
dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para
tu marido y él se enseñoreará de ti. … Con el sudor de tu rostro comerás el
pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo
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eres y al polvo volverás.
Génesis 5:29 Y le puso por nombre Noé, pues dijo: Este nos aliviará de
nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová
maldijo.
Job 14:1 El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de
sinsabores.
Salmo 90:10 Los días de nuestra edad son setenta años. Si en los más
robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo,
porque pronto pasan y volamos.

2)

El hombre no estaba sometido a la muerte, pero ahora muere.
Génesis 2:17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Génesis 3:22 Luego dijo Jehová Dios: El hombre ha venido a ser como
uno de nosotros, conocedor del bien y el mal; ahora, pues, que no alargue
su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron.
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.

3)

El hombre ejercía dominio fácil sobre la creación, pero ahora
lucha.
Génesis 1:26,27 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar,
las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Compare Génesis 9:2 Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la
tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a
todos los peces del mar; en vuestras manos son entregados.
J. P. Meyer: Obviamente, no significa que identificamos el

dominio que se le otorgó con el concepto de imagen. El
asunto apenas se trata adecuadamente si el hombre tiene
dominio sobre las otras criaturas simplemente a causa del
concepto de la imagen. Entonces el dominio estaría en el
mismo nivel que los otros resultados del concepto de imagen,
como la inmortalidad, la libertad del colapso físico e
intelectual y otros similares. Básicamente, el pensamiento
394

correcto es que en el dominio se pone en marcha una
predisposición o una capacidad. Reinar con Dios, administrar
la propiedad de Dios libremente - en esto el hombre ha de
encontrar su bienaventuranza. Y para hacer al hombre capaz y
digno de tal dominio, Dios le concede su propia imagen. Aún
si el concepto de imagen no debe ser identificado con dominio,
no obstante son íntimamente ligados, para que no podamos ver
el uno aparte del otro.
(Preciosa herencia, II, p. 153).
d)

Nuestros padres luteranos afirman lo siguiente:
Gerhard: El hombre fue creado con la mayor inocencia, la mayor pureza de alma
y cuerpo, de modo que en él brillaba la imagen de Dios como en una clase de
espejo viviente. Así la imagen de la sabiduría divina brillaba en el intelecto del
hombre; la imagen de la bondad, paciencia, gentileza y tolerancia en el alma del
hombre; la imagen del amor y la misericordia divina brillaba en los sentimientos
del corazón humano; la imagen de la justicia divina, la santidad y pureza brillaba
en la voluntad del hombre; la imagen de la amabilidad, bondad y verdad en las
obras y palabras del hombre. (Loci, p. 246).
Baier: Esta imagen de Dios en el hombre no debe ni puede referirse a todas las
cosas que están en Dios; tampoco está en el hombre en el mismo grado de
perfección que está en Dios. (Compendium, p. 203).

4.

La Escritura revela la meta de Dios al hacer al hombre a su imagen.
a)

Que el hombre así esté en una condición para gozar de su compañía.
Romanos 8:29 A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos.
1 Corintios 1:9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su
Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
1 Juan 1:3,6,7 Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es
con el Padre y con su Hijo Jesucristo. … Si decimos que tenemos comunión con
él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos
en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de
Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Juan 17:21,26 Para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me
enviaste. … Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que
el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.

b)

Para que el hombre actúe como representante de Dios en la tierra.

395

Génesis 1:26,28 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves
de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra
sobre la tierra. … Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los
cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Génesis 9:5,6 Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de
manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre
demandaré la vida de su prójimo. El que derrame la sangre de un hombre, por
otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el
hombre.
Salmo 115:16 Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos
de los hombres.

5. Dentro de la iglesia cristiana ha habido y sigue habiendo una gran diversidad
de puntos de vista sobre la imagen de Dios.
Los católicos y ortodoxos distinguen entre imagen y semejanza para
preservar los poderes espirituales en el hombre.
Catecismo de la Iglesia Católica: Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre
continúa siendo "a imagen de Dios", a imagen del Hijo, pero "privado de la Gloria de
Dios" (Rm 3, 23), privado de la "semejanza" (párrafo 705).
Catecismo de la Iglesia Católica: Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano
tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien (párrafo 357).
Timothy Ware: La imagen de Dios denota los poderes con los que Dios nos ha dotado a
cada uno de nosotros desde el primer momento de nuestra existencia; la semejanza no es
un atributo que poseemos desde el principio, sino un objetivo al cual debemos aspirar,
algo que sólo podemos adquirir por grados. Sin embargo, tal como somos de pecadores,
nunca perdemos la imagen; pero la semejanza depende de nuestra elección moral, de
nuestra “virtud”, y así es destruida por el pecado. (The Orthodox Church, p. 219).
Daniel B. Clendenin: Los padres orientales también definen theosis como el movimiento
desde la imagen divina a la semejanza divina. Muchos (aunque no todos) los teólogos
ortodoxos hacen esta distinción. El punto de vista de Diadochos de Photiki, Máximo,
Juan de Damasco, Pálamas y otros consistió en que cada persona es hecha a la imagen
divina, pero sólo pocos alcanzan la transformación de la imagen distorsionada a la
semejanza divina. Es decir, todos poseemos la imagen divina por naturaleza, pero sólo
algunos adquieran la semejanza divina por la vigilancia. (Eastern Orthodox Christianity:
A Western Perspective, p. 133).

Los evangélicos generalmente usan una definición más amplia de la imagen
de Dios.
R. L. Reymond: Lutero consideró la imagen exclusivamente en términos de la justicia
original y concluyó, por lo tanto, que la imagen de Dios se perdió totalmente en la
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caída. … Calvino no estuvo de acuerdo, considerando que la imagen radicaba
principalmente en el entendimiento o en el corazón, es decir, en el alma y sus poderes,
pero también sugirió que “ninguna parte del hombre, ni siquiera su cuerpo” no está
adornado en algún sentido con algunos rayos de su gloria. En otras palabras, la imagen
incluía, para Calvino, tanto dotes naturales como las cualidades espirituales de la justicia
original (conocimiento, justicia, santidad). Toda la imagen, según Calvino, ha sido
afectada por la caída, con la pérdida total sólo de la justicia original. Ésta es la
explicación de la imagen que generalmente se ha llegado a aceptar en la tradición
reformada. (A New Systematic Theology of the Christian Faith,” p. 426).
Millard Erickson: La imagen de Dios se debe concebir principalmente como fundamental
o estructural. La imagen es algo en la naturaleza misma de los seres humanos, en la forma
en que fueron hechos. Se refiere a algo que un ser humano es más bien que a algo que
tiene o hace. En virtud de ser un ser humano, uno está en la imagen de Dios; no depende
de la presencia de otra cosa. … La imagen consta de los poderes de la personalidad que
hacen a los seres humanos, como Dios, capaces de interactuar con otras personas, de
pensar y reflexionar, y de querer libremente. (Christian Theology, p. 532).
Wayne Grudem: De todas las criaturas que Dios hizo, sólo de una criatura, el hombre, se
dice que posee “la imagen de Dios”. ¿Qué significa eso? Podemos usar la siguiente
definición: El hecho de que el hombre tiene la imagen de Dios significa que el hombre es
como Dios y representa a Dios. … Aunque sería difícil definir todas las maneras en que
somos como Dios, podemos mencionar varios aspectos de nuestra existencia que
demuestran que somos más como Dios que todo lo demás de la creación.
• Aspectos morales—somos moralmente responsables ante Dios por nuestras
acciones.
• Aspectos espirituales—tenemos espíritus inmateriales.
• Aspectos mentales—tenemos la habilidad de razonar y pensar lógicamente.
• Aspectos relacionales—nos relacionamos con Dios y otros seres humanos.
• Aspectos físicos—nuestros cuerpos reflejan algo del carácter propio de Dios.
(Systematic Theology, p. 442-449)
Compare con lo que declara el poeta pagano Ovidio: Más santo que ellos un
viviente, y de una mente alta más capaz, faltaba todavía, y que dominar en los
demás pudiera: nacido el hombre fue, sea que a él con divina simiente lo hizo
aquel artesano de las cosas, de un mundo mejor el origen, sea que reciente la
tierra, y apartada poco antes del alto éter, retenía simientes de su pariente el
cielo; a ella, el linaje de Jápeto, mezclada con pluviales ondas, la modeló en la
efigie de los que gobiernan todo, los dioses, y aunque inclinados contemplen
los demás vivientes la tierra, una boca sublime al hombre dio y el cielo ver le
ordenó y a las estrellas levantar erguido su semblante. Así, la que poco antes
había sido ruda y sin imagen, la tierra se vistió de las desconocidas figuras,
transformada, de los hombres. (Met.I,76–88.) Nota: Jápeto fue uno de los
titanes; el hijo al que se refiere es Prometeo.
H. Orton Wiley: [La imagen de Dios] incluye tanto elementos racionales como morales,
los primeros conocidos comúnmente como la imagen natural o esencial de Dios; los
últimos como la imagen moral o incidental. … Además podemos resumir las dos
posiciones como sigue: la imagen natural de Dios en el hombre se refiere a su
personalidad, por la cual se distingue de la creación de los animales inferiores; mientras
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la imagen moral se refiere al carácter o cualidad de esta personalidad. La primera tiene
que ver con la constitución del hombre como poseedor de la conciencia de la propia
identidad y la autodeterminación; la segunda tiene que ver con lo correcto o lo incorrecto
del uso de estos poderes. (Christian Theology, p. 32, 38).
Robert L Reymond: Algunos eruditos (por e j., Buswell) sugieren que la imagen en el
hombre (o al menos un aspecto de él) es su dominio sobre la creación. (A New
Systematic Theology of the Christian Faith, p. 427).

Luteranos liberales
Philip J. Hefner: La imagen de Dios presenta una imagen fundamental de los seres
humanos como “seres con un destino”. (Braaten/Jenson, Christian Dogmatics, I, p. 330).
Paul Sponheim: A pesar de Lutero y Calvino, no se permite hablar de la imagen de Dios
como completamente perdida. Ya el escritor sacerdotal del Pentateuco presenta a Dios
bendiciendo a la humanidad después de la caída en casi los mismos términos como la
bendición inicial y apelando específicamente a la imagen de Dios (Gén. 9:1-2). La
afirmación de Ernst Käsemann sencillamente es demasiado fuerte: “Adán es otra persona
antes y después de la caída.” (Braaten/Jenson, CD I, p. 421)
Ted Peters: La imago Dei es un llamamiento divino hacia adelante, un llamamiento que
escuchamos ahora y respondemos a él, pero un llamamiento que nos está llevando
adelante hacia la transformación a una realidad futura. … Mediante la divinización la
humanidad como imago Dei se cumple en nosotros. Si esto es lo que quiere decir theosis,
entonces expresa en otros términos a lo que aquí me he estado refiriendo como el
llamamiento hacia adelante a la verdadera humanidad. (God—The World’s Future, p. 157,
159).

II. La imagen fue un atributo que era inherente en el hombre (pero accidentalis).
1.

No formaba parte de la esencia del hombre (no substantialis).
a)

Cristo (pero ninguna criatura) es la imagen esencial de Dios.
2 Corintios 4:4 Esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les
cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Colosenses 1:15 Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su
sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a
la diestra de la Majestad en las alturas.

b)

La esencia del hombre no cambió en la caída.
1)

El hombre todavía es un ser racional (personal) que consiste en
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cuerpo y alma.
2)

Si la imagen hubiera sido una parte de la sustancia del hombre,
la caída habría producido un cambio radical en la constitución
del hombre, destruyendo su identidad.
Calov: Es evidente que la conformidad que se encuentra en la sustancia del
alma o del cuerpo no pertenece a la imagen de Dios que se describe en el
estilo bíblico, porque la sustancia del alma o cuerpo no se perdió por la
caída ni se restaura por la renovación (regeneración). (Systema, p. 573).
Quenstedt: La imagen de Dios no es el hombre sino está en el hombre, es
decir, no es sustancial o esencial al hombre, sino accidental. (TDP, p. 17).

3)

Si la imagen (justicia y santidad) hubiera sido esencial, la caída
habría sido imposible. En tal caída el hombre habría dejado de
ser un hombre.

4)

Si la imagen hubiera sido esencial, el pecado original ahora
constituiría una parte de la sustancia del hombre. Esto implicaría
un dualismo falso.
Formula of Concord, D.S., I, 27: Pues aunque en Adán y Eva la naturaleza
humana fue creada originalmente pura y santa, sin embargo, el pecado no
entró en la naturaleza de ellos mediante la caída de la manera como lo
enseñan los maniqueos en su fanatismo, esto es, como si Satanás hubiese
creado o hecho alguna substancia mala y la hubiese mezclado con la
naturaleza humana. Pero ya que el hombre, por la seducción de Satanás, ha
perdido, según el juicio y la sentencia de Dios y como castigo, la justicia
hereditaria con que fue creado, la naturaleza humana, como queda dicho, se
ha vuelto tan perversa y corrupta por causa de esta privación o deficiencia,
carestía y lesión causadas por Satanás, que ahora la naturaleza se transmite
juntamente con este defecto y corrupción a todos los hombres que son
concebidos por sus padres y nacen de ellos de un modo natural.
Fórmula de Concordia, Ep., I, 17,19: Por otra parte rechazamos también la
doctrina falsa de los maniqueos, quienes enseñan que el pecado original ha
sido infundido por Satanás en la naturaleza humana como algo esencial y
substancial, y mezclado con ella así como se mezclan el veneno y el
vino. … También rechazamos y condenamos como error maniqueo la falsa
doctrina de que el pecado original es esencialmente y sin distinción alguna
la substancia, naturaleza y esencia misma del hombre corrupto, de modo
que ni siquiera puede concebirse una distinción entre la naturaleza humana
corrupta tal como es después de la caída, y el pecado original, ni separar
aquella de éste aunque sea en pensamientos.

2.

La imagen y semejanza no fueron sólo dones (donum superadditum).
a)

Éste es el punto de vista del Catolicismo Romano y la Ortodoxia
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Oriental.
Catecismo de la Iglesia Católica: Desfigurado por el pecado y por la muerte, el
hombre continúa siendo "a imagen de Dios", a imagen del Hijo, pero "privado de
la Gloria de Dios" (Rm 3, 23), privado de la "semejanza".

Timothy Ware: La imagen de Dios denota los poderes con los cuales Dios nos ha
dotado a cada uno de nosotros desde el primer momento de nuestra existencia; la
semejanza no es una dotación que poseemos desde el inicio, sino una meta a que
debemos esforzarnos por alcanzar, algo que sólo podemos adquirir por grados.
Sin embargo, tal como somos de pecadores, nunca perdemos la imagen; pero la
semejanza depende de nuestra elección moral, de nuestra “virtud”, y así se
destruye por el pecado. (The Orthodox Church, p. 219).

b)

Si la imagen fuera sólo un don agregado, la pérdida de la imagen no
podría haber afectado el libre albedrío del hombre como tal.
Concilio de Trento: Ante todas estas cosas declara el santo Concilio… que
habiendo perdido todos los hombres la inocencia en la prevaricación de Adán, …
no obstante que el libre albedrío no estaba extinguido en ellos. Can.5: Si alguno
dijere, que el libre albedrío del hombre está perdido y extinguido después del
pecado de Adán; … sea excomulgado. (VI, Cap. 1).
Belarmino: La condición del hombre después de la caída de Adán no difiere de
su condición en cosas puramente naturales más que un hombre que se desnuda
difiere de un hombre desnudo … una corona, que se pone en la cabeza de una
virgen, y aunque se quite, ella sin embargo sigue siendo una virgen; así como una
vestimenta, cuando se quita, hace al hombre desnudo, es cierto, pero no se le
quita su naturaleza. (Disput., tom. IV, de gratia primi hominis, cap. V, 11, p. 8).

c)

Rechazamos esta posición.
Fórmula de Concordia Ep. I,15. [Rechazamos el punto de vista de Strigel de] que
el pecado original es sólo un impedimento exterior a las buenas facultades
espirituales, y no una privación o carencia de las mismas; que es como el efecto
que el jugo de ajo tiene en el imán, que no le hace perder su poder natural, sino
que solamente lo neutraliza; o que la mancha del pecado puede ser borrada con la
misma facilidad con que se borra una mancha en la cara o un borrón en la pared.
Hollaz: La imagen de Dios de hecho no constituyó la naturaleza del primer
hombre como una parte esencial, tampoco emanó por sí misma de su naturaleza y
necesariamente como una característica inseparable, sin embargo, pertenecía
naturalmente al primer hombre porque por la creación comenzó a existir junto
con la naturaleza misma del hombre; y así, por un lado, fue algo que le pertenecía
y, por otro lado, estuvo grabada profundamente en él. En consecuencia, también
perfeccionó internamente la naturaleza de todo el hombre para lograr su
propósito y para que pudiera transmitirse por la generación natural a sus
descendientes. (Examen, p. 518).
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Meisner: En cuanto a la palabra “natural”, entonces, se entiende: 1)
constitutivamente, de lo que da a la naturaleza misma su esencia; 2)
consecutivamente, por aquello que fluye esencialmente de la esencia, como las
facultades del alma; 3) subjetivamente, de aquello que es inherente y se fija de la
manera más profunda en la naturaleza; 5) transitivamente, porque se propaga
naturalmente y por naturaleza. No incluimos la primera y segunda forma de usar
el término cuando describimos la justicia como “natural” porque la imagen no
fue ni una parte ni el principio constitutivo del hombre en el sentido propio de la
palabra, ni fue alguna facultad del alma. Pero sostenemos todas las últimas
formas en que se usa el término, y por tanto negamos que la justica primitiva fue
un don sobrenatural, porque no se adhirió intrínsecamente ni estuvo más allá de
los dotes y poderes nativos; más bien lo llamamos connatural, tanto porque es
inherente en la naturaleza desde la creación de ella y más estrechamente como
una propiedad natural y porque la perfeccionaba [a la naturaleza del hombre], y
por tanto la acompañó como su complemento natural, y porque habría sido
propagada mediante la generación física a los descendientes del hombre y habría
sido naturalmente derivada. (Loci, p. 44).
Gerhard: No negamos que la justicia original se pueda llamar un don de Dios o
de la gracia en virtud de su origen, porque el hombre no tuvo esa integridad por
sí mismo sino la recibió como resultado de su condición (como una criatura).
Pero si se hace la pregunta acerca de la manera en que es inherente, decimos que
la justicia original fue un don que no era externo y sobreañadido, sino creado
junto con el hombre, porque después de que la perdió por el pecado, sus dotes
naturales no se vieron afectados. (Confessio Catholica, p. 1372).
Lutero: Los escolásticos sostienen que la justicia original no formaba parte de la
naturaleza del hombre sino, como un adorno, se añadió al hombre como un
regalo, como cuando alguien pone una guirnalda a una muchacha bonita. La
guirnalda ciertamente no forma parte de la naturaleza de la virgen; es algo que
existe aparte de su naturaleza. Por tanto, sostienen acerca del hombre y de los
demonios que aunque han perdido su justicia original, sus dotes naturales sin
embargo han permanecido puros, así como fueron creados al principio. Pero esta
idea se tiene que evitar como el veneno, porque minimiza el pecado original. Más
bien, mantengamos que la justicia no fue un don que vino desde fuera, separada
de la naturaleza del hombre, sino que verdaderamente formaba parte de su
naturaleza, de modo que la naturaleza de Adán era amar a Dios, creer en Dios,
conocer a Dios, etc. (LW, 1, 164f).

3.

La imagen fue un atributo importante.
a)

Considere lo siguiente:
1)

Dios creó al hombre a su imagen en su creación.
Génesis 1:26,27 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar,
las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
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2)

En la propagación se transmite la imagen o la falta de ésta.
Génesis 1:27-28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces
del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la
tierra.
Génesis 5:3 Vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su
semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron.

b)

El hombre no estuvo en un estado neutral, un estado de equilibrio
moral.
1)

La libertad para pecar no es libertad.
Juan 8:36 Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.

2)

La imagen de Dios fue capaz de desarrollarse.
-a) El hombre no estaba todavía en un estado de perfección
celestial.
Baier: [La sabiduría concreada fue suficiente para la condición
primitiva] y por tanto fue tal que con el paso del tiempo podría sin
embargo aumentar, pero no fue tan perfecta y plenamente desarrollada
que incluiría conocer los decretos libres de Dios o involucraría un
conocimiento preciso de todas las cosas en la naturaleza.—Sin duda
(la condición del hombre cuando estaba en la imagen de Dios fue tal)
que se ofrecía obedecer sincera y completamente no sólo las leyes
positivas de Dios, sino también las negativas, y todas las cosas que
podrían inclinar la voluntad en otra dirección se podrían negar o
rechazar. (Compendium, p. 205).

-b) La imagen no se debe clasificar con los instintos.
-1) Los instintos producen acciones necesarias como
resultado de condiciones fisiológicas.
-2) La voluntad del hombre estuvo libre para actuar de
diferentes formas.
-c) Si el hombre estuvo en un estado de equilibrio moral,
surgirían algunas preguntas.
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-1) ¿No habría sido puramente accidental una decisión
correcta?
-2) ¿Tendería el ejercicio correcto de la voluntad a hacer
habitual la justicia?
-3) ¿Después de cada decisión correcta volvería el hombre
al estado original de equilibrio?
-d) La voluntad de Dios fue que el hombre debería
conscientemente ejercer su justicia innata.
-1) La Escritura enseña esta verdad.
Génesis 2:17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.

-2) Lógicamente esto habría conducido a una confirmación.
El hombre se habría movido de una habilidad de pecar
(posse non peccare) a una inhabilidad para pecar (non
posse peccare).
Vea los ángeles.

4. La caída del hombre
I.

El primer hombre, abusando su libertad de elegir (libertad formal), cedió a la
tentación de Satanás y abandonó su fe en Dios.
1.

El pecado entre los seres humanos provino de tentaciones externas más
bien que de algún defecto interior concreado.
a)

El pecado o la lascivia pecaminosa no fue producto natural de la
mente del hombre, ni brotó espontáneamente en el corazón del
hombre. Vino por medio de un tentador personal.
Génesis 1:31 Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera.
Y fue la tarde y la mañana del sexto día.
2 Corintios 11:3 Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a
Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo.
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
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b) El pecado vino al hombre por sugerencias desde afuera, las cuales el
hombre no confrontó debidamente ni rechazó. El tentador fue Satanás
usando la apariencia externa de una serpiente real.
Génesis 3:1,4,13 La serpiente era más astuta ( ) ָּערּוםque todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: —¿Conque Dios os ha
dicho: “No comáis de ningún árbol del huerto”? … Entonces la serpiente dijo a la
mujer: —No moriréis. … Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: —¿Qué es lo
que has hecho? Ella respondió: —La serpiente me engañó, y comí.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues
es mentiroso y padre de mentira.
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la
tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros
pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Quenstedt: La primera y principal causa externa de este pecado es Satanás,
actuando aquí no por un impulso interno, ni por fuerza exterior … sino por pura
persuasión moral externa. (TDP, II, II, I, Qu. 5, p. 973).
Axioma teológico: La serpiente fue real, pero fue instrumento del diablo.

c) El resultado de la tentación fue que el hombre comió de cierto árbol
contra la voluntad expresa de Dios.
Génesis 2:16,17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Génesis 3:6 Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los
ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio
también a su marido, el cual comió al igual que ella.
Quenstedt: El primer pecado de la raza humana contra Dios, su Creador, es la
apostasía voluntaria de nuestros primeros padres, por la cual, cuando fueron
seducidos por el diablo, voluntariamente transgredieron tanto la ley divina
general como la ley interior grabada en su corazón, y la prohibición externa
especial de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. La
historia escrita en Génesis 3 no nos permite dudar la existencia de este pecado.
(TDP, II, II, I, Qu. 7, p. 998).
Hollaz: Nuestros primeros padres con su caída directamente violaron una ley
positiva revelada en el paraíso de no comer del fruto del conocimiento del bien y
404

del mal. Indirecta y virtualmente por su desobediencia rompieron los límites de
toda la ley moral. … La razón por la ley positiva fue probar su obediencia, que
toda la ley moral exige como algo que se debe a Dios. Sin embargo, todo el que
no teme transgredir un mandamiento no tiene vergüenza de violar los demás
mandamientos puesto que tienen el mismo autor y la misma fuerza obligatoria.
(Exam., II, 3, Qu 9, p. 513).

2.

Analizando la tentación, encontramos principalmente dos ataques.
a)

El primer intento trató de inducir al hombre a investigar críticamente
el mandato de Dios. La mujer enfrentó y rechazó este ataque.
1)

La tentación contenía una insinuación malvada: ¿Es compatible
el mandato de Dios con su bondad, puesto que es oneroso?
Génesis 2:16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer.
Génesis 3:1 La serpiente era más astuta que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: —¿Conque Dios os ha
dicho: “No comáis de ningún árbol del huerto”?

2) La forma de la tentación (una pregunta despectiva) sugirió que el
hombre analizara y criticara el mandato divino, lo cual
manifestaría una actitud contraria a la naturaleza misma de la fe.
Job 40:1-5 Además respondió Jehová a Job y dijo: “¿Es sabiduría contender
con el Omnipotente? ¡Responda a esto el que disputa con Dios!”. Entonces
respondió Job a Jehová y dijo: Yo soy vil, ¿qué te responderé? ¡Me tapo la
boca con la mano! Una vez hablé, mas no replicaré más; aun dos veces, mas
no volveré a hablar.
Job 42:1-6 Respondió Job a Jehová y dijo: Yo reconozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que te sea oculto. “¿Quién es el que, falto de
entendimiento, oscurece el consejo?”. Así hablaba yo, y nada entendía; eran
cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Escucha, te
ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas
ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y
ceniza.
Nota: Un análisis crítico de Dios es diferente de una contemplación de él y
de sus obras. Es muy compatible con la fe contemplar los caminos de Dios.

3) La mujer adecuadamente repite el mandato en la forma correcta
exponiendo la bondad de Dios y demuestra que entiende que Dios
lo está usando como una prueba de su obediencia de fe.
Génesis 3:2,3 La mujer respondió a la serpiente: —Del fruto de los árboles
del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del
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huerto dijo Dios: “No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis”.

4) Sin embargo, se puede también decir que la victoria no fue
decisiva. La mujer resaltó el propósito divino en forma negativa, y
Satanás así obtuvo una posición ventajosa.
•
•

Su respuesta se volvió argumentativa, mientras la fe
sencillamente confiesa.
Esto la expuso a la sospecha y al temor, pero el temor va en
contra de la fe.
1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa
fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que
teme, no ha sido perfeccionado en el amor.

b)

El segundo ataque involucró una aserción más fuerte por Satanás y
un claro acto de desobediencia de parte del hombre.
1)

Satanás descaradamente negó la palabra de Dios y afirmó que
Dios es envidioso.
Génesis 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: —No moriréis.
Génesis 3:5 Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos
vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal.

2)

La mujer creyó a Satanás en lugar de creer a Dios. El hombre
voluntariamente siguió el ejemplo de la mujer. Mediante la
incredulidad, la humanidad separó su relación con Dios.
Génesis 3:6 Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a
los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió; y
dio también a su marido, el cual comió al igual que ella.
Quenstedt: Esta desviación abarca en su trayecto varios actos distintos y
pecaminosos, entre los cuales según la palabra anterior de Dios hay este
orden. El primero es la incredulidad, o no tener fe en la palabra de Dios. El
segundo es el deseo de ser como Dios. El tercero, nacido de éste, es la
intención de transgredir la ley. El cuarto es cumplir esta intención en el
acto. (TDP, II, II, I, Thes XXIII, p. 54).

3.

A presar de varios intentos de hacerlo, no podemos explicar
razonablemente el hecho de que el primer hombre cedió a la tentación.
a)

La libertad de elección que se da a la humanidad no explica
adecuadamente la caída del hombre.
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1) Reconocemos que el hombre fue creado como un ser racional,
personal, dotado de libertad de elección (libertad formal), que la
posibilidad de elegir el mal no es un defecto de tal libertad, sino
es esencial en ella, y que esta libertad de elección proveyó de este
modo la posibilidad de la caída.
2) Sin embargo, esto no explica la realidad de la caída más de lo que
esta libertad hubiera hecho necesaria la caída.
b)

Suponer que Dios decretó la caída no explica correctamente la caída
del hombre.
1) Ésta es la doctrina blasfema de los calvinistas supralapsarios (o
antelapsarios).
Calvino: Confieso que este decreto de Dios debe llenarnos de espanto; sin
embargo nadie podrá negar que Dios ha sabido antes de crear al hombre, el
fin que había de tener, y que lo supo porque en su consejo así lo había
ordenado. (Institución, Libro III, Cap. 23, Par 7).
Ursinus (m. 1583): Dios deseaba el consentimiento del hombre, sin
embargo, consintió obedecer al diablo contrario a la palabra divina, como
una revelación de la debilidad de la criatura. … Asimismo quiso que esta
obra fuera como una oportunidad de manifestar su justicia y severidad hacia
los que merecen ser castigados y su misericordia hacia los pecadores que
deberían salvarse. (Tractatio de libero arbitrio, p. 242).
Wayne Grudem: Aunque nunca debemos decir que Dios mismo pecó o que
tiene la culpa del pecado, sin embargo también debemos afirmar que el
Dios que “ hace todas las cosas según el designio de su voluntad” (Efe.
1:11), ordenó que el pecado entrara en el mundo, aunque no se deleita en él
y aunque ordenó que sucedería por medio de las decisiones morales
voluntarias de criaturas morales. (Bible Doctrine, p. 211).
Millard Erickson: El plan de Dios incluye lo que normalmente llamamos
buenas obras. … Por otro lado, las malas acciones de los seres humanos,
contrarias a la ley y las intenciones morales de Dios, también se ven en las
Escrituras como parte del plan de Dios, ordenadas previamente por él.
(Christian Theology, p. 380).
Robert Reymond: Si alguien preguntara: ¿Estuvo Adán completamente
libre del decreto eterno de Dios, la teología reformada diría, por supuesto
que no. ¿Podría Adán haber hecho otra cosa? Otra vez, desde la perspectiva
del decreto divino, la respuesta es que no. Responder estas preguntas de
otra forma anularía la enseñanza de la Escritura afirmando que Dios, quien
hace todo conforme a su propósito eterno (Efe. 1:11), determinó antes de la
fundación del mundo salvar una multitud de pecadores que caerían en Adán.
(A New Systematic Theology of the Christian Faith, p. 374).
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2)

Esta doctrina no tiene apoyo bíblico.
Génesis 2:16,17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto podrás comer; pero del árbol del conocimiento del bien y del
mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Vea también todos los pasajes acerca del amor universal de Dios, su verdad
y fidelidad.
Quenstedt: Se debe distinguir entre un acto positivo de Dios que obra
suscitando internamente o sugiriendo externamente … y un acto negativo de
Dios cuando retira su gracia y no suple nueva gracia para huir del pecado,
tampoco lo impide sino permite el pecado; y esto es el caso aquí (es decir,
aquí en la caída ocurre este acto negativo de permitir). (TDP, II, II, V,
ecthesis, qu V, nota IV, p. 96).
Quenstedt: De ningún modo se puede llamar a Dios la causa del pecado
debido a haber retirado la gracia (es decir, la gracia de la confirmación) …
El pecado no se debe derivar de retirar la gracia (es decir, la gracia de
confirmación), sino del abuso de la libertad que Dios proveyó. (TDP, II, II, I,
Thes IV, p. 49).
Nota: La razón, en su búsqueda por encontrar una explicación, finalmente
concluye que la opción de Dios de intervenir, impedir o prohibir la caída
debe haber sido vencida por algún propósito o interés divino. Esa verdad
sigue siendo que la Biblia no se pronuncia sobre estas cosas.

c)

Suponer que la naturaleza del hombre tenía una debilidad inherente,
haciendo de este modo que la caída fuera inevitable, no explica
correctamente la caída del hombre.
Génesis 1:31 Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y
fue la tarde y la mañana del sexto día.
Quenstedt: El hombre no cayó como resultado de la falta y negación de alguna
gracia especial ni por la presencia de alguna debilidad interna y defecto natural,
sino por el abuso incidental de su libertad. (TDP, II, I, Thes XVII, nota, p. 52)

d)

La naturaleza del pecado mismo no proporciona una explicación
racional por la caída. La incredulidad está llena de contradicciones y
así es incomprensible. Un repaso de los acontecimientos en Génesis 3
confirma esto.
1)

A Dios, quien había hecho hasta lo imposible en derramar sus
bendiciones sobre el hombre (Génesis 2:4-25), se le representa
como que siente envidia de la felicidad del hombre.
Génesis 3:5 Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos
vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal.
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2)

A Dios, el Creador omnipotente del cielo y la tierra y el autor de
absolutamente todo que existe, se le representa como que es
incapaz de impedir el abuso del árbol del conocimiento, de modo
que su único recurso es una amenaza (embaucar).
Génesis 2:16,17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto podrás comer; pero del árbol del conocimiento del bien y del
mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Génesis 3:5 Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos
vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal.

3)

Todo el bien y la felicidad que el hombre había experimentado
provenía de Dios, sin embargo al hombre se le dice que debe
esperar tener mayor felicidad, y de hecho la única verdadera
felicidad, rompiendo con Dios.

4)

El tentador no podía corroborar lo que afirmaba y su palabra
tenía todas las características de una mentira, sin embargo el
hombre aceptó su palabra.
Artículos de Esmalcalda, III, VIII, 5, 6. Todo esto es el diablo o la antigua
serpiente que hizo a Adán y Eva entusiastas, que los llevó de la palabra
externa de Dios a una falsa espiritualidad y a opiniones propias. No
obstante, lo hizo, también mediante palabras externas, pero de otra índole,
de la misma forma como nuestros entusiastas condenan la palabra externa,
pero ellos mismos no callan, sino que llenan el mundo entero de sus
habladurías y escriben, precisamente como si el Espíritu no pudiera venir
mediante la Escritura o la palabra externa de los apóstoles, sino que
debiese venir mediante los escritos y palabras de ellos. Por este motivo,
¿por qué no se abstienen tampoco de predicar y escribir, hasta que el
espíritu mismo venga a la gente sin y antes de sus escritos, puesto que ellos
se jactan de que el espíritu ha venido hacia ellos sin la predicación de la
Escritura? Pero no es el momento de continuar aquí esta discusión, ya
hemos tratado suficientemente de ella.
Jeremías 17:9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?
Hebreos 13:9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor
afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon
a los que se han ocupado de ellos.
Proverbios 4:23 Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque
de él mana la vida.

II.

La historia de la caída como Moisés la cuenta es historia verdadera.
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1. La Biblia presenta Génesis 3 como verdadera historia que se debe
entender o interpretar literalmente.
a) Nada en el texto ni en el contexto inmediato (los capítulos que
anteceden y siguen) indica que la narrativa sea otra cosa sino historia
real.
b) El Nuevo Testamento repetidamente confirma lo histórico del
acontecimiento.
2 Corintios 11:3 Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a
Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo.
1 Timoteo 2:14 Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada,
incurrió en transgresión.
Romanos 5:12-19 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron. Antes de la Ley ya había pecado en el mundo; pero donde no hay
Ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta
Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el
cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión,
porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don
de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y
con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque,
ciertamente, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el
don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la
transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno
solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la
justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos
los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres
la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno,
muchos serán constituidos justos.
1 Corintios 15:21,22 Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también
por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues
es mentiroso y padre de mentira.
Nota: Es apropiada una palabra de precaución cuando se trata de confirmar la
historicidad de Adán de algunos otros pasajes del Antiguo Testamento.
Ejemplos de tales pasajes son:
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Job 31:33 Si como humano ( ) ְכ ָּא ָּדםque soy encubrí mis transgresiones …
Eclesiastés 7:29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre
( ) ָּה ָּא ָּדםrecto, pero él se buscó muchas perversiones.
Isaías 43:27 Tu primer padre ( ) ָּאביָך ָּהראשֹוןpecó y tus enseñadores se
rebelaron contra mí. [Podría referirse a Jacob y otros patriarcas.]
Oseas 6:7 Pero ellos, cual Adán () ְכ ָּא ָּדם, violaron el pacto; allí han pecado
contra mí. [La referencia puede ser a un lugar geográfico, una ciudad.]

2. Por tanto toda interpretación de Génesis 3 que cuestiona o niega su
historicidad debe ser rechazada.
a)

Esto incluye las interpretaciones de Génesis 3 que ven una mezcla de
hecho y fantasía allí, es decir, interpretaciones alegóricas.
1)

Algunos consideran que la caída podría haber sido un
acontecimiento histórico, pero sostienen que Génesis 3 es un
embellecimiento poético.
Jack Finegan: Los registros bíblicos, en general, no pueden ser “fábulas
artificiosas” (2 Pedro 1:16), sino más bien son informes sustancialmente
confiables de acontecimientos reales en que personas reales participaron y
creían que Dios trataba con ellos. … ¿Qué fue la caída? La caída fue algo
que sucedió. … El hecho de que ésta es una historia significa que no
tenemos que tomarla literalmente, pero el hecho de que es una historia de
un acontecimiento significa que debemos tener en cuenta seriamente el
hecho de que la caída es algo que sucedió. (In the Beginning, p. 7, 23).
Hermann Gunkel: ¿Narra Génesis (conocido como el “Primer libro de
Moisés”) una historia o un cuento? Para los historiadores, esto ya no es una
cuestión. … Encontramos, entonces, en las civilizaciones antiguas dos
formas diferentes de transmisión histórica: la escritura de la historia en el
sentido estricto y, lado al lado con ésta, la tradición popular que trata del
mismo material, pero en formas populares e imaginativas, y se relaciona en
parte al período antiguo prehistórico. Tales transmisiones populares
también pueden preservar memorias históricas, aunque en forma poética. …
Pero la historia no es mentira; más bien es una clase particular de escrito
poético. … La historia es una narrativa poética popular, entregada desde
la antigüedad, que trata acerca de personas o acontecimientos del
pasado. … Es especialmente notable que la narrativa hebrea no es acertada
en la gran falta de verosimilitud en lo que informa. La primera mujer no se
sorprendió cuando la serpiente le comenzó a hablar: el narrador no preguntó
cómo Noé logró meter a los animales en el arca, etc. Ésta es una clara
indicación de que haríamos una injusticia a tal sencillez si nos pusiéramos
del lado de la realidad concreta. (The Stories of Genesis, p. 1,2,5,6).
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2) Otros han considerado la narrativa como ficción, pero con un
fondo histórico.
Franz Reinhard (Sobrenaturalista, m. 1812): El árbol fue venenoso.—La
mujer vio a la serpiente comer con impunidad.—Luego ella deliberó (el
diálogo representado).—Luego ella comió.— Al comer envenenó el
sistema humano, sometiendo a todos los descendientes de Eva a la muerte.
Nota: ¿Cómo podría un veneno físico afectar la pureza del alma?
Richard Hanson: El concepto de una caída pertenece al mundo de
pensamiento órfico, en donde se comienza con el hombre ideal, una
criatura de los cielos, y luego procede a explicar cómo esa alma perfecta se
metió en el aprieto de la imperfección que vemos por todos lados. … La
idea de que Génesis podría ser el relato de la caída surgió en aquella época
en que el pensamiento órfico tenía su apogeo en el mundo del
Mediterráneo Oriental. Como sus ideas cobraron fuerza, los hombres
buscaron en las historias del pasado un acontecimiento que se podría
llamar un momento desafortunado en que el hombre perdió su gloria
celestial y fue obligado a habitar la carne mortal. El tercer capítulo de
Génesis convenientemente estaba allí y se distorsionó su significado para
satisfacer las exigencias. (The Serpent Was Wiser, p. 41-42).

b)

Esto también incluye aquellas interpretaciones de Génesis 3 que ve
sólo ficción (mito, leyenda).
1)

Algunos eruditos suponen que sea pura ficción.
Theodor Gaster: La historia bíblica del paraíso es un tapiz tejido de hilos
antiguos; todos sus rasgos notables recurren en el folclor tradicional de
otros pueblos. (Myth, Legend, and Custom in the Old Testament, p. 24).

2)

Otros suponen que Génesis 3 sólo presenta en forma alegórica o
simbólica lo que todavía sucede a hombres libres cuando son
tentados.
Tillich: El literalismo bíblico perjudicó al cristianismo en su identificación
del énfasis cristiano en el símbolo de la caída con la interpretación
literalista de la historia de Génesis. La teología no tiene que tomar en serio
el literalismo, pero debemos reconocer que su impacto ha impedido mucho
la tarea apologética de la iglesia cristiana. La teología tiene que representar
“la caída” como un símbolo por la situación universalmente humana, no
como la historia de un acontecimiento que ocurrió “una vez”.
(S.T., II, p. 29)
Regin Prenter (n. 1907): No cabe duda de que los autores bíblicos conciben
a Adán como una persona real. Por otro lado, tampoco cabe duda de que las
narrativas acerca de él cobran forma de una leyenda tribal patriarcal. A
Adán nunca se le concibe como una figura aislada del pasado, sino como
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alguien a quien cada uno de nosotros reconoce dentro de sí mismo. La
historia de la caída es nuestra propia historia. (Creation and Redemption, p.
255).
Ralph Gehrke: Las narrativas prototípicas no pueden ser historicizadas
porque hablan de lo que nunca sucedió “precisamente en esta forma”, sino
lo que siempre sucede en todo lo que ha pasado, pasa y pasará, desde los
primeros tiempos hasta la actualidad. (Beginning From Basics: The Bible’s
Universal Primer in Genesis 1 – 11, p. 112).

3)

La teología moderna sostiene que el relato de la caída se tiene que
desmitologizar para llegar a la “verdad religiosa” que comunica.
Barth: [Lo llama saga bíblica, y dice que no podía considerar el relato de
Génesis 3 como histórico], “en cuanto a una serpiente que hable—pues yo
no puedo imaginar eso como tampoco se lo puede imaginar alguien más. ”
(Grundfragen, p. 30).
Dietrich Bonhoeffer (m. 1945): ¿Quién puede hablar de estas cosas excepto
en imágenes? Las imágenes no son mentiras: denotan cosas, dejan que las
cosas que tienen significado brillen a través de ellas. … Son verdaderas en
la medida en que Dios permanece en ellas. … Nos quedamos
completamente en el mundo de las imágenes, en el mundo de lo mágico, de
efectos mágicos por medio de contactos prohibidos con objetos sagrados.
Escuchamos de árboles que tienen poder milagroso, de animales encantados,
de sus acciones misteriosas, de la creación del hombre. (Creation and Fall,
p. 47, 48).
Emil Brunner: Para nuestra generación, el hecho de que esta narrativa ya no
es históricamente creíble significa que el poder convincente de esta doctrina
imponente, que dominaba el pensamiento de Europa por mil quinientos
años y—aunque modificada en diferentes maneras—que ha formado la
sustancia sólida de la doctrina del pecado de todas las iglesias cristianas, ha
desaparecido por completo. … Podemos estar agradecidos a la ciencia
histórica porque ha eliminado el elemento histórico de la historia de la
creación y la caída. (Man in Revolt, p. 120, 144).
Ralph Gehrke: Lo más que podemos decir acerca de su género literario es
que es una historia didáctica. (CTM, Sept. 1965, p. 545).
Ralph Gehrke: El entendimiento tradicional del huerto de Edén que la
mayoría de nosotros recuerda es el resultado de unas sutiles revisiones y de
la modernización del texto original. Es cierto, se hicieron tales
interpretaciones de buena fe, para poner estas historias en una línea de
tiempo y así las incorporan en un punto de vista teológico universal de la
historia como la Historia de Salvación. Sin embargo, los estudiantes
prudentes deben reconocer que tales interpretaciones han agregado nuevas
líneas, han cambiado los papeles básicos de los personajes, y han puesto
toda la narrativa prototípica en un contexto de historia de la salvación que el
original no había conocido. (Beginning From Basics: The Bible’s Universal
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Primer in Genesis 1 – 11, p. 70-71).
The Lutheran [El luterano]: ¿Ahora se considera ingenuo o hasta herético
que los luteranos crean que Adán y Eva fueron personas reales? Por
siglos la iglesia creía en la existencia real de Adán y Eva. La erudición
reciente sugiere que el significado de las historias de Adán y Eva no está en
la verdad literal o falta de ella en cuanto a la creación de la humanidad a la
imagen de Dios. Si alguien cree que Adán y Eva eran personas históricas y
esta idea le es útil en su vida cristiana, no es buena práctica pastoral
arrancar de ella este punto de vista. Tampoco se debe cuestionar la fe de
los que entienden estas historias en una forma simbólica. (June 22, 1988, p.
42)
¿Es Génesis 3:15 una referencia al Salvador venidero? En ninguna
parte del Nuevo Testamento se menciona este versículo como una profecía
del Mesías venidero. La tradición cristiana ha entendido este pasaje como
una profecía acerca de Cristo y María. La mayoría de los eruditos del
Nuevo Testamento están de acuerdo en que la profecía mesiánica de este
pasaje es confusa. La mayoría la ven como el origen de la lucha que ha
seguido por milenios entre los seres humanos y las serpientes. … Pero esta
imagen es útil porque expresa la verdad de lo que Dios estaba haciendo en
la vida, muerte y resurrección de Jesús. (February 2002, p. 31)
Philip Hefner: Si leemos Génesis 3 como si fuera un relato de un testigo
ocular, escrito el mismo día de la caída, es engañoso, porque entonces
parece que los seres humanos desde el principio fueron pecadores. Pero
cuando tenemos presente que el relato fue compuesto en el siglo X a.C.
como una explicación de cómo Dios obra en la historia, entonces no se
hace una etiología ni siquiera una protología sino más bien una forma de
expresar un optimismo mucho mayor. Es una manera de decir que el mal
no está escrito en la misma ley de las cosas, sino se localiza
específicamente en la voluntad humana. Como tal se puede tratar con él y
guardar contra él. El escritor está diciendo: “Así son los seres humanos. Si
esto lo tienes presente, es posible tratar con el pecado y el mal
constructivamente”. (Braaten and Jenson, CD, p. 284).

5. El pecado
I.

El pecado es cualquier desviación de los preceptos revelados de Dios, cualquier
fracaso en conformarse a la ley divina.
1.

El pecado se puede definir como algo “negativo” (o “privativo”)
que marca una falta total de conformidad con las normas divinas de
perfección. El pecado también se puede definir como algo “positivo”,
como una condición o actos que explícitamente se opone a la ley divina.
Nota: Las definiciones del pecado que toman la terminología de los
Escolásticos latinos lo han caracterizado “en lo abstracto” (sin referencia a
un acto específico, más bien con referencia a la cualidad común de todos los
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actos concretos) principalmente como algo “negativo”. Asimismo han
considerado el pecado “en lo concreto” (con referencia a un desvío
específico de la norma de Dios) como algo “positivo”. Pocos escritores usan
esta terminología en la actualidad.
a)

En el uso bíblico, el pecado es tanto un concepto negativo (falta de
conformidad con la ley de Dios) y uno positivo (oposición a la ley).
1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la Ley, pues el pecado es
infracción de la Ley. ( Πὰς ὁ ποιὼν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῒ, καὶ ἡ ἁμαρτία
ἐστὶν ἡ ἀνομία.)
Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad (ἔχθρα) contra
Dios, porque no se sujetan a la Ley de Dios (τῲ̈̀ γὰρ νόμῳ τοῢ θεοῢ οὐχ
ὑποτάσσεται), ni tampoco pueden.
Hollaz: El pecado es una desviación censurable de la ley divina que obliga a las
criaturas, una desviación que conduce al castigo temporal y eterno. (Examen, II,
II, qu 1, p. 531).
Calov: El pecado no es otra cosa que la ilegalidad o la desviación de la ley. (TP,
II, II, IV, thes. II, p. 276).
Tillich (de desacuerdo): No es desobedecer una ley lo que hace una acción
pecaminosa, sino el hecho de que es una expresión del enajenamiento del hombre
de Dios, de los hombres y de sí mismo. (ST, II, p. 46f).

b) Es de gran importancia notar que el pecado puede ser un estado
habitual (o condición) al igual que actos. Si es una condición o un acto,
el pecado incurre en una culpa (responsabilidad, culpabilidad, reatus
ad poenam).
Apología II (I), 35 Nuestros adversarios arremeten aquí también contra Lutero,
porque escribió: El pecado original permanece después del bautismo. Y añaden
que este artículo fue condenado con toda razón por León X. Pero Su Majestad
Imperial encontrará en este punto una calumnia manifiesta. Pues nuestros
adversarios saben en qué sentido quiso Lutero que se entendiese su observación
de que el pecado original permanece después del bautismo. Siempre mantuvo que
el bautismo quita la culpabilidad del pecado original, aunque lo material del
pecado, como lo llaman ellos, la concupiscencia, permanezca. Acerca de lo
material añadió, además, que el Espíritu Santo dado por medio del bautismo,
empieza a mortificar la concupiscencia, y crea nuevos impulsos en el hombre.

c)

Un estudio de los nombres bíblicos para referirse al pecado clarifica lo
que es y hace el pecado.
1) En el AT encontramos varios nombres que se refieren
principalmente al pecado como un fracaso en someterse a la ley
divina.
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-a)  ׃חטאEn hebreo el concepto genérico del pecado se expresa
con la raíz חטא. Ilustra el pecado como no dar en el blanco
(Jueces 20:16) o desviarse (Proverbios 19:2). Así es paralelo a
la palabra ἁμαρτάνω ̈̀ͅ ἁμαρτία. En el piel el verbo puede
significar “reconciliarse,” “ofrenda por el pecado,” o “soportar
la pérdida.” En el hifil significa “hacer pecar” o “llevar al
pecado.” Hay seis sustantivos diferentes formados de la raíz
 חטאque pueden traducirse “pecado” o “pecaminoso.” Tres
formas reciben el nombre de “intensivas” con dagesh en el ּט.
Sobre este grupo de palabras vea TWBOT, p. 277-279.
-1)  ַח ָּּטאת, la forma más común (alrededor de 298x), se refiere
al pecado en general o a la ofrenda por el pecado. Raras
veces puede referirse al castigo que se tiene que soportar
por el pecado.
Pecado
Génesis 4:7 Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido?; pero si no lo
haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo
dominarás.
Salmo 32:5 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije:
Confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi
pecado.
Salmo 38:4 (3) Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira; ni hay
paz en mis huesos a causa de mi pecado.
Salmo 38:19 (18) Por tanto, confesaré mi maldad y me entristeceré
por mi pecado.
Salmo 51:4 (2), 5 (3) ¡Lávame más y más de mi maldad y límpiame
de mi pecado!, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado
está siempre delante de mí.
Ofrenda por el pecado
Levítico 4:3 Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así
culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová, por el pecado que ha cometido,
un becerro sin defecto, como expiación. También versículos
8,20,21,25.
Levítico 4:33 Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de
expiación y la degollará como expiación en el lugar donde se
degüella el holocausto.
Castigo
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Zacarías 14:19 Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado
de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los
Tabernáculos.

-2) ח ָּּט ָּאה,
ַ una forma alternativa infrecuente con una
terminación abierta, se refiere al pecado o la
pecaminosidad.
Éxodo 34:7 que guarda misericordia a millares, que perdona la
iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá
por inocente al malvado; que castiga la maldad de los padres en los
hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
Isaías 5:18 ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad
y el pecado como con coyundas de carreta!

-3) ח ָּּטא,
ַ la tercera forma “intensiva”, un adjetivo, usualmente
se usa como un sustantivo adjetival, “pecador”. Una forma
segolada, sin dagesh, ( ֵח ְטא34x), se refiere al pecado, la
culpa, o al castigo como la consecuencia del pecado. Tiene
una variante feminina, ח ְט ָּאה,
ֶ que sólo ocurre una vez.
Levítico 22:9 Guarden, pues, mi ordenanza, no sea que carguen con
algún pecado cuando la profanen, y mueran a causa de ello. Yo soy
Jehová, que los santifico.
Levítico 24:15 Y a los hijos de Israel hablarás así: Cualquiera que
maldiga a su Dios cargará con su pecado.
Deuteronomio 15:9 Guárdate de albergar en tu corazón este
pensamiento perverso: “Cerca está el séptimo año, el de la remisión”,
para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, pues
él podría clamar contra ti a Jehová, y se te contaría como pecado.
Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: aunque
vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana.
Castigo o culpa
Levítico 19:17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón.
Reprenderás a tu prójimo, para que no participes de su pecado [llevar
el pecado].
Lamentaciones 3:39 ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es
castigado por sus pecados? (NVI)
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-4) ח ָּט ָּאה,
ַ sin el dagesh, es mucho menos frecuente (8 o 9x). Se
refiere al pecado o a la ofrenda por el pecado.
Génesis 20:9 Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: —¿Qué
nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí
y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has
hecho conmigo.
Éxodo 32:21,30,31 Y dijo Moisés a Aarón: —¿Qué te ha hecho este
pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? … Aconteció
que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: —Vosotros habéis
cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová;
quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés
ante Jehová y le dijo: —Puesto que este pueblo ha cometido un gran
pecado al hacerse dioses de oro.
Salmo 32:1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido
perdonada y cubierto su pecado.
Ofrenda del pecado
Salmo 40:7 (6) Sacrificio y ofrenda no te agradan; has abierto mis
oídos; holocausto y expiación no has demandado.
-b)  ֶפ ַשעilustra el pecado como una rebelión o violación de una

relación. Tiene una mayor connotación de voluntariedad que
חטא.

Génesis 31:36 Jacob se enojó y riñó con Labán, diciéndole: —¿Qué falta
cometí? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en
mi persecución?
Génesis 50:17 “Así diréis a José: ‘Te ruego que perdones ahora la
maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal’ ”; por eso,
ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu
padre. Y José lloró mientras hablaban.
Job 33:9 “Yo soy puro y sin defecto; soy inocente y no hay maldad en
mí.
Salmo 32:1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado.
-c)

 ָּעֹוןEtimológicamente  ָּעֹוןdescribe el pecado como lo que es
torcido, retorcido o perverso. Usualmente lleva la connotación
de “culpa”. La culpa es una predisposición al castigo debido al
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pecado.  ָּעֹוןpuede referirse a la obra que acarrea culpa, a la
culpa misma o al castigo que se debe por la culpa.
Obras que acarrean culpa
Oseas 12:8 Efraín dijo: Ciertamente me he enriquecido, me he labrado
una fortuna; nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis
trabajos.
Culpa
Levítico 5:17 Finalmente, si una persona peca, o hace alguna de todas
aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun
sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado.
Génesis 15:16 Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación,
porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del
amorreo.
Éxodo 28:38,43 Así estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las
faltas cometidas por los hijos de Israel en todas las cosas santas, en todas
las santas ofrendas que hayan consagrado. Sobre su frente estará siempre,
para que obtengan gracia delante de Jehová. … Aarón y sus hijos los
llevarán puestos cuando entren en el Tabernáculo de reunión, o cuando
se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan
pecado y mueran. Este es estatuto perpetuo para él, y para su
descendencia después de él.
Levítico 18:25 y También la tierra fue contaminada. Pero yo visité su
maldad, y la tierra vomitó a sus habitantes.
Números 15:31 Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y
menospreció su mandamiento, esa persona será eliminada por completo y
su pecado caerá sobre ella.
1 Samuel 3:14 Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad
de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.
Nehemías 3:37 (4:5) No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado
delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban.
Job 31:11,28 Porque eso es maldad e iniquidad que han de castigar los
jueces. … eso también sería una maldad digna de juicio, porque habría
negado al Dios soberano.
Salmo 32:2,5 Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de
iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. … Mi pecado te declaré y no
encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú
perdonaste la maldad de mi pecado.
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Salmo 69:28 (27) ¡Pon maldad sobre su maldad (ל־עֹונָּ ם
ֲ  ;) ָּעֹון ַעy no
entren en tu justicia!
Castigo
Génesis 4:13 Entonces Caín respondió a Jehová: —Grande es mi culpa
para ser soportada.
1 Samuel 28:10 Entonces Saúl le juró por Jehová: —¡Vive Jehová!, que
ningún mal te sobrevendrá por esto [lit.: culpa no vendrá sobre ti].
Lamentaciones 4:6,22 Porque más fue la iniquidad de la hija de mi
pueblo que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un instante, sin
manos que se alzaran contra ella. … Ya está cumplido tu castigo, hija de
Sión: Nunca más hará él que te lleven cautiva. Castigará él tu iniquidad,
hija de Edom, y descubrirá tus pecados.

-d)  ָּא ָּשםtambién se refiere a las obras que acarrean culpa, a la
culpa o al castigo que resulta de la culpa. También es el
nombre de la ofrenda que repara la culpa (Levítico 5).
Génesis 26:10 Pero Abimelec replicó: —¿Por qué nos has hecho esto?
Un poco más y habría dormido alguno del pueblo con tu mujer, y tú
habrías traído el pecado sobre nosotros.
Números 5:7,8 Aquella persona confesará el pecado que cometió,
compensará enteramente el daño, añadirá sobre ello la quinta parte y lo
dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tiene pariente al
cual sea compensado el daño, se dará la indemnización del agravio a
Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones,
con que el sacerdote hará expiación por él.

-e)  ָּס ָּרה, que ilustra el pecado como una desviación o terquedad.
Deuteronomio 13:6 (5) Tal profeta o soñador de sueños deberá morir, por
cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de
tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de
apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que
anduvieras. Así apartarás el mal de en medio de ti.
Deuteronomio 19:16 Cuando se levante un testigo falso contra alguien,
para acusarle de trasgresión. . . (RVA)
Isaías 1:5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis?
Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
Jeremías 28:16 Por tanto, así ha dicho Jehová: “Yo te quito de sobre la
faz de la tierra; en este año morirás, porque has hablado rebelión contra
Jehová”.
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-f)  ַמ ַעל, que describe el pecado como traición o infidelidad.
Ezequiel 15:8 Y convertiré la tierra en desolación, por cuanto
cometieron prevaricación, dice Jehová, el Señor.
Ezequiel 17:20 Extenderé sobre él mi red y quedará preso en mi trampa.
Lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su
infidelidad que contra mí ha cometido.
Ezequiel 18:24 Pero si el justo se aparta de su justicia, y comete maldad
y actúa conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?
¡Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta! Por su
infidelidad que cometió, por el pecado que cometió, por ello morirá.
Ezequiel 20:27 Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel, y
diles: “Así ha dicho Jehová, el Señor: Aun en esto me afrentaron
vuestros padres cuando cometieron infidelidad contra mí.
Daniel 9:7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro
que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de
Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras
adonde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra
ti.

-g)  ְשגָּ גָּ ה, que describe el pecado como desviarse, error o
negligencia.
Levítico 4:2,27 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna
persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de
Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas: … Si
alguna persona del pueblo peca involuntariamente, cometiendo una falta
contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de
hacer, es culpable.
Eclesiastés 5:6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel
digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa
de tus palabras y destruya la obra de tus manos?
Eclesiastés 10:5 Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de
error emanado del príncipe.

-h)  נְ ָּב ָּלהilustra el pecado como necedad o maldad.
Job 42:8 Ahora pues, tomad siete novillos y siete carneros, id a mi
siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por
vosotros. Porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros
conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es
recto, como mi siervo Job. (LBLA)
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2 Samuel 13:12 Ella entonces le respondió: —No, hermano mío, no me
fuerces, pues no se debe hacer así en Israel. No cometas tal infamia.

-i)  ָּאוֶ ןdescribe el pecado como iniquidad o futilidad.
Números 23:21 No ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad
en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y ellos lo aclaman como rey.
Isaías 1:13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es
abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas, no lo puedo
sufrir. ¡Son iniquidad vuestras fiestas solemnes!

-j)  ָּעוָּ לdescribe el pecado como injusticia y perversidad.
Levítico 19:15: No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo
al pobre ni complaciendo al grande: con justicia juzgarás a tu prójimo.
Ezequiel 3:20 Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo
pongo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste; en
su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no serán tenidas en
cuenta; pero su sangre demandaré de tu mano.

-k)  ֶע ְב ָּרהdescribe el pecado como un brote de ira u orgullo que se
desborda o excede los límites.
Isaías 16:6 Hemos oído de la soberbia de Moab; muy grandes son su
soberbia, su arrogancia y su altivez; pero sus mentiras no serán firmes.
Jeremías 48:30 Dice Jehová: Yo conozco su cólera, pero no tendrá
efecto alguno. Sus jactancias de nada le aprovecharán.
Proverbios 21:24 Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso
que actúa con la insolencia de su presunción.

2)

En el AT también encontramos nombres por el pecado que
resaltan principalmente que se opone a la ley divina (como una
condición o una acción). (Varios de los términos enumerados
arriba también pertenecen a esta categoría, especialmente b, e y
k.)
-a)

 ַרעmal. Este término resalta que el pecado es enemistad
contra Dios y el hombre (el mal moral).  ַרעtambién se refiere
a las malas consecuencias del pecado (el mal físico).
Mal moral
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Génesis 2:9 E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a
la vista y bueno para comer; también el árbol de la vida en medio del
huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Génesis 6:5 Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de
continuo el mal.
Deuteronomio 4:25 Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis
envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis alguna escultura o
imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Jehová,
vuestro Dios, para enojarlo . . .
Salmo 51:6 (4) Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma,
porque contra ti he pecado.
Salmo 97:10 Los que amáis a Jehová, aborreced el mal; él guarda las
almas de sus santos; de manos de los impíos los libra.
Desgracia, mal físico
Job 2:10,11 Él le dijo: —Como suele hablar cualquier mujer insensata,
así has hablado. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo
recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tres amigos de
Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el suhita, y Zofar, el naamatita, al
enterarse de todo este mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de
su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolerse con él y a
consolarlo.
Salmo 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán
aliento.
Salmo 91:10 No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada.
Isaías 45:7 Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la
adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto.

–b) ר ַשע:ֶ Impiedad
Deuteronomio 9:27 Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob; no
mires la dureza de este pueblo, su impiedad ni su pecado.
1 Samuel 24:13 Como dice el proverbio de los antiguos: “De los impíos
saldrá la impiedad”; así que mi mano no se alzará contra ti.
Salmo 5:5 (4) Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad,
el malo no habitará junto a ti.

3) En el NT encontramos varias designaciones por el pecado que
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denotan no someterse a las normas divinas (las llamadas
designaciones “formales”).
-a) ἁμαρτία (no dar en el blanco): pecado (con frecuencia
conjuntamente)
Juan 1:29 Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: ¡Este
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!
Juan 8:21 Otra vez les dijo Jesús: —Yo me voy, y me buscaréis, pero en
vuestro pecado moriréis; a donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Romanos 5:12,13,20 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por
un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la Ley ya había pecado en
el mundo; pero donde no hay Ley, no se inculpa de pecado. … La Ley,
pues, se introdujo para que el pecado abundara; pero cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia.
Romanos 6:1,2,6,11 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el
pecado para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! Porque los que
hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? … sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado, … Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Romanos 7:7 ¿Qué, pues, diremos? ¿La Ley es pecado? ¡De ninguna
manera! Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley; y tampoco
conocería la codicia, si la Ley no dijera: No codiciarás.
El pecado personificado
Juan 8:34 Jesús les respondió: —De cierto, de cierto os digo que todo
aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado.
Romanos 5:21 Porque así como el pecado reinó para muerte, así
también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante
Jesucristo, Señor nuestro.
Romanos 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de
modo que lo obedezcáis en sus apetitos.
Romanos 7:9,11,17 Y yo sin la Ley vivía en un tiempo; pero al venir el
mandamiento, el pecado revivió y yo morí. … porque el pecado,
aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por él me mató. … De
manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en
mí.
Actos pecaminosos (plural)
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Mateo 9:2 Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una
camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: —Ten ánimo, hijo;
tus pecados te son perdonados.
Mateo 26:28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos
es derramada para perdón de los pecados.
Marcos 1:4 Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de
arrepentimiento para perdón de pecados.
Juan 20:23 A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a
quienes se los retengáis, les serán retenidos.

-b) ἁμάρτημα: pecado (actos pecaminosos)
Marcos 3:28 De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias,
cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres.
Romanos 3:25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto,
en su paciencia, los pecados pasados.
1 Corintios 6:18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el
hombre cometa, está fuera del cuerpo; pero el que fornica, contra su
propio cuerpo peca.

-c) ἀνομία: ilegalidad, no observar la ley, iniquidad
Mateo 7:23 Entonces les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí,
hacedores de maldad!”.
Romanos 6:19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad: así
como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la
impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros
miembros para servir a la justicia.
2 Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión, la luz con las tinieblas?
Romanos 4:7 Diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son
perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos.
Hebreos 10:17 Añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones.

-d) ἀδικία: injusticia
Romanos 1:18 La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
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impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la
verdad.
Romanos 3:5 Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué
diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? (Hablo como hombre.)
2 Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este
sello: “Conoce el Señor a los que son suyos” y “Apártese de maldad todo
aquel que invoca el nombre de Cristo”.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.

-e) παρακοή : desobediencia, no hacer caso
Romanos 5:19 Así como por la desobediencia de un hombre muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno,
muchos serán constituidos justos.
Hebreos 2:2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue
firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, . . .

-f) παράβασις: transgresión, pasar los límites
Romanos 2:23 Tú que te jactas de la Ley, ¿con infracción de la Ley
deshonras a Dios?
Romanos 4:15 La ley produce ira; pero donde no hay Ley, tampoco hay
transgresión.
Romanos 5:14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el
cual es figura del que había de venir.
Gálatas 3:19 Entonces, ¿para qué sirve la Ley? Fue añadida a causa de
las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la
promesa; y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador.

-g) παράπτωμα: ofensa
Mateo 6:14,15 Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; pero si no
perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas.
Marcos 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra
alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone
a vosotros vuestras ofensas.
Romanos 5:20 La Ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara;
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pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Efesios 2:1 Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados.

-h) πλάνη: error, desvío
Romanos 1:27 Del mismo modo también los hombres, dejando la
relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con
otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
2 Tesalonicenses 2:11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para
que crean en la mentira.
Santiago 5:20 Sepa que el que haga volver al pecador del error de su
camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.

4) En el NT también encontramos designaciones que resaltan la
naturaleza o carácter del pecado como oposición a la ley divina
(las llamadas designaciones materiales). (Algunas de las palabras
anteriores tienen un elemento de voluntariedad o podrían
colocarse abajo).
-a) κακία: Malicia, maldad, mal
Hechos 8:22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si
quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
1 Corintios 5:8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni
con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de
sinceridad y de verdad.
1 Corintios 14:20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino
sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar.
Santiago 1:21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de
malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras almas.

-b) πονηρία: maldad, iniquidad
Mateo 22:18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: —¿Por
qué me tentáis, hipócritas?
Hechos 3:26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su
Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta
de su maldad.
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Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.

5)

Tanto en el AT como en el NT también encontramos el término
“carne” (ב ָּשר,
ָּ σάρξ ) que se usa con respecto a la pecaminosidad.
Nota: Este uso es difícil de rastrear en la NVI debido a las muchas
traducciones diferentes de las palabras que usa para “carne”.
-a) El término se usa en el sentido literal.
Génesis 2:21,23 Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo
sobre Adán y, mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró
la carne en su lugar. … Dijo entonces Adán: ¡Esta sí que es hueso de
mis huesos y carne de mi carne! Será llamada “Mujer”, porque del
hombre fue tomada.
Lucas 24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad
y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo
tengo.
Hebreos 2:14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y
sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.

-b) El término también se usa para referirse al cuerpo humano.
En tales casos, a veces se usa como eufemismo para los
órganos sexuales.
Levítico 14:9 Al séptimo día se afeitará todo el pelo de su cabeza, la
barba, las cejas de sus ojos, o sea, todo su pelo; lavará sus vestidos y
bañará su cuerpo en agua, y quedará limpio.
Job 19:26 Y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de
ver a Dios.
Salmo 16:9 Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma; mi
carne también descansará confiadamente.
Hechos 2:31 Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que
su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción.
_____
Génesis 17:14 El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la
carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi
pacto.
Ezequiel 44:7 ¡Basta ya de traer extranjeros, incircuncisos de corazón
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e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar
mi casa; de ofrecer mi pan, la grasa y la sangre, y de invalidar mi
pacto con todas vuestras abominaciones!
Ezequiel 23:20 Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el
ardor carnal de los asnos y cuyo flujo es como el flujo de los caballos.
Ezequiel 16:26 Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos,
robustos de cuerpo; y aumentaste tus fornicaciones para enojarme.

-c) El término también se usa conjuntamente para designar a
los seres humanos (individual y en conjunto) como son
naturalmente constituidos (física y mentalmente).
Ezequiel 21:4 (20:48) Y verá toda carne que yo, Jehová, lo encendí,
y no se apagará.
Mateo 16:17 Entonces le respondió Jesús: —Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos.
Lucas 3:6 Y verá toda carne la salvación de Dios”.
Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de
gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre.
Romanos 3:20 Porque por las obras de la Ley ningún ser humano
[toda carne no será] será justificado delante de él, ya que por medio de
la Ley es el conocimiento del pecado.

-d) El término también se usa para denotar una relación (en
varios sentidos).
Génesis 2:23,24 Dijo entonces Adán: ¡Esta sí que es hueso de mis
huesos y carne de mi carne! Será llamada “Mujer”, porque del
hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.

Génesis 37:27 Venid y vendámoslo a los ismaelitas; pero no le
pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra
propia carne.
Romanos 1:3 Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
Romanos 9:3 porque deseara yo mismo ser anatema, separado de
Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la
carne.
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-e)

El término también se usa en conjunto para la vida animal
(incluyendo la humanidad).
Génesis 6:17,19 Yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra, para
destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo
que hay en la tierra morirá. … Y de todo lo que vive, de todo ser, dos
de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo;
macho y hembra serán.
Génesis 7:21 Y murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra,
así las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastra
sobre la tierra, y todo hombre.
Salmo 136:25 Al que da alimento a todo ser viviente, porque para
siempre es su misericordia.

-f)

El término también se usa especialmente para designar a los
seres humanos en su fragilidad.
Salmo 56:4 En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No
temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Salmo 78:39 Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve.
Isaías 40:6 Voz que decía: “¡Da voces!”. Y yo respondí: “¿Qué tengo
que decir a voces?”. “Que toda carne es hierba y toda su gloria como
la flor del campo”.
Jeremías 17:5 Así ha dicho Jehová: ¡Maldito aquel que confía en el
hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su
corazón se aparta de Jehová!
1 Pedro 1:24 Porque: Toda carne es como hierba y toda la gloria del
hombre como flor de la hierba; la hierba se seca y la flor se cae.

-g) Finalmente, el término se usa en particular para los seres
humanos como dominados por el pecado.
Génesis 6:3 Entonces dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; pero vivirá
ciento veinte años.
Juan 3:6 Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu,
espíritu es.
Romanos 7:5,18,25 Mientras vivíamos en la carne, las pasiones
pecaminosas, estimuladas por la Ley, obraban en nuestros miembros
llevando fruto para muerte. … Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el
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hacerlo. … ¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro! Así que,
yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, a la
ley del pecado.
Romanos 8:8,12 Y los que viven según la carne no pueden agradar a
Dios. … Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que
vivamos conforme a la carne.
Gálatas 5:17-24 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el
del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no
hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la Ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto
a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.

6)

En resumen, entonces, toda acción y todo estado y condición de la
voluntad humana que se desvía de la voluntad y norma de Dios es
pecado.
1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la Ley, pues el
pecado es infracción de la Ley.

2.

Analizando el pecado, podemos distinguir varios elementos. (Nota: la
secuencia completa de elementos tal vez no sea evidente en un ejemplo
particular del pecado, y la secuencia es tanto lógica como cronológica.)
a)

El comienzo del pecado es la falta de confianza en Dios: la
incredulidad.
Génesis 3:1-6 La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: —¿Conque Dios os ha dicho: “No
comáis de ningún árbol del huerto”? La mujer respondió a la serpiente: —Del
fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está
en medio del huerto dijo Dios: “No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no
muráis”. Entonces la serpiente dijo a la mujer: —No moriréis. Pero Dios sabe
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer,
agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y
comió; y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella.
Salmo 78:32: Con todo esto, volvieron a pecar y no dieron crédito a sus
maravillas.
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Mateo 14:31: Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: —
¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?

b)

A la incredulidad le sigue el error del juicio.
Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino
que lleva a la muerte.
Romanos 1:21,22,27 Ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se
hicieron necios, … Del mismo modo también los hombres, dejando la relación
natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
retribución debida a su extravío.
Efesios 4:17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los
otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente.
Santiago 5:20 Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Nota: Es de utilidad recordar el significado fundamental de  ָּח ָּטאy ἁμαρτάνειν:
no alcanzar, que muchas veces incluye no comprender la verdadera libertad y la
meta de la vida o comprender lo que es recto y sabio.

c)

El error va unido a un fuerte deseo.
Romanos 1:24 Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, en los
apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Romanos 7:7 ¿Qué, pues, diremos? ¿La Ley es pecado? ¡De ninguna manera!
Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley; y tampoco conocería la codicia, si la
Ley no dijera: No codiciarás.
1 Corintios 10:6 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que
no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.
Gálatas 5:16,17,24 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos
de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es
contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais …
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Efesios 2:3 Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.

d)

Este deseo hace caso omiso de la santa voluntad de Dios.
Romanos 2:25,27 La circuncisión, en verdad, aprovecha si guardas la Ley; pero
si eres transgresor de la Ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. … Y el
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que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Ley, te condenará
a ti, que con la letra de la Ley y la circuncisión eres transgresor de la Ley.
Romanos 5:19 Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán
constituidos justos.
2 Corintios 10:6 Estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra
obediencia sea perfecta.

e)

Esta desobediencia revela la enemistad contra Dios.
Génesis 39:9 No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha
reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este gran
mal, y pecaría contra Dios?
Éxodo 32:33 Jehová respondió a Moisés: —Al que peque contra mí, lo borraré
yo de mi libro.
Salmo 51:4 Contra ti, contra ti solo he pecado; he hecho lo malo delante de tus
ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Isaías 59:2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro
Dios y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros.
Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden.

f)

Los intereses del pecado esencialmente son egoístas.
1)

El pecador se pone como un dios en contra de Dios.
Génesis 3:22 Luego dijo Jehová Dios: El hombre ha venido a ser como
uno de nosotros, conocedor del bien y el mal; ahora, pues, que no alargue
su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre.
Salmo 36:1,2 La maldad del impío me dice al corazón: No hay temor de
Dios delante de sus ojos. Se jacta, por tanto, ante sus propios ojos, de que
su maldad no será hallada y aborrecida.
Colosenses 1:21: También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y
enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras.
_____
Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: —Si alguien quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Mateo 23:12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido.

2)

El egoísmo del pecador también se manifiesta en una falta de
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amor hacia los demás.
Tito 3:3 Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y
envidia, odiados y odiándonos unos a otros.
Lucas 6:32-35 Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También
los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen
bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si
prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?, pues
también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad,
pues, a vuestros enemigos, haced bien, y prestad, no esperando de ello nada;
y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es
benigno para con los ingratos y malos. También Mateo 5:46,47.
_____
1 Corintios 10:24 Nadie busque su propio bien, sino el del otro.
1 Corintios 13:4,5 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia;
el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
Romanos 13:9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás
falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

3. Las siguientes verdades ayudarán a aclarar la definición y el alcance del
pecado.
a)

El pecado contra Dios incluye algo más que la desobediencia a la ley
divina revelada en la Biblia.
1)

Cada transgresión de la ley natural (inscrita) también es un
pecado contra Dios. Esta verdad resalta la universalidad del
pecado.
Romanos 2:12,14,15 Todos los que sin la Ley han pecado, sin la Ley
también perecerán; y todos los que bajo la Ley han pecado, por la Ley serán
juzgados, … Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen por naturaleza
lo que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la Ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos.
Romanos 5:13,14 Antes de la Ley ya había pecado en el mundo; pero donde
no hay Ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde
Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la
transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Baier: Con “ley” se debe entender la sabiduría eterna e inmutable de
Dios y su juicio en cuanto a qué cosas son rectas o no son rectas para la
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criatura racional en la medida en que es tal, unida a su voluntad de que
deben o no deben hacerse. (Compendium, II, I, III, p. 286).
Baier: Aquella ley primero se reveló en la creación misma cuando se le
otorgó al hombre un conocimiento de principios prácticos y la habilidad de
aplicarlos a acciones individuales y circunstancias de acciones.
(Compendium II, I, IV, p. 287). Después cuando esas perfecciones que se
habían recibido antes en virtud de la imagen divina se perdieron mediante la
Caída, esa ley, por cierto, en gran parte fue borrada, aunque quedaban
algunas huellas o indicios de ella. Dios, no obstante, además de otras
revelaciones, especialmente por voz y por escrito en el decálogo repitió el
resumen de la ley y explicó preceptos individuales más claramente aquí y
allá en la Sagrada Escritura. (Compendium II, I, V, p. 288).
La universalidad del pecado.
Romanos 3:9-12,22,23 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
¡De ninguna manera!, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como
gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a
una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno. … la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los
que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron.
Gálatas 3:22 Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la
promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes.
1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la verdad no está en nosotros.

2)

La transgresión de leyes que las autoridades humanas imponen
también es pecado a menos que esas leyes estén en conflicto con la
ley de Dios.
Romanos 13:2,4,5 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo
establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí
mismos. … porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo
malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios
para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es
necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también
por causa de la conciencia.
1 Pedro 2:13-14 Por causa del Señor someteos a toda institución humana,
ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados
para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
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_____
Hechos 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: —Es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres.
Baier: Por otra parte, también es verdaderamente pecado lo que se comete
contra alguna ley positiva, ya sea divina o humana, siempre y cuando la ley
humana no esté en contra de la ley divina. (Compendium II, I, VII, p. 289).

b)

Cada pecado es una condición o acto de la voluntad en seres
racionales. Esto no quiere decir, sin embargo, que sólo aquellas
acciones que se cometen contra la ley divina consciente o
deliberadamente son pecados.
Hollaz: El pecador es una criatura racional, dotada de libre albedrío y sujeto a la
ley divina, que se desvía de ella en lo que hace o no hace. (Examen, 497).

1)

El pecado original (heredado) es verdadero pecado.
Salmo 51:2-10 ¡Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi
pecado!, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre
delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado; he hecho lo malo delante
de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro
en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi
madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho
comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame y seré
más blanco que la nieve. Hazme oir gozo y alegría, y se recrearán los
huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis
maldades. ¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu
recto dentro de mí!
Efesios 2:3 Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y
de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.
Confesión de Augsburgo, II, 2: Esta enfermedad … es verdaderamente
pecado y condena.

2)

Muchas obras que se hacen sin tener conocimiento de su
naturaleza y sin oposición deliberada contra Dios se llaman
pecados. Estas clases de pecados son comunes en la vida de la
humanidad caída.
Génesis 19:33 Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la
mayor y durmió con su padre; pero él no sintió cuándo se acostó ella ni
cuándo se levantó.
Mateo 26:69-75 Estando Pedro sentado fuera, en el patio, se le acercó una
criada y le dijo: —Tú también estabas con Jesús, el galileo. Pero él negó
delante de todos, diciendo: —No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo
vio otra y dijo a los que estaban allí: —También este estaba con Jesús, el
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nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: —¡No conozco al hombre!
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: —
Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar
te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: —¡No conozco al
hombre! Y en seguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las
palabras que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres
veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
Vea 33-35 Respondiendo Pedro, le dijo: —Aunque todos se escandalicen
de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: —De cierto te digo que esta
noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: —
Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos
dijeron lo mismo.
Juan 16:2 Os expulsarán de las sinagogas, y aun viene la hora cuando
cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Romanos 10:2,3 Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero
no conforme al verdadero conocimiento. Ignorando la justicia de Dios y
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de
Dios.
1 Timoteo 1:13 Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador;
pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en
incredulidad.
Salmo 19:12 ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los
que me son ocultos.
_____
Romanos 7:14,15,16,19 Sabemos que la Ley es espiritual; pero yo soy
carnal, vendido al pecado. Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo
que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la Ley es buena. … No hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero, eso hago.
Gálatas 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo
que quisierais.

3)

Esta aclaración es importante debido a las posiciones católico
romanas y arminianas.
Belarmino: El pecado intrínsecamente requiere libre albedrío y es
imposible entender cómo algo sea un pecado en el sentido propio de la
palabra si no es propiamente libre. (Disput., tom IV, de grat. et lib. arb., lib
II, cap. VII, p. 260).
Schmalz: Para el pecado la voluntad del hombre es totalmente necesaria
porque es una transgresión voluntaria de la ley divina, y sólo aquí hay
pecado en donde ha precedido el conocimiento. (Disp. II, contra Franzium,
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p. 42).
Erickson: Hasta que una persona haga su primera acción o tome una
decisión moral consciente o responsable, no hay imputación del pecado de
Adán, así como no hay ninguna imputación de la justicia de Cristo hasta
que haya una aceptación consciente de esa obra. (How Shall They Be Saved?
p. 250).
Grider: Wesley pensaba … que hay una gran diferencia entre pecados no
intencionales e intencionales—los últimos son sumamente serios,
apartándonos de nuestra relación redimida con Dios. Wesley
frecuentemente era prudente en llamar a los pecados no intencionales como
errores o metidas de pata o debilidades. … Algunas personas de la santidad
wesleyana piden perdón cuando después reconocen que han violado la
voluntad de Dios. Otros entendemos (1) que puesto que la acción no fue
voluntaria, tal vez no necesitamos el perdón, sino sólo limpieza y (2) que
puesto que recibimos limpieza de Cristo en ese tiempo, no pedimos
después ni limpieza ni perdón. (A Wesleyan-Holiness Theology, p. 293,
294)
_____
Brochmand: ¿Es cierto que nada tiene la naturaleza del pecado en el
sentido propio que no sea voluntaria? — Los papistas y socinianos
mantienen esta opinión, pero la palabra divina claramente sostiene el punto
de vista opuesto. (Systema, I, art XI, cap. II, qu I, p. 413)
Quenstedt: Se debe hacer una distinción entre un pecado subjetivamente
voluntario y un pecado efectivamente voluntario. En la primera forma todo
pecado es voluntario, por cuanto es inherente a la voluntad del hombre;
pero en la segunda forma hay ciertos pecados involuntarios, es decir,
aquellos que de hecho están en y con la voluntad, pero no son de la
voluntad (hechos deliberadamente). (TDP, II, II, I, Thes LVIII, p. 67).
Quenstedt: Tome nota de la regla teológica: Para la definición del pecado
la violación de la ley es suficiente, esté o no presente la voluntariedad. Y
así la voluntariedad no es una parte de la esencia del pecado, ni entra en su
definición, sino es algo fuera de ella. (TDP, II, II, II, qu III, Thes V, p. 93).

c)

El pecado sigue siendo real y universal a pesar de que muchos lo
niegan. Los siguientes modos de pensar niegan el pecado:
1) En el panteísmo lo que se llama pecado, junto con otros fenómenos
de la vida, es una emanación de Dios—el lado negro de la fuerza,
yin contra yang, brujería.
Deepak Chopra: Para el visionario, el bien y el mal “son dos lados de la
misma fuerza. Dios creó ambos porque ambos son necesarios; Dios está en el
mal tanto como en el bien”. (How to Know God, p. 151).
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Wen-Tzu, con referencia al Tao, afirma: El Camino no tiene parte delantera
ni trasera, ni izquierda ni derecha: todas las cosas misteriosamente son lo
mismo, sin bien ni mal. (Further Teachings of Lao-Tzu, p. 109).
Los brujos Janet y Stewart Farrar: La teoría de la polaridad sostiene que toda
actividad, toda manifestación, surge de (y es inconcebible sin) la interacción
de pares y opuestos complementarios… y que esta polaridad no es un
conflicto entre ‘bien’ y ‘mal’, sino una tensión creativa como aquella entre
los polos positivo y negativos de una batería eléctrica. El bien y el mal sólo
surgen con la aplicación constructiva o destructiva de la salida de la
polaridad. (A Witches’ Bible, Part 2, p. 107).

2) En la evolución el pecado es sólo una etapa en el desarrollo.
Lo moral evoluciona. Esta etapa del pensamiento evolutivo …
Anthony Flew: Todas las morales, las ideas y todos los ideales se han
originado en el mundo; y puesto que en el pasado han estado sujetos al
cambio, se supone que también en el futuro seguirán evolucionando, para
bien o para mal. (Evolutionary Ethics, p. 55).

…evoluciona (se degrada) a esto:
The Blood Hound Gang: “Cariño, tú y yo somos sólo mamíferos, así que
hagámoslo como lo hacen en el Canal Discovery.”

3) Para el optimismo filosófico no existe el verdadero pecado, sólo
diferentes grados de lo bueno.
Mary Baker Eddy: El hombre no es material—hecho de cerebro, sangre,
huesos y otros elementos materiales. … El hombre es espiritual y
perfecto. … El hombre es incapaz de pecado, enfermedad y muerte, por
cuanto su esencia proviene de Dios. (Science and Health with Key to the
Scripture, p. 475).

4) Para el racionalismo (por ej., las logias) el pecado es una debilidad
y defecto perdonable que se puede vencer por medio del esfuerzo y
la disciplina personal.
La masonería: El Aslar Rudo nos recuerda nuestra naturaleza ruda e
imperfecta; el Aslar perfecto, aquel estado de perfección al que esperamos
llegar por una educación virtuosa, por nuestros propios esfuerzos y por las
bendiciones de Dios. (Tennessee Craftsman or Masonic Textbook, p. 13).

5) En el pensamiento moderno el pecado es definido inadecuada o
perversamente.
Ayn Rand (m. 1982): Acepta el hecho de que lograr tu felicidad es el único
propósito moral de tu vida, y que la felicidad—no el dolor o la indulgencia
mecánica de tus antojos—es la prueba de tu integridad moral, puesto que es
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la prueba y el resultado de tu lealtad al logro de tus valores. … Desecha los
harapos de protección de ese vicio que se llama humildad—aprende a
valorarte a ti mismo, lo cual quiere decir luchar por tu felicidad—y cuando
aprendes que el orgullo es la suma de todas las virtudes, aprenderás a vivir
como un hombre. (Atlas Shrugged, citado en Burr and Goldinger,
Philosophy and Contemporary Issues, p. 200.)
Daphne Hampson: Por consiguiente, algunas mujeres han querido decir que
el “pecado” de la mujer … es que no asume la responsabilidad para la
autorealización. Llamar a tal comportamiento “pecado” (como he descubierto
cuando trabajo con grupos de mujeres) es bastante efectivo. Que las mujeres
escuchen que tienen el derecho y el deber de tomarse en serio, que importa
quiénes son y qué piensan, es revolucionar la teología cristiana que han
recibido. (Theology and Feminism, p. 124.)
Panteísmo universal: “El pecado sólo consiste en hacer daño
innecesariamente a otros”. Todos los otros ‘pecados’ son tonterías inventadas.
Dañarse a sí mismo no es pecado, sólo es estúpido” (citado de la novela Time
Enough For Love por Robert A. Heinlein). … ¿Entonces, qué es una buena
definición práctica y universal del pecado? Heinlein tenía algo, pero
aclarémosla aun más. La definición del templo universal planetario panteísta
es: Causar daño evidente y no necesario a otros. Ejemplo: la homosexualidad.
Es la política y creencia escrita de la UPPT que la homosexualidad, en sí y
por sí, no es pecado, y que de hecho los que aborrecen a los homosexuales y
les hacen daño son en realidad los verdaderos pecadores porque causan un
daño evidente e innecesario a otros. Los llamamos a arrepentirse de tal
comportamiento. (Sitio web del Universal Planetary Panentheist Temple).

6) En el pensamiento postmoderno el pecado es una elección
culturalmente inaceptable que no es mala absolutamente o en sí y
por sí misma.
A. J. Ayer: Los juicios morales “sólo son expresiones de la emoción que no
pueden ser ni verdaderos ni falsos.” (Language, Truth, and Logic, p103).
La ética de la música popular: No puede ser malo si se siente tan bien (“You
Light Up My Life”)

III. “Sobre la causa del pecado se enseña entre nosotros que … la voluntad
pervertida—es decir, la del diablo y de todos los impíos—produce el pecado.
(C.A. XIX, p. 34). La causa del pecado no es Dios.
1.

Dios no es de ninguna forma la causa del pecado.
a) Dios es el Santo que aborrece el pecado.
Isaías 6:3 Y el uno al otro daba voces diciendo: “¡Santo, santo, santo,

Jehová de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!”.
Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los
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cielos es perfecto.
Salmo 5:4 Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no
habitará junto a ti.
Salmo 34:16 La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la
tierra la memoria de ellos.
Salmo 45:7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió
Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Isaías 65:12 Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis
para el degüello. Porque llamé y no respondisteis, hablé y no escuchasteis, sino
que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que no me agrada.
Zacarías 8:17 Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo,
ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice
Jehová.

b) Dios no creó al hombre con una constitución o disposición que hizo
inevitable el pecado humano.
Génesis 1:31 Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera.
Y fue la tarde y la mañana del sexto día.
Génesis 2:25 Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se
avergonzaban.

c)

Dios no tienta al hombre a pecar. De hecho, se opone enérgicamente a
los que lo cometen y los castiga, y exhorta a los cristianos a resistir la
tentación.
Santiago 1:13 Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie.
____
Génesis 3:14,15 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: —Por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre
tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá
en la cabeza, y tú la herirás en el talón.
Apocalipsis 20:10 Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego
y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y
noche por los siglos de los siglos.
Jeremías 23:32 Ciertamente, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan
sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y
con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho han traído a
este pueblo, dice Jehová.
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Mateo 18:6 A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen
en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y
que se le hundiera en lo profundo del mar.
_____
Efesios 4:27 Ni deis lugar al diablo.
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
1 Pedro 5:8,9 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo.

d)

Dios no aprueba el pecado ni lo tolera. Más que eso, Dios sacrificó a su
Hijo para salvar a la humanidad del pecado y sigue llamando a la
humanidad al arrepentimiento (un cambio de corazón y mente) del
pecado.
2 Crónicas 19:7 Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo que hacéis,
porque en Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia ni acepción de personas ni
admisión de cohecho.
Isaías 59:2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro
Dios y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros.
Ezequiel 33:12,13 Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia
del justo no lo librará el día que se rebele; y la impiedad del impío no le será
estorbo el día que se vuelva de su impiedad. El justo no podrá vivir por su
justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo: ¡De cierto vivirás!, pero él,
confiado en su justicia, actúe con iniquidad, ninguna de sus justicias será
recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida.
Oseas 13:6-9 En sus pastos se saciaron y, una vez repletos, se ensoberbeció su
corazón; por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como
león; como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a
sus hijos los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré
como león; fiera del campo los despedazará. Te perdiste, Israel, mas en mí está tu
ayuda.
_____
Génesis 3:15 Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón.
Isaías 53:6,7 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado
él, y afligido, no abrió su boca; como un cordero fue llevado al matadero; como
una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca.
Juan 3:16 De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
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2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros seamos justicia de Dios en él.
_____
1 Timoteo 2:4 El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento.
Chemnitz: Con las dos manos, de hecho con todo nuestro corazón, debemos
sostener esta opinión verdadera y piadosa, que Dios no es el autor del pecado, ni
aprueba el pecado. Por el contrario, está terriblemente airado con el pecado,
como declara con tanta frecuencia en su palabra, por los continuos castigos y
sufrimientos que envía al mundo y por sus amenazas de ira eterna. El Hijo de
Dios demostró esta ira contra el pecado en una forma particular cuando vino para
ser un sacrificio por el pecado y para mostrar que el diablo fue el autor del
pecado y satisfacer con su muerte la abrumadora ira del Padre. (Loci Th, I, p.
127f.).

e)

Es una inconsistencia cuando los calvinistas supralapsarios tratan de
negar que hacen a Dios el autor del pecado.
Hermann Witsius (m. 1708): Infaliblemente se deduce que Adán, cuando Dios
hizo que entendiera, deseara y comiera, no pudo no entender, querer y comer.
Pero puesto que Dios no le dio la buena cualidad de esas acciones, no pudo
entender ni querer correctamente. (De oeconomia foed. Dei cum hominibus, 1685,
I, VIII).
Johannes Wolleb (m. 1629): Aun las cosas que son contrarias a la voluntad de
Dios no suceden aparte de su voluntad. —Muchas cosas pueden suceder
contrarias a la voluntas signi, que sin embargo se conforman a la voluntas
beneplaciti. Con la voluntad de la señal Dios no quiso la caída del hombre, de
hecho, la prohibió severamente. Sin embargo, la quiso y la decretó por la
voluntad del beneplácito, puesto que fue un medio de revelar su gloria. … Así
por el decreto y la voluntad de Dios suceden cosas buenas y malas, las primeras
por un decreto eficiente, las segundas por un decreto permisivo. (Christianae
Theologiae Compendium, p. 18-19).
Robert Reymond: Si alguien preguntara: ¿Estuvo Adán totalmente libre del
decreto eterno de Dios, la teología reformada respondería que por supuesto que
no. ¿Podría Adán haber hecho otra cosa? Otra vez, desde el punto de vista del
decreto divino, la respuesta tiene que ser que no. Responder estas preguntas de
otra forma es sencillamente anular la enseñanza de la Escritura de que Dios,
quien obra todo en conformidad con su propósito eterno (Efe. 1:11), tuvo el
propósito antes de la fundación del mundo de salvar una multitud de pecadores
que caerían en Adán. (A New Systematic Theology of the Christian Faith, p. 374).
_____
Chemnitz: También se debe notar lo que quiere decir que Dios no es la causa del
pecado, es decir, que no quiere y no aprueba el pecado, no hace que las personas
quieran cometer pecado. Porque algunos (por ej. los calvinistas) entienden que él
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no es el autor del pecado en tal forma que en el principio no creó el pecado, ni
que lo tuvo en él mismo ni produjo el pecado por él mismo. No obstante, los
hombres pecan por la voluntad de Dios, y Dios no sólo permisivamente sino
también efectivamente produce el pecado en los hombres y por medio de ellos; y
sin embargo no se llama el autor del pecado debido a esto (según los calvinistas).
Y así por motivo de la explicación, por así decirlo, se agrega: Autor y causa del
pecado. (Loci, Th., I, 146).
Quenstedt: De ningún modo es Dios la causa eficiente del pecado como tal: ni en
parte ni totalmente; ni directa ni indirectamente; ni como tal ni incidentalmente;
Dios no es el autor del pecado ni se puede llamar el autor del pecado en la caída
de Adán ni en ningún pecado en general.—Dios no es la causa del pecado 1)
físicamente ni por sí mismo porque el mal o el pecado no tiene ninguna causa en
ese sentido; 2) ni psicológicamente lo manda, lo persuade ni lo aprueba, porque
no quiere el pecado sino que lo aborrece; 3) ni incidentalmente, porque nada
puede suceder a Dios por casualidad ni por accidente. Esto se opone a la
sabiduría divina. (TDP, II, II, I, Thes. IV, p. 49).

2.

La causa del pecado en el mundo es el libre albedrío de Satanás, que tentó
al hombre, y del hombre que cedió a la tentación.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y
padre de mentira.
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
_____
Génesis 3:6 Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y
deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su
marido, el cual comió al igual que ella.
Mateo 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas, pero no quisiste!
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Confesión de Augsburgo XIX: Sobre la causa del pecado se enseña entre nosotros que,
si bien Dios omnipotente ha creado y sostiene toda la naturaleza, sin embargo, la
voluntad pervertida—es decir, la del Diablo y de todos los impíos—produce el pecado
en todos los malos y en quienes desprecian a Dios. Esta voluntad, tan pronto como
Dios ha quitado la mano, se vuelve de Dios al mal, como Cristo dice en Juan 8:44: “El
Diablo habla mentira de lo suyo”.
Fórmula de Concordia, D.S., I, 7: En segundo lugar, esto también es claro y evidente,
según lo enseña el Artículo Diecinueve de la confesión de Augsburgo, que Dios no es
el creador, autor o causa del pecado, sino que por la instigación del Diablo mediante
un hombre, el pecado (que es una obra del Diablo) entró en el mundo (Ro. 5:12; 1 Jn
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3:8). Y aun en la actualidad en esta corrupción de la naturaleza humana, Dios no crea y
hace el pecado en nosotros, sino que en la naturaleza que Dios sigue creando y
haciendo en los hombres, el pecado original se propaga de una semilla pecaminosa
mediante la concepción y nacimiento carnales por parte de los padres.
Fórmula de Concordia, D.S., I, 40: Este artículo muestra, pues, la diferencia de manera
clara e irrefutable. Pues el pecado original no procede de Dios. Dios no es el creador ni
autor del pecado. Tampoco es el pecado original criatura u obra de Dios, sino que es
obra del diablo.
Fórmula de Concordia, D.S., XI, 6: La presciencia o preconocimiento de Dios prevé y
preconoce también lo malo, pero no en el sentido de que fuese la misericordiosa
voluntad de Dios que lo malo acontezca; antes bien, lo que la perversa y mala voluntad
del Diablo y de los hombres se propondrá y hará, o quiere proponerse y hacer, esto
todo lo ve y lo sabe Dios de antemano; y su preconocimiento observa su orden también
en las cosas y obras malas, de manera tal que Dios fija a lo malo, que él no quiere ni
aprueba, su meta y medida, determinando hasta dónde debe ir y hasta cuándo debe
durar lo malo, y cuándo y cómo él habrá de impedirlo y castigarlo. Y todo esto lo
gobierna Dios de modo tal que al fin todo redunda en gloria para su nombre divino, en
bien de sus escogidos y en confusión y vergüenza de los impíos.
Quenstedt: Toda ilegalidad que existe en un agente racional, se debe atribuir
totalmente al libre albedrío de la criatura misma, que es deficiente cuando actúa por
propia voluntad. — El agente o la criatura racional que posee la razón y la habilidad de
saber aquellas cosas que la ley que ha sido dada o manda o prohíbe es la causa del
pecado debidamente llamada así, es decir, la voluntad del diablo y del hombre. Este ser
racional debe considerarse la causa del pecado no por causa de alguna influencia real
sino en virtud de algún defecto [es decir, por no actuar positivamente]. Porque el
pecado tiene una causa deficiente más bien que una causa eficiente. (TDP, II, II, I,
Thes. VI, p. 49 ).
Nota: El término “causa deficiente” que usa Quenstedt acerca del origen del pecado
expresa un pensamiento de Agustín que tanto teólogos luteranos y reformados hallaron
útil. Vea R. Muller, Dictionary, p. 62: “Puesto que Dios creó todas las cosas buenas,
no puede haber ninguna cosa mala que existe como la causa eficiente (causa efficiens)
del pecado. Por tanto, el pecado debe surgir, no por la eficiencia de algún agente malo
existente, sino más bien por una deficiencia en desear algo de parte de un agente que
aparte de esto es bueno. Así la causa peccati es una causa deficiente, no eficiente, un
querer deficiente más bien que un querer eficiente, es decir, querer algo no como debe
quererse. Ni la voluntad misma, como fue creada, ni el objeto de su voluntad es malo.

IV.

El pecado original es la disposición heredada e innata conforme a la cual se
le priva al hombre de la justicia original y se llena de concupiscencia
maligna.
1. La Biblia es la fuente de la enseñanza del pecado original.
a)

La Escritura habla del pecado como una condición innata al igual que
como acciones pecaminosas. La condición se llama “pecado original”
o “pecado hereditario”, mientras las acciones se llaman “pecado
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actual”.
Romanos 7:8,13,17,18,21,23 Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento,
produjo en mí toda codicia porque sin la Ley, el pecado está muerto. … Entonces,
¿lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? ¡De ninguna manera! Más bien, el
pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo
que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser
extremadamente pecaminoso. … De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que está en mí (ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία). Y yo sé que en mí, esto
es, en mi carne (ἐν τῇ σαρκί μου), no habita el bien, porque el querer el bien está
en mí, pero no el hacerlo. … Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley:
que el mal está en mí (ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται), … pero veo otra ley en mis
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley
del pecado que está en mis miembros (ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς
μέλεσίν μου)… ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte
(ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου)?

Romanos 6:6 Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre (ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος)
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado (τὸ σῶμα τῆς
ἁμαρτίας) sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos.
Nota: Este término “pecado original” o “pecado hereditario” no ocurre en la
Escritura. La Confesión de Augsburgo introdujo el nombre alemán Erbsünde.
Lutero y otros se refirieron a esta condición pecaminosa en forma variada como
Natursünde, Personsünde, wesentliche Sünde, y otros por el estilo. (Asimismo,
el término “pecado actual” wirkliche Sünde, es un término eclesiástico más bien
que bíblico.)
Confesión de Augsburgo II, 1-3: Además, se enseña entre nosotros que desde la
caída de Adán todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y
nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están llenos de malos
deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios
ni verdadera fe en él. Además, esta enfermedad innata y pecado hereditario es
verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que
no nacen de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. Al respecto se rechaza a
los pelagianos y otros que niegan que el pecado hereditario sea pecado, porque
consideran que la naturaleza se hace justa mediante poderes naturales, en
menoscabo de los sufrimientos y el mérito de Cristo.
Fórmula de Concordia , Ep., I, 20: La verdad es que el Dr. Lutero llama el
pecado original “pecado natural, pecado personal, pecado esencial”, pero no
porque la naturaleza, persona y esencia del hombre sean de por sí mismas, sin
distinción alguna, pecado original, sino a fin de indicar mediante estas palabras la
distinción que existe entre el pecado original, inherente en la naturaleza humana,
y otros pecados que se llaman pecados actuales (o de comisión).
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Fórmula de Concordia, D.S., I, 53: Lutero mismo explica que por pecado natural,
pecado personal y pecado esencial él quiere decir que no sólo las palabras, los
pensamientos y las obras son pecado, sino también que toda la naturaleza,
persona y esencia del hombre son total y fundamentalmente corruptas por causa
del pecado original.
Nota: Se puede tener presente otra aclaración. El término peccatum originis
originans se refiere a la caída de Adán, mientras el peccatum originis
originatum se refiere al pecado heredado.
Belarmino: Por lo tanto, si alguien nos pregunta qué es el pecado original en el
sentido propio del término, responderemos haciendo una distinción en esta forma:
Si el pecado se entiende como una acción en conflicto con la ley, el pecado
original es la primera desobediencia de Adán. … Pero si el pecado se entiende
por lo que reside en el hombre después del acto y por el cual el mismo hombre es
llamado pecador aunque no peca, el pecado original es la falta del don de la
justicia original, o la aversión y desvío habitual de la voluntad. (Disput., Tom.
IV, Lib. V, Cap. XVII, p. 189).

b)

Aparte de la Escritura, ninguna otra fuente es suficiente para revelar
el pecado original o heredado. La observación humana, incluyendo el
auto examen, confirmará la corrupción general y dominante de la
humanidad, pero no puede determinar ni comprender el origen ni la
verdadera naturaleza de la condición.
Romanos 2:15 Mostrando la obra de la Ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos.
1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros.

c)

La Escritura revela claramente que la corrupción de la naturaleza
humana después de la caída es real, universal y total.
1)

La Biblia enseña que la naturaleza humana ahora es corrupta y
pecaminosa. Sin embargo, el pensamiento pelagiano,
semipelagiano y sinergista en menor o mayor grado se opone a
esta verdad.
-a) Las afirmaciones bíblicas típicas incluirían éstas.
Génesis 6:5 Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era
de continuo el mal.
Génesis 8:21 Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: No
volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón
del hombre se inclina al mal desde su juventud; ni volveré a destruir
todo ser viviente, como he hecho.
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Juan 3:5,6 Respondió Jesús: —De cierto, de cierto te digo que el que
no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo
que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es.
Efesios 2:3 Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro
tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad
de la carne y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás.

-b) Afirmaciones típicas de los que se oponen a esta verdad
incluirían éstas.
Pelagio (ca. 412 d.C.): Todo el bien y el mal, en lo que se refiere a
que seamos o dignos de alabanza o de culpa, nosotros lo hacemos, no
nace con nosotros. No nacemos en nuestro pleno desarrollo, sino con
una capacidad para el bien o el mal. Somos engendrados tanto sin
virtud como sin culpa. (Pro libero arbitrio, citado por Agustín, De
peccato originale, XIII, 14).
Sínodo de Orange (441 d.C.): Mediante la caída del primer hombre el
libre albedrío se debilitó y se redujo, pero no se extinguió. … Porque
el hombre natural tiene un poder remoto y una fuerza imperfecta y por
tanto no puede hacer nada por sí mismo; pero si ese poder se
perfecciona y se agrega la fuerza, puede hacer algo bueno. … ¿Cómo
puede el libre albedrío hacer lo que agrada antes de darse la gracia, si
no puede hacer el bien? Respondo: el albedrío es libre, pero su
libertad está por así decirlo atada e impedida. Sin embargo, es
liberada y facilitada cuando por la gracia preveniente de Dios se le da
el mismo poder de hacer el bien. (ibid., lib VI, cap. XV, 6 & 7 p. 394).
Axiomas católico romanos: Los poderes naturales (es decir, la
naturaleza religiosa, moral del hombre) después de la caída son
intactas. … Nada es pecado a menos que sea voluntario. (Citado por
Belarmino, Disput., tom. IV, de. amis. grat. et stat. pecc . lib V, cap
XV, 2, p. 185).
Tomás de Aquino (m. 1274): El hombre puede hacer el bien por sus
poderes naturales solos. (citado por Belarmino, ibid., cap. XV, 3, p.
185).
Gabriel Biel (d. 1495): Los no regenerados pueden obtener la
justificación mediante obras de penitencia. (citado por Belarmino, ibid,
cap. XXVI, 23, p. 364).
Timothy Ware: La mayoría de los teólogos ortodoxos rechazan la idea
de la “culpa original”. … Los seres humanos (los ortodoxos por lo
general enseñan) automáticamente heredan la corrupción y mortalidad
de Adán, pero no su culpa; sólo son culpables en la medida en que por
su propia libre elección imitan a Adán. Muchos cristianos
occidentales creían que todo lo que la persona hace en el estado caído
y no redimido, porque está contaminado con la culpa original, no
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puede agradar a Dios. … Los ortodoxos dudarían en decir esto. Y los
ortodoxos nunca han sostenido (como Agustín y muchos en el
occidente lo han hecho) que el Dios justo destina a las llamas eternas
del infierno a los párvulos no bautizados, porque están contaminados
con la culpa original. (The Orthodox Church, p. 224).
Zuinglio: Si queremos o no, tenemos que confesar que el pecado
original, como está en los hijos de Adán, no es pecado en el sentido
propio del término. Porque no es un crimen contra la ley. Por tanto, en
el sentido propio del término es una enfermedad y condición. (Fidei
Ratio ad Carolum Imperatorem, art. IV).
Schmalz: Que el pecado original es sólo una fábula que los luteranos
y otros promueven como un engendro ajeno, por así decirlo. (Contra
Franzium; cited by H. II, p. 397).
Erickson: Hasta la primera acción o decisión consciente o responsable
moral de la persona, no hay una imputación del pecado de Adán, así
como no hay imputación de la justicia de Cristo hasta que haya una
aceptación consciente de esa obra. … Hay un tiempo de
responsabilidad moral, o una “edad de discreción”, y el pecado no se
cuenta contra ellos hasta entonces. (How Shall They Be Saved? p.
250).

2)

La Biblia enseña que la corrupción es universal.
1 Reyes 8:46 Si pecan contra ti (porque no hay hombre que no peque), y tú,
airado contra ellos, los entregas al enemigo, para que los cautive y lleve a
tierra enemiga, sea lejos o cerca …
Salmo 14:2,3 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres,
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a
una se han corrompido; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Salmo 143:2 No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará
delante de ti ningún ser humano.
Proverbios 20:9 ¿Quién puede decir: Yo he limpiado mi corazón, limpio
estoy de mi pecado?
Romanos 3:9-12,22,23 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
¡De ninguna manera!, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos
como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito: No hay justo, ni
aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno. … la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para
todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Gálatas 3:22 Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la
promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes.
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3)

La Biblia enseña que la naturaleza humana es completamente
corrupta, no sólo superficialmente. El pecado heredado no es un
defecto pequeño o insignificante, como pensaba Strigel.
-a)

Como la imagen de Dios no fue un donum superadditum
(supernaturale), así el pecado original no es un accidens
leviculum.
Ezequiel 36:26 Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo
dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré
un corazón de carne.
Mateo 15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos
testimonios, las blasfemias.
Romanos 7:18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el
bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad
contra Dios, porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco
pueden.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede
entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Fórmula de Concordia, D.S.,I, 21: [Rechazamos] que el pecado
original es sólo una mancha leve e insignificante rociada sobre la
naturaleza humana, o un borrón salpicado en ella o una corrupción
sólo en algunas cosas accidentales, con las cuales y debajo de las
cuales la naturaleza humana no obstante posee y retiene su integridad
aun en las cosas espirituales.
Meisner: El pecado original no es un accidente (característica no
esencial) leve. . . . Porque no deja a la naturaleza incorrupta, sino
infecta profundamente todos los poderes y facultades del hombre
hasta tal punto que la mente está ciega en asuntos espirituales, la
voluntad está apartada (del bien), y cada pensamiento por naturaleza
sólo se inclina al mal. Condenamos, por tanto, a todos los que atenúan
el pecado, y queremos y permitimos que sea enfatizado en toda forma,
con tal de que solamente el énfasis no viole la analogía de la fe.
(Anthopologia sacra, dec. I, disp. VI, qu I, XV, p. 161).

-b) Al mismo tiempo, aunque el pecado original es un mal muy
arraigado, no es una parte de la esencia o substancia de la
humanidad, como Flacio afirmó falsamente.
Juan 1:3 con 1 Timoteo 4:4 Todas las cosas por medio de él fueron
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hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. … porque
todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma
con acción de gracias.
Romanos 7:18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el
bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante.
Fórmula de Concordia, Ep., I, 19: También rechazamos y
condenamos como error maniqueo la falsa doctrina de que el pecado
original es esencialmente y sin distinción alguna la substancia,
naturaleza y esencia misma del hombre corrupto, de modo que ni
siquiera puede concebirse una distinción entre la naturaleza humana
corrupta tal como es después de la caída, y el pecado original, ni
separar aquella de éste aunque sea en pensamiento. (Trig., p. 782). Cf.
Also T.D., I, 48-62, Trig. p. 874 ff.
Flacio: Los hombres han cambiado esencialmente de la imagen de
Dios a la imagen del Diablo. Su sustancia se ha cambiado
esencialmente y ha sido pervertida por Satanás. (Clavis scripturae,
vea Quenstedt, TDP, sect. II, qu X, p. 131).
Meisner: Si [Flacio] no se equivocó en los asuntos mismos, aun así
con terquedad y de modo conflictivo defendió esa frase sumamente
absurda que es por completo contraria a la analogía de la fe y de
ningún modo se debe tolerar en él.—Un habitante y aquello en que
vive no son la misma cosa, sino siempre son en realidad muy
diferentes. (sobre Rom. 7). (Anthopologia sacra, dec. I, disp. VI, qu.
1, XV, p. 161).

4)

La Biblia enseña que esta profunda corrupción se transmite en la
propagación.
-a) Los pasajes bíblicos que revelan esta verdad incluyen los
siguientes:
Génesis 5:3 Vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su
semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.
Job 14:4 ¿Quién hará puro lo inmundo? ¡Nadie!
Salmo 51:5 En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi
madre.
Salmo 58:3 Se apartaron los impíos desde la matriz; se descarriaron
hablando mentira desde que nacieron.
451

Romanos 5:12,19 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por
un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron. … Así como por la desobediencia
de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por
la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos.
Fórmula de Concordia, D.S., I, 7: Y aun en la actualidad, en esta
corrupción de la naturaleza humana, Dios no crea ni hace el pecado en
nosotros, sino que en la naturaleza que Dios sigue creando y haciendo
en los hombres, el pecado original se propaga de una semilla
pecaminosa mediante la concepción y nacimiento carnales por parte
de los padres. (Trig., p. 860).

-b) Los católicos declaran que la Virgen María es una excepción
a esta verdad, pero la Biblia no permite esto.
Concilio de Trento, Sess. V, cap. V: Declara no obstante el mismo
santo Concilio, que no es su intención comprender en este decreto, en
que se trata del pecado original, a la bienaventurada, e inmaculada
virgen María, madre de Dios.
Pío IX: Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que
sostiene que la bienaventurada Virgen María en el primer momento de
su concepción por la gracia y privilegio singular del Dios omnipotente,
en vista de los méritos de Jesucristo el Salvador de la raza humana,
fue preservada de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por
Dios y por tanto todos los fieles deben creerlo firme y constantemente.
(Ineffabilis Deus, Apostolic Constitution, Dec. 8, 1854).
Vaticano II : Por eso, no es extraño que entre los Santos Padres fuera
común llamar a la Madre de Dios toda santa e inmune de toda mancha
de pecado … Enriquecida desde el primer instante de su concepción
con esplendores de santidad del todo singular, la Virgen Nazarena es
saludada por el ángel por mandato de Dios como "llena de gracia" (cf.
Lc 1,28), … Con razón, pues, los Santos Padres estiman a María, no
como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la
salvación humana por la libre fe y obediencia. Porque ella, como dice
San Ireneo, "obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la del
género humano entero". Por eso, no pocos padres antiguos en su
predicación, gustosamente afirman: "El nudo de la desobediencia de
Eva fue desatado por la obediencia de María; lo que ató la virgen Eva
por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe"; y
comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes, y
afirman con mayor frecuencia: "La muerte vino por Eva; por María, la
vida". (Lumen Gentium 56, vea también Catecismo de la Iglesia
Católica, par. 964, 968).
_____
Pío XII: Así … por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los
bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia
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autoridad pronunciamos, declaramos y definimos que la doctrina fue
revelada por Dios que la inmaculada Madre de Dios, la siempre
virgen María, después de completar el curso de su vida en la tierra,
fue asumida a la gloria celestial tanto en cuerpo y alma. Por tanto, si
alguien, Dios quiera que no, se atreviera o a negar esto, o
voluntariamente a poner en duda lo que hemos definido, debe
reconocer que se ha cortado completamente de la fe divina y católica.
(Munificentissimus Deus, 1950, vea también Catechism of the
Catholic Church, par. 966).
Génesis 3:15 (Vulgata): Ella aplastará su cabeza.
Lucas 1:47 Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno.

5)

La Biblia enseña que la corrupción heredada permanece con las
personas hasta la muerte.
-a) Nadie tiene la habilidad de librarse de esta corrupción.
Jeremías 13:23 ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus
manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien, estando
habituados a hacer lo malo?
Juan 3:5,6 Respondió Jesús: —De cierto, de cierto te digo que el que
no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo
que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es.
Romanos 7:14 Sabemos que la Ley es espiritual; pero yo soy carnal,
vendido al pecado.

-b) El pecado original sigue morando también en los cristianos.
Romanos 7:17,21,23 De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que está en mí. … Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley: que el mal está en mí, … pero veo otra ley en mis
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Filipenses 3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también
asido por Cristo Jesús.
Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante.
Apología II (I), 35: Nuestros adversarios fustigan también aquí a
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Lutero, porque escribió: El pecado original permanece después del
bautismo. Y añaden que este artículo fue condenado con toda razón
por León X. Pero Su Majestad Imperial encontrará en este punto una
calumnia manifiesta. Pues nuestros adversarios saben en qué sentido
quiso Lutero que se entendiese su observación de que el pecado
original permanece después del bautismo. Siempre escribió que el
bautismo quita la culpabilidad del pecado original, aunque lo material
del pecado, como lo llaman ellos, la concupiscencia, permanezca.
Acerca de lo material añadió, además, que el Espíritu Santo dado por
medio del bautismo, empieza a mortificar la concupiscencia, y crea
nuevos impulsos en el hombre.
Concilio de Trento, Sess. V, cap. V: El Santo Sínodo declara, que la
Iglesia católica jamás ha entendido que esta concupiscencia, llamada
alguna vez pecado por el Apóstol san Pablo, tenga este nombre,
porque sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos por el
bautismo; sino porque dimana del pecado, e inclina a él. Si alguno
sintiese lo contrario; sea excomulgado.
Catecismo de la Iglesia Católica: Aunque propio de cada uno (cf. Cc.
de Trento: DS 1513), el pecado original no tiene, en ningún
descendiente de Adán, un carácter de falta personal. Es la privación
de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana
no está totalmente corrompida: está herida en sus propias fuerzas
naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la
muerte e inclinada al pecado (esta inclinación al mal es llamada
"concupiscencia"). El Bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo,
borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las
consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal,
persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. (par. 405)
Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto
dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. (par. 407).
Chemnitz: Porque [Pablo] dice según el hombre interior … Asimismo:
me deleito en la ley de Dios; con la mente sirvo la ley de Dios. Estas
cosas, a menos que abiertamente queremos pelagianizar, no se pueden
atribuir al hombre no regenerado. (Loci, pars I, loc. VII, de peccato
originis, cap VII, II, p. 229).

2. El pecado original presenta un aspecto doble. Se describe negativamente
(como la ausencia de justicia) y positivamente (como la presencia de malos
deseos).
a) Descrito negativamente, el pecado original denota la ausencia de la
justicia original y por tanto la habilidad de expresarla. Éste es el sine
a que se refiere en nuestras Confesiones.
Salmo 53:3,4 Cada uno se había vuelto atrás; todos se habían corrompido; no
hay quien haga el bien, no hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los
que hacen lo malo, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no
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invocan?
Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno.
Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender, porque se han de
discernir espiritualmente.
Efesios 2:1,5 Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados, … aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).
Colosenses 1:21 También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y
enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha
reconciliado.
Colosenses 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión
de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
Confesión de Augsburgo II, 1-2: Además, se enseña entre nosotros que desde la
caída de Adán todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y
nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están llenos de malos
deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios
ni verdadera fe en él. Además, esta enfermedad innata y pecado hereditario es
verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que
no nacen de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. (Vea también Apología II
(I) 7-13)
Confesión de Augsburgo XVIII, 1-4: Se enseña también que el hombre tiene,
hasta cierto punto, el libre albedrío que lo capacita para llevar una vida
exteriormente honrada y para escoger entre las cosas que entiende la razón. Pero
sin la gracia, ayuda u obra del Espíritu Santo el hombre no puede agradar a Dios,
temer a Dios de corazón, creer, ni arrancar de su corazón los malos deseos
innatos. Esto sucede por obra del Espíritu Santo, quien es dado mediante la
palabra de Dios.
Fórmula de Concordia, D.S., I, 22-25: [Rechazamos] que el pecado original no es
un despojo, carestía y privación, sino solamente un impedimento externo de las
buenas facultades espirituales, como el efecto que el jugo de ajo tiene en el imán:
Éste no pierde su poder natural, sino que sólo lo impide; o que la mancha del
pecado puede ser borrada con la misma facilidad con que se borra una mancha en
la cara o un borrón en la pared. Asimismo quedan repudiados y rechazados los
que enseñan que aunque es cierto que la naturaleza humana ha sido debilitada y
corrompida mediante la Caída, sin embargo, no ha perdido por completo todo lo
bueno en lo que atañe a cosas divinas y espirituales, y que no es vedad lo que se
canta en nuestras iglesias: “Por la Caída de Adán quedó corrupta toda la
naturaleza humana”; sino que el hombre, desde que nace, aún posee algo bueno,
no importa cuán pequeño, diminuto e insignificante sea, esto es, capacidad,
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destreza, aptitud o habilidad para empezar, realizar o ayudar a realizar algo bueno.
En lo que respecta a asuntos externos, temporales y terrenos, que están sujetos a
la razón, se dará empero una explicación en el artículo siguiente. Estas y
similares doctrinas contrarias quedan reprobadas y rechazadas porque la palabra
de Dios enseña que de por sí la naturaleza humana no tiene ningún poder de
hacer lo bueno en asuntos espirituales y divinos, ni siquiera en lo más mínimo,
como por ejemplo, en los buenos deseos. Y no sólo esto, sino que de por sí no
puede hacer otra cosa delante de Dios que pecar (Gn. 6:5; 8:21).

b) Descrito positivamente, el pecado original denota la predisposición
innata a lo malo, frecuentemente llamada concupiscencia. Esto es el
cum a que se refiere en nuestras Confesiones.
Génesis 6:5 Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y
que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal.
Génesis 8:21 Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: No volveré a
maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina
al mal desde su juventud; ni volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho.
Romanos 7:8,21,23 Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo
en mí toda codicia porque sin la Ley, el pecado está muerto. … Así que,
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí, … pero veo otra
ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Gálatas 5:17,24 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
quisierais. … Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos.
Santiago 1:14 Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es
atraído y seducido.
Confesión de Augsburgo II, 1-2: Además, se enseña entre nosotros que desde la
caída de Adán todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y
nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están llenos de malos
deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios
ni verdadera fe en él. Además, esta enfermedad innata y pecado hereditario es
verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que
no nacen de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo.
Apología II (I),14:Estas fueron las razones por qué en la descripción del pecado
original, hicimos mención de la concupiscencia y por qué negamos a las fuerzas
naturales del hombre la capacidad de temer a Dios y confiar en él. Porque
quisimos dar a entender que el pecado original lleva consigo también estas
enfermedades: El ignorar a Dios y despreciarlo, el no temer a Dios ni confiar en
él, y el no poder amar a Dios. Estos son los vicios principales de la naturaleza
humana que atentan sobre todo contra la primera tabla del Decálogo.
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Apología II (I), 24,25: El mismo carácter tiene la definición que se encuentra en
las obras de Agustín, el cual suele definir el pecado original como
“concupiscencia”. Pues según él, cuando se perdió la justicia, ocupó su lugar la
concupiscencia. Porque como la naturaleza enferma no puede temer a Dios ni
amar a Dios, ni creer en Dios, busca y ama lo que es de la carne. El juicio de
Dios lo desprecia con un vano sentimiento de seguridad, o lo odia aterrorizada.
Así es como Agustín incluye a la vez el defecto y el hábito vicioso que le sucedió.
Porque la concupiscencia es no sólo una corrupción de las cualidades del cuerpo,
sino un depravado cambio de orientación de las facultades superiores a las cosas
carnales. No se dan cuenta de lo que dicen quienes atribuyen al hombre una
concupiscencia que el Espíritu Santo aún no ha destruido por completo, y a la vez
un amor a Dios sobre todas las cosas.
Gerhard: A aquella corrupción de nuestra naturaleza que incluye la inclinación e
ímpetu de todos los poderes del alma hacia el mal la llamamos una cualidad
positiva, no como si algún poder de actuar fuera en y por sí un pecado, sino
porque ese poder de actuar en el hombre sólo se inclina y se dispone para el
pecado. … Mientras tanto, no prohibimos que se haga una aguda distinción entre
ese poder mismo de actuar y la cualidad mala de ese poder. (Loci, tom. IV, loc. X,
sec. LXXXVIII, p. 331).

c) La ausencia de la justicia y la presencia de los malos deseos no son dos
partes o componentes del pecado heredado, sino la misma condición
vista desde diferentes perspectivas.
Quenstedt: Y así la esencia del pecado original incluye 1) la ausencia o falta de la
justicia original que debe estar presente; 2) la colocación o presencia de la
concupiscencia mala y la venida de un carácter contrario y mala cualidad, o la
corrupción de toda la naturaleza. (TDP, II, II, II, qu XI, thes. p. 135).
Hollaz: La muerte espiritual, la raíz de todos los males, es la consecuencia
inmediata de la primera apostasía o pecado. … Esta muerte espiritual trajo
consigo la pérdida de la imagen divina, la más profunda corrupción de toda la
naturaleza humana y la pérdida del libre albedrío en los asuntos espirituales.
(Examen, pars II, cap. III, qu. 9, p. 556).
Brochmand: Que el pecado original además incluye la pérdida de la justicia
original, una inclinación congénita de la naturaleza a males de toda clase, esos
pasajes de la Escritura claramente lo enseñan, Gen. 6:5; 8:21; etc. (Systema, art
XI, cap. V, III, p. 442).

d) La naturaleza pecaminosa de la concupiscencia ha sido erróneamente
minimizada en la historia de la iglesia. La iglesia de Roma ha hecho
esto consistentemente. El modernismo teológico, el liberalismo y
mucho del evangelicalismo con frecuencia han hecho lo mismo.
Los términos que usa el catolicismo romano para denotar la concupiscencia
incluyen: “herida de la naturaleza, debilidad, enfermedad” (vulnus naturae,
infirmitas, morbus). También definen el mal deseo como “un apetito al que le
falta el freno de la justicia original” (sensualitas freno originalis iustitiae
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destituta).
Belarmino: Los luteranos correctamente admiten la definición común del pecado
original, es decir, que es la pérdida de la justicia original. … Su error está en que
aquellas cosas que los católicos describen como heridas de la naturaleza,
debilidades, enfermedades que quedan del pecado original, tales como la
ignorancia, la dificultad en hacer el bien, la concupiscencia, ellos insisten en que
sea verdadera y propiamente pecado original. … Se propone un tercer error que
es común a todos los luteranos y calvinistas: Toda la controversia se trata de si la
corrupción de la naturaleza y especialmente la concupiscencia es en sí y por su
misma naturaleza pecado original en el sentido propio de la palabra. … Porque
los adversarios insisten que lo es, los católicos, sin embargo, lo niegan; puesto
que enseñan que cuando la voluntad ha sido limpiada por la gracia justificadora,
las enfermedades que quedan no sólo no hacen culpables a los hombres, sino que
no pueden hacer culpables a los hombres puesto que no tienen el verdadero
carácter del pecado. (Llama la cuestión principal) si es una cualidad positiva o no,
y si este mal en sí es propia y esencialmente pecado original. … Afirman las dos
cosas, y nosotros negamos ambas. Afirmamos: la corrupción de la naturaleza no
es pecado original, no sólo porque no se imputa, sino también porque no puede
ser imputada porque no es en y por su misma naturaleza pecado. … La
concupiscencia en los regenerados no es pecado, no se imputa, y no hace
culpables a las personas. (Disputat., tom IV, de amis grat, lib V, cap. IV, I, p. 155,
156).
Concilio de Trento, Sess. V Decreto 5: Dios por cierto nada aborrece en los que
han renacido. … Confiesa no obstante, y cree este santo Concilio, que queda en
los bautizados, la concupiscencia, o fomes, que como dejada para ejercicio, no
puede dañar a los que no consienten, y la resisten varonilmente con la gracia de
Jesucristo.
Tillich: El pecado original no es ni original ni es hereditario; es el destino
universal de enajenamiento que concierne a todo hombre. (ST, II, 56). También
se necesita una reinterpretación para el término “original” y “hereditario” con
respecto al pecado. Pero en este caso la reinterpretación puede exigir rechazar los
términos. (ST, II, 46).

3.

El pecado original nos hace culpables ante Dios. El pecado heredado se
nos imputa a nosotros y tenemos que responder por él.
a)

La Biblia presenta la culpa como pecado imputado. El pecador se
considera responsable ante Dios por el pecado y está sujeto al castigo
divino.
1)

Términos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento
expresan la idea de que el pecador es responsable ante Dios.
א ָּשם:
ָּ culpa (m.,f.,adj.,vb.)
Jeremías 51:5 Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de
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los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel.
2 Crónicas 24:18 Y ellos abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus
padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas.
Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado.
Levítico 5:2,3 Asimismo la persona que haya tocado cualquier cosa
inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o
cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado.
Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer
impuro, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable.

עֹון:
ָּ iniquidad; castigo.
Éxodo 20:5 No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Levítico 5:17 Finalmente, si una persona peca, o hace alguna de todas
aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin
hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado.
Isaías 1:4 ¡Ay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de
malhechores, hijos depravados! ¡Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo
de Israel, se volvieron atrás!
Isaías 6:7 Tocando con él sobre mi boca, dijo: —He aquí que esto tocó tus
labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.

ὀφείλημα: deuda
Mateo 6:12 Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.

ὑπόδικος: culpable (sujeto al juicio o castigo)
Romanos 3:19 Pero sabemos que todo lo que la Ley dice, lo dice a los que
están bajo la Ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo
el juicio de Dios. (sólo aquí en el N.T.)

ἔνοχος: culpable
Mateo 5:21,22 Oísteis que fue dicho a los antiguos: “No matarás”, y
cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera
que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que
diga “Necio” a su hermano, será culpable ante el Concilio; y cualquiera que
le diga “Fatuo”, quedará expuesto al infierno de fuego.
Marcos 3:29 Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás
perdón, sino que es reo de juicio eterno.
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Marcos 14:64 Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece? Y todos ellos lo
condenaron, declarándolo digno de muerte.
1 Corintios 11:27 De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del
Señor.
Hebreos 2:15 Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos [ἔνοχοι ἦσαν] a servidumbre.
Santiago 2:10 Porque cualquiera que guarde toda la Ley, pero ofenda en un
punto, se hace culpable de todos.

2)

La Biblia también usa varias expresiones para denotar la
imputación o no imputación del pecado.
2 Samuel 3:8 Abner se enojó mucho por las palabras de Is-boset, y le dijo:
—¿Acaso soy un perro al servicio de Judá? Hasta hoy he tenido
misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus
amigos, y no te he entregado en manos de David; ¿y ahora tú me acusas de
haber pecado [ ]ת ְפקֹד ָּעלַ י ֲעֹוןcon esta mujer?
2 Samuel 19:19 Y le dijo: —¡No me culpe []אל־יַ ֲח ָּשב־לי ֲאד ֹני ָּעֹון
ַ mi señor
por mi falta! ¡No recuerdes los males que tu siervo hizo el día en que mi
señor, el rey, salió de Jerusalén, ni los guarde el rey en su corazón!
Salmo 32:1,2 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
[ ]נְ שּויy cubierto [ ] ְכסּויsu pecado. Bienaventurado el hombre a quien
Jehová no culpa [ ]ל ֹא יַ ְחש ֹבde iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Salmo 130:3 Jah, si miras [ ] ֲעֹונֹות ת ְש ָּמרlos pecados, ¿quién, Señor, podrá
mantenerse?
Jonás 1:14 Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora,
Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos
hagas responsables [ ] ַאל־ת ֵתן ָּעלֵ ינּוde la sangre de un inocente; porque tú,
Jehová, has obrado como has querido.
Romanos 4:6 David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios
atribuye [λογίζεται] justicia sin obras.
Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos [ὑστεροῦνται]
de la gloria de Dios.
Hollaz: La culpa (culpa) es impureza moral o deformidad que resulta de un
acto que no está en conformidad con la ley y no es digno de una criatura
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racional y se adhiere al pecador como una mancha vergonzosa. … La
responsabilidad de la culpa (reatus culpae) es una obligación por la cual el
hombre, debido a un acto que no está en armonía con la ley moral, está
atado por así decirlo bajo el pecado y la mancha de modo que por ese acto
se considera y se llama un pecador detestable. (Examen, pars II, cap. 4, qu
10-12. p. 542ff.).
Gerhard: La responsabilidad (reatus) hablando con propiedad y precisión
no es el castigo mismo del pecado sino la obligación de recibir el castigo
por la cual el hombre se hace responsable, es decir, sujeto a la ira de Dios.
(Loc. de peccat. Sec 89).
Baier: Porque la culpa (culpa) esencialmente es cierta relación que resulta
del pecado considerado en relación con la norma de rectitud moral o la ley;
y responsabilidad (reatus) esencialmente implica una obligación por la
cual alguien se mantiene sujeto al pecado por el mismo pecado de modo
que verdaderamente es y se llama un pecador. Esta obligación misma, sin
embargo, es también una relación con la ley o regla que resulta del pecado
por el cual el hombre se hace responsable por el pecado. Tampoco parece
que exista una diferencia entre ser responsable por el pecado y culpable o
responsable de la culpa. (reum peccati, culpabilem, culpae reum)
(Compendium, pars II, cap. II, sec 8, p. 308).

3)

La culpa es independiente de la conciencia del pecador.
Salmo 19:12 ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los
que me son ocultos.
Salmo 50:21,22 Estas cosas hiciste y yo he callado; pensabas que de cierto
sería yo como tú; ¡pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos!
Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y
no haya quien os libre.
Levítico 4:13 Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado
involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo,
son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de
Jehová en cosas que no se han de hacer. También los versículos 22,27.

4)

La culpa se puede describir como “infinita” puesto que el pecado
está en contra del Dios infinito.
Salmo 90:11 ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación según el
temor que te es debido?
Salmo 51:4 Contra ti, contra ti solo he pecado; he hecho lo malo delante de
tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en
tu juicio.
Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra
Dios, porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden.
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_____
Salmo 49:7-9 Ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al
hermano ni pagar a Dios su rescate (pues la redención de su vida es de tan
alto precio que no se logrará jamás), para que viva en adelante para siempre,
sin jamás ver corrupción.
Mateo 16:26 ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, si pierde
su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma?
Mateo 18:24,25 Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno
que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor
venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le
pagara la deuda.
______
Esdras 9:6 Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh
Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han
multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el
cielo.
Salmo 38:4 Porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza; como
carga pesada me abruman.

b) El pecado original o heredado también se nos imputa y se nos
considera responsables por esta condición.
1)

Por naturaleza se nos ha excluido del cielo.
Juan 3:5,6 Respondió Jesús: —De cierto, de cierto te digo que el que no
nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que
nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es.
Efesios 2:3 Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y
de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira [τέκνα φύσει
ὀργῆς], lo mismo que los demás.

2) El pecado de Adán fue imputado indirectamente (imputatio
mediata) a la humanidad cuando Adán transmitió una naturaleza
pecaminosa a sus descendientes (corrupción hereditaria). Adán no
fue sólo la cabeza física de la raza humana, sino en cierto modo
también fue la cabeza moral de la humanidad.
Génesis 5:3 Vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su
semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set.
Salmo 51:5 En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Efesios 2:3 Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y
de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
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demás.
Fórmula de Concordia, Ep., I, 11,12: Por lo tanto rechazamos y
condenamos la doctrina de que el pecado original es sólo una deuda en que
ha incurrido otro, y que nos ha sido legada sin causar ninguna corrupción en
nuestra naturaleza. Rechazamos asimismo que los malos deseos no son
pecado, sino propiedades concreadas y esenciales de la naturaleza, o que el
antedicho defecto o daño no es realmente un pecado que somete a la ira
divina al hombre no implantado en Cristo.

3) El pecado de Adán también se puede decir que fue imputado
directamente a la humanidad por un veredicto de Dios
(imputatio immediata) (culpa hereditaria).
Romanos 5:12,14,18,19 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por
un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron. … No obstante, reinó la muerte desde
Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la
transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. … Así que,
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la
justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un
hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, muchos serán constituidos justos.
2 Corintios 5:14 El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno
murió por todos, luego todos murieron.
Quenstedt: “Así como por un hombre el pecado entró en el mundo, y la
muerte por el pecado, ἐφʼ ᾧ, en quien (es decir, en Adán) todos pecaron”
(TDP, II, II, sec II, qu VII, p. 112).
Nota: Hay una forma preferible, y más gramatical, de entender Romanos
5:12. Está claro que ἐφʼ ᾧ en griego se refiere a una causa. Lutero lo
tradujo dieweil. La NVI lo traduce porque y la RVR95 lo traduce por
cuanto.
Quenstedt: No fue asunto de beneplácito (es decir, un capricho) ni de
dominio divino absoluto, sino de la suprema justicia y rectitud que el
pecado que Adán, como raíz y fuente de toda la raza humana, cometió se
nos imputa y transmite a nosotros como una carga. Y así todos pecamos en
Adán como en una estirpe común, y la primera caída es nuestra, no de
hecho por propagación sino por imputación, no realmente sino
originalmente. (TDP, II, II, II, qu VII, thes., p. 111).
Baier: No es necesario, ni tal vez aconsejable debatir sutilmente cómo Dios
pudo imputar la caída de las primeras personas a sus descendientes que ni
siquiera existían todavía en tal forma que por causa de ella fuera necesario
que ellos también nacieran sin la justicia original y como pecadores. Porque
es suficiente que el hecho se ha revelado, aunque no se sabe cómo puede ser
esto. (Compendium, II, II, sec 8, c, p. 308).
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4) Muchos han negado enérgicamente la doctrina bíblica de que el
pecado heredado se imputa como culpa a la humanidad.
Julius Wegscheider (m. 1849): Pero esa imputación del pecado de Adán en
que el apóstol Pablo, siguiendo a los maestros judíos de su tiempo, basó sus
argumentos debe relegarse al estatus de los dogmas obsoletos. (Instit, art 18,
p. 386).
Peter De Rosa: El pecado original debe distinguirse claramente de
cualesquier pecados personales que cometamos. El pecado y la culpa del
pecado original no son lo mismo que el pecado y la culpa de los pecados
actuales. No somos responsables del pecado original; no hacemos
penitencia por él y tampoco hacemos satisfacción por él; no somos,
hablando con propiedad, “enemigos” de Dios por causa de él. (Christ and
Original Sin, p. 82).
Rudolph Bultmann: Atribuir la mortalidad humana a la caída de Adán es
pura insensatez, porque la culpa implica la responsabilidad personal, y la
idea del pecado original como una infección heredada es subética, irracional
y absurda. (Kerygma and Myth, p7).
Paul Tillich: También se necesita una reinterpretación para el término
“original” y “hereditario” con respecto al pecado. Pero en este caso la
reinterpretación puede exigir rechazar los términos. (ST, II, 46).
Ted Peters: Los críticos han puesto objeciones a la idea del pecado original
porque (1) la historia de un primer pecado en un huerto primitivo suena
más a mito que a historia; (2) es injusto que la generación actual sufra
debido al pecado de sus antepasados; y (3) con demasiada frecuencia la
relación sexual necesaria para la procreación se ha hecho el blanco de los
que quisieran indicar el momento preciso en que se transmite la
enfermedad. A pesar de estas críticas, creo que los teólogos necesitan un
concepto tal como el pecado original para explicar la experiencia humana
que articula. El mal viene a nosotros y pecamos—esos son elementos
básicos de la experiencia humana y Adán y Eva, que representan a todos,
los simbolizan. El pecado es universalmente humano. La idea del pecado
original es tratar de proveer un concepto viable de este fenómeno universal.
(God the World’s Future, p. 169).
Kenneth Grider: Sin embargo, las dos palabras en la frase “pecado original”
en sí engañan en cuanto a su intención. Para los no iniciados, la palabra
“original” junto con la palabra “pecado” sugerirían el primer acto de
pecado—el acto de rebelión de Adán en el huerto de Edén. Sin embargo,
“pecado original” se refiere a un estado de pecado que hay en nosotros
debido a ese acto original de pecado de parte de Adán. La palabra “pecado”
también tiende a ser malinterpretada. En esta frase se refiere a un estado,
pero comúnmente se usa para referirse a un acto de desobediencia. Y
pensamos de ser culpables por el pecado, mientras por este pecado original
no somos culpables ahora (debido a Cristo), y por tanto no nos hace
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culpables (de modo que, como dijo John Wesley, nadie jamás irá al
infierno eterno sólo por este pecado). (A Wesleyan-Holiness Theology, p.
277)
Owen Kendall White, Jr: En contraste con la idea ortodoxa cristiana de que
la caída resultó en una condición de depravación humana, el punto de vista
mormón afirma que la caída fue una condición necesaria para que el
hombre realizara su potencial final. … Los mormones generalmente evitan
usar “pecado” para describir la desobediencia de Adán a Dios puesto que
les parece muy extremo. … Para el mormón la caída es una caída hacia
arriba más bien que hacia abajo. Es un paso importante en la eterna
búsqueda del hombre. En un artículo reciente, Sterling Sill, un oficial
eclesiástico mormón contemporáneo, escribió: “Adán cayó, pero cayó en la
dirección debida”. ("The Social Psychological Basis of Mormon NewOrthodoxy," p. l0l-l04. Quoted in Tanner).
Abdalati: La idea del pecado original “no está en las enseñanzas del Islam.
El hombre, según el Qur’an (30:30) y el Profeta, nace en un estado natural
de pureza o fitrah” (Islam in Focus, p. 31-32).

V. Los pecados actuales son todos los actos, palabras y pensamientos (emociones,
deseos, impulsos, juicios) contrarios a la ley de Dios.
1.

La Escritura distingue entre la pecaminosidad innata o heredada
(pecado original) y pecados que una persona comete (pecado actual). Sin
embargo, la Escritura no usa el término “pecado actual”.
a) La Biblia habla de pecados que las personas hacen, cometen, obran,
etc.
Mateo 7:23 Entonces les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí,
hacedores de maldad! (οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν)!”
Juan 8:34,44 Jesús les respondió: —De cierto, de cierto os digo que todo
aquel que practica el pecado (πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν), esclavo es del
pecado. … Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer (θέλετε ποιεῖν).
Romanos 2:9 Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo
(κατεργάζομαι τὸ κακόν), sobre el judío en primer lugar, y también sobre el
griego.
1 Corintios 6:18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre
cometa (ποιέω), está fuera del cuerpo; pero el que fornica, contra su propio
cuerpo peca.
Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis (τελέω) los
deseos de la carne.
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Santiago 2:9 Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado (ἁμαρτίαν
ἐργάζεσθε) y quedáis convictos por la Ley como transgresores.

b) La Biblia también se refiere a obras y prácticas pecaminosas (que
incluye los pensamientos).
Gálatas 5:19-21 Manifiestas son las obras (τὰ ἔργα) de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto,
como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas (τὰ τοιαῦτα
πράσσοντες) no heredarán el reino de Dios.
Efesios 5:11 Y no participéis en las obras (ἔργα) infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas.
Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del
viejo hombre con sus hechos (πράξεις).
Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras (ἔργων) muertas, de la fe en Dios.
Hebreos 9:14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas (ἀπὸ νεκρῶν ἔργων) para que sirváis al Dios vivo?
2 Pedro 2:8 (Pues este justo, que habitaba entre ellos, afligía cada día su alma
justa viendo y oyendo los hechos inicuos (ἀνόμοις ἔργοις) de ellos).
Mateo 15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias.
Romanos 7:5 Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas,
estimuladas por la Ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para
muerte.

c) Por tanto, es legítimo mantener distinciones entre el pecado original
y el pecado actual. Al mismo tiempo, se debe recordar que el pecado
actual comienza con los así llamados “primeros sentimientos,
movimientos, comezón” (motus primo primi, primae titillationes)
dentro de la humanidad pecaminosa, y la evolución del pecado
original al actual no se puede describir tan fácilmente.
Santiago 1:14,15 Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es
atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
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Agustín: La concupiscencia es pecado original, mientras los deseos, que son la
expresión de la concupiscencia, son pecados actuales. (Citado por Pedro
Lombardo, 2 Sent. 30.7; pL. 192:722B).
Chemnitz: Y esta diferencia se puede entender aun más claramente por la
distinción de pasos que ha sido transmitida desde los maestros antiguos: 1) La
inclinación (fomes, literalmente, yesca), o depravación inherente, que también
incluye la elección; 2) el movimiento (sugerencia) de los pensamientos y
sentimientos, es decir, cuando la depravación original se pone activa en alguna
dirección; 3) placer (delectatio); 4) consentimiento (consensus); 5) el acto
mismo (opus).—De estos pasos los dos primeros pertenecen al pecado original,
los otros tres al pecado actual. (Loci, IV, p. 239). Nota: muchos teólogos
identificarían la segunda fase como pecado actual.
Chemnitz: Ahora bien, algunos podrían decir que esta distinción es demasiado
burda, o con sofismo podrían argüir que todos los impulsos y actos contra la
ley de Dios pertenecen al pecado actual por definición. Entonces es tiempo de
acogerse a dos antiguas reglas que afirman la doctrina esencial del pecado
original sin ambigüedad: (1) El pecado original no es algo inactivo (res otiosa).
(2) En el pecado original siempre están presentes al mismo tiempo los pecados
actuales. Así Lutero dijo en sus Resolutiones que la yesca o el estado natural
(fomes) es pecado actual, es decir, la falta de lo que debe estar presente, y la
presencia de debilidad y deseos que deben estar ausentes. … Esta yesca natural
por tanto es un origen vivo y activo de pecados actuales. (Loci, VII, Citado en
The Doctrine of Man, p. 211-212).
Quenstedt: La palabra “acto” y “actual” aquí no se toma en sentido estricto sólo
con referencia a actos externos y pecados de comisión, sino en términos
generales, en tal forma que también abarca los pensamientos malos internos,
tanto primarios y secundarios, al igual como pecados de omisión. [Luego
inmediatamente explica los sentimientos primarios:] Llaman los sentimientos
(movimientos) primarios o aun los primeros primarios incentivos al pecado,
excitación de la carne, que surgen antes que la mente las note, movimientos
desmedidos que son repentinos o involuntarios que tienden a entrar contra la
voluntad de uno. (TDP, II, II, I, thes XL, p. 63).

d) Los pecados actuales también incluyen aquellos actos que los
pecadores naturales o no regenerados hacen que en sí sean neutrales
o aun buenos.
Isaías 1:11-18 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales
gordos; no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos. ¿Quién
pide esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para
pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es
abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir.
¡Son iniquidad vuestras fiestas solemnes! Mi alma aborrece vuestras lunas
nuevas y vuestras fiestas solemnes; me son gravosas y cansado estoy de
soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis
ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de
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sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras
obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien,
buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a
la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: aunque vuestros
pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Amós 5:21 Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en
vuestras asambleas.
Malaquías 2:13 Pero aún hacéis más: Cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de
llanto y de clamor; así que no miraré más la ofrenda, ni la aceptaré con gusto
de vuestras manos.
Romanos 10:2,3 Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no
conforme al verdadero conocimiento. Ignorando la justicia de Dios y
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que
el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.
Chemnitz: Se debe observar con atención que pertenecen a la definición del
pecado actual no sólo las acciones que por sí mismas y su misma naturaleza
son malas, sino todo lo que no procede de fe es pecado, Rom. 14:23 [Mejor:
Heb. 11:6] (Loci, I, VII, B, VIII, p. 313).

2.

Con referencia a la conciencia y la deliberación los pecados actuales
pueden clasificarse como pecados involuntarios o voluntarios.
a)

El pecado involuntario se refiere a los pecados que no resultaron de la
actividad consciente o deliberada de la voluntad.
Romanos 7:15-17,19,20 Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que
quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo
que la Ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el
pecado que está en mí. … No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en
mí.
Quenstedt: El pecado aquí se llama involuntario, no porque no está en la voluntad
y no proviene de la voluntad, sino porque no se lleva a cabo conociéndolo y
determinándolo. (TDP, II, II, I, thes. LXXI, p. 70).

1) Usualmente los pecados de ignorancia se clasifican como
involuntarios. Se pueden identificar diferentes clases de ignorancia,
por ejemplo, la ignorancia o falta de claridad en cuanto a la
verdadera naturaleza de un acto, del significado de la ley de Dios,
o la diferencia de las circunstancias acompañantes. Algunos
también han distinguido entre pecados evitables por ignorancia
(una persona diligente podría haber averiguado la verdad) y
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pecados casi inevitables o inevitables por ignorancia (el ministerio
de la palabra está ausente o muy corrupto).
Levítico 4:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona
peque involuntariamente ( )ב ְשגָּ גָּ הcontra alguno de los mandamientos de
Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas . . .
Números 15:27 Si una persona peca involuntariamente ()ב ְשגָּ גָּ ה, ofrecerá
una cabra de un año para expiación.
Hechos 3:17 Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia (κατὰ ἄγνοιαν) lo
habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
Ignorancia de la voluntad de Dios
1 Timoteo 1:13 Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador;
pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia (ἀγνοῶν), en
incredulidad.
Ignorancia de los hechos
Génesis 29:23,25 Pero sucedió que al llegar la noche tomó a su hija Lea y se
la trajo; y Jacob se llegó a ella. … Cuando llegó la mañana, Jacob vio que era
Lea, y dijo a Labán: —¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por
Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? [¿Es esto pecado de parte de
Jacob?]
Vencible
2 Samuel 15:11 Con Absalón fueron doscientos hombres de Jerusalén
convidados por él, los cuales iban inocentemente, sin saber nada.
Génesis 19:33 Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor
y durmió con su padre; pero él no sintió cuándo se acostó ella ni cuándo se
levantó.
Romanos 1:21,25,28 Ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. … ya que cambiaron la
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes
que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. … Como ellos no
quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada,
para hacer cosas que no deben.

Invencible
Lucas 23:34 Jesús decía: —Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.

_____
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Gerhard: Aquello que surge para los regenerados, sin que ellos lo sepan y lo
desconocen, desde las tinieblas de la mente, y no ha sido totalmente
removido por la iluminación del Espíritu Santo. (Isagoge, citado por
Quenstedt, TDP,II, II, I, thes LXXVII, nota I, p. 70).
Quenstedt: Es un pecado por ignorancia porque ha sorprendido al regenerado
contra su voluntad por la oscuridad de la mente que aún no se ha removido
totalmente por la iluminación del Espíritu Santo. (TDP,II, II, I, thes LXXVII,
nota I, p. 70).

2) También frecuentemente se clasifican como pecados involuntarios
pecados de debilidad (y a veces por temeridad).
Génesis 9:21 Bebió [Noé] el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su
tienda.
Mateo 26:41 Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la
verdad está dispuesto, pero la carne (σὰρξ) es débil.
Mateo 26: 35, 69-74 Pedro le dijo: —Aunque tenga que morir contigo, no te
negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. … Estando Pedro sentado
fuera, en el patio, se le acercó una criada y le dijo: —Tú también estabas con
Jesús, el galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo: —No sé lo que
dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: —
También este estaba con Jesús, el nazareno. Pero él negó otra vez con
juramento: —¡No conozco al hombre! Un poco después, acercándose los que
por allí estaban, dijeron a Pedro: —Verdaderamente también tú eres de ellos,
porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir
y a jurar: —¡No conozco al hombre! Y en seguida cantó el gallo.
Romanos 7:15 Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino
lo que detesto, eso hago.
Gálatas 2:12,13 Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía
con los gentiles; pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque
tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban
también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también
arrastrado por la hipocresía de ellos.
Gálatas 6:1 Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que
sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a
ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Quenstedt: Note aquí además que los pecados por ignorancia y debilidad
están presentes en los regenerados junto con la gracia de Dios, la fe y la
inhabitación del Espíritu Santo. Tales pecados son mortales en cuanto
concierne el mérito, pero no de hecho. Porque Dios los perdona porque la
persona agrada a Dios y porque sigue inmediatamente el arrepentimiento.
(TDP, II, II, I, thes. LXXVII, p. 71).
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3) Por la impenitencia subsiguiente los pecados involuntarios se
convierten en voluntarios.
Números 35:26-28 Pero si el homicida sale fuera de los límites de la ciudad
de refugio en la que se asiló, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera del
límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida,
no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio debería aquel habitar
hasta la muerte del sumo sacerdote. Después que haya muerto el sumo
sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. [Note el caso de
Simei, quien violó su libertad condicional.]

b)

Pecados voluntarios son los que involucran deliberación o
voluntariedad consciente.
1)

Los pecados voluntarios incluyen aquellos que se cometen
voluntaria o maliciosamente.
Números 15:29,30 Una misma ley tendréis para el que peque
involuntariamente, ya se trate de uno de los hijos de Israel o del extranjero
que viva entre ellos. Pero la persona que haga algo con soberbia () ְביָּ ד ָּר ָּמה,
sea el natural o el extranjero, ultraja a Jehová; esa persona será eliminada de
en medio de su pueblo.
Números 35:20,21 Si por odio ( ) ְבשנְ ָּאהlo empujó, o lanzó sobre él alguna
cosa intencionalmente ()ב ְצדיָּ ה, y muere; o por enemistad (יבה
ָּ  ) ְב ֵאlo hirió
con sus manos, y murió, el que lo ha herido morirá: es un homicida. El
vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre.
Hebreos 10:26 Si pecamos voluntariamente (Ἑκουσίως) después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los
pecados.
Quenstedt: El pecado aquí se llama voluntario, no porque está con y en la
voluntad, pero así también las violaciones involuntarias serían voluntarias,
sino se toma aquí a diferencia de lo que se hace por ignorancia y no
deliberadamente (per ignorantiam et ἀπροαιρέτως). (TDP, II, II, I, sec I, thes.
LXXI, p. 70).

2)

También muchos clasifican como pecados voluntarios los que
resultan de la intimidación.
Mateo 26:35, 69-74 Pedro le dijo: —Aunque tenga que morir contigo, no te
negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. … Estando Pedro sentado
fuera, en el patio, se le acercó una criada y le dijo: —Tú también estabas
con Jesús, el galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo: —No sé lo
que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: —
También este estaba con Jesús, el nazareno. Pero él negó otra vez con
juramento: —¡No conozco al hombre! Un poco después, acercándose los
que por allí estaban, dijeron a Pedro: —Verdaderamente también tú eres de
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ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a
maldecir y a jurar: —¡No conozco al hombre! Y en seguida cantó el gallo.
Quenstedt: El pecado voluntario visto con respecto al propósito de la
voluntad es doble. Porque una clase es la que se comete por pura malicia y
una voluntad que es completamente libre, la otra se comete desde una
voluntad que es influenciada por la fuerza o el temor o los peligros que lo
rodean. (TDP, II, II, I, sec I, thes. LXXVII, p. 71).

3)

El pecado voluntario acarrea el grave peligro de caer de la gracia.
Salmo 51:10-14 ¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un
espíritu recto dentro de mí! No me eches de delante de ti y no quites de mí
tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me
sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores
se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación;
cantará mi lengua tu justicia.
Romanos 8:12,13 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para
que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne,
moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Quenstedt: Los regenerados en cuanto son tales no cometen pecado que es
voluntario y contra su conciencia, pero en cuanto han caído del estado de
gracia y dejan de ser regenerados. … El efecto más directo e inmediato en
los regenerados es la pérdida de la fe y de la gracia que mora internamente.
(TDP, II, II, I, sec I, thes. LXI, LXIII, p. 67, 68).
Artículos de Esmalcalda , Par. III, Art. III, 43,44,45: Por eso es necesario
saber y enseñar que si las personas santas, fuera de que tienen y sienten el
pecado original, luchando y haciendo arrepentimiento diario por ello, caen
en pecados manifiestos, como David en adulterio, asesinato y blasfemia,
esto significa que la fe y el Espíritu Santo estuvieron ausentes. Pues el
Espíritu Santo no deja gobernar ni prevalecer al pecado hasta tal punto de
que se concrete, sino que reprime y opone resistencia, de modo que no
puede hacer lo que quiere. Si hace no obstante lo que quiere, entonces el
Espíritu Santo y la fe no están presentes. Porque se dice, como San Juan:
“Quien ha nacido de Dios, no peca ni puede pecar” (1 Jn 3:9; 5:18). Y es
también efectivamente la verdad (como el mismo San Juan escribe): “Si
decimos que no tenemos pecados, entonces mentimos y la verdad de Dios
no está en nosotros” (1 Jn. 1:8).

3. Con referencia al estado espiritual de la persona que peca, el pecado puede
ser clasificado como un pecado venial o un pecado mortal.
a)

Pecados veniales (perdonado o perdonable) no son perdonables por su
naturaleza. Cada pecado hace que el pecador sea culpable ante Dios.
Los pecados veniales son tales porque debido a la presencia de la fe
salvadora tienen el perdón inseparablemente unido a ellos.
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Éxodo 32:33 Jehová respondió a Moisés: —Al que peque contra mí, lo borraré
yo de mi libro.
Deuteronomio 27:26 “Maldito el que no confirme las palabras de esta Ley para
cumplirlas”. Y dirá todo el pueblo: “Amén”.
Gálatas 3:10 Todos los que dependen de las obras de la Ley están bajo maldición,
pues escrito está: Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en
el libro de la Ley, para cumplirlas.
Santiago 2:10 Porque cualquiera que guarde toda la Ley, pero ofenda en un punto,
se hace culpable de todos.

_____
Salmo 19:12 ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me
son ocultos.
Salmo 32:5 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis
rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Isaías 42:3 No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue: por
medio de la verdad traerá la justicia.
Mateo 12:20 La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará,
hasta que haga triunfar el juicio.
Romanos 8:1,33,34 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu …
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
1 Juan 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.
Hollaz: El pecado venial es cada pecado involuntario en los regenerados que ni
expulsa la gracia del Espíritu Santo que mora en él ni extingue la fe, sino en el
momento en que se ha cometido tiene el perdón inseparablemente unido a él.—
La distinción del pecado entre mortal y venial no se deriva del mérito del pecado:
porque cada pecado es por sí mismo y por su naturaleza condenable en una corte
legal con respecto al mérito, sino 1) por la diferente condición del sujeto o la
persona que peca. Porque el pecado es venial en el regenerado, mortal en los que
o nunca fueron regenerados o quienes, habiendo sido vencidos por el poder de la
carne, han caído del estado de la gracia. 2) Por la evaluación de Dios de acuerdo
con el evangelio: porque Dios, un Padre reconciliado y misericordioso, no imputa
a los regenerados pecados de debilidad e ignorancia para culpa y castigo. 3) Por
el resultado: el pecado mortal lanza al pecador precipitadamente a un estado de
ira, muerte y condenación, de modo que, si muriera es ese estado y sin
arrepentimiento, estaría totalmente condenado. El pecado venial, sin embargo,
porque tiene el perdón como un compañero inseparable (quia veniam individuam
comitem habet), puede coexistir con la gracia de Dios y la fe salvadora.—Las
causas de la remisión o la no imputación son: la misericordia de Dios, la
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satisfacción e intercesión de Cristo, la obra eficaz del Espíritu Santo, el diario
arrepentimiento de los regenerados. (Examen, 547).
Nota: Los pecados veniales no se deben confundir con pecados involuntarios.
Cada pecado venial es involuntario, pero no cada pecado involuntario es venial.
El pecado involuntario de los incrédulos es mortal.

b)

Los pecados mortales se llaman así porque debido a la ausencia de la
fe salvadora, la muerte espiritual es inseparable de ellos.
1 Corintios 6:9-11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No
os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos
de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis
sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Gálatas 5:19-21 Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y
cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
1 Juan 5:16-18 Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de
muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia
es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido
de Dios no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios lo guarda
y el maligno no lo toca.
Agustín: Sin embargo, digo que éste es pecado para muerte: abandonar la fe, que
obra por el amor, hasta la muerte. (De spiritu et littera, cap. 28).

c)

Los falsos maestros han enseñado erróneamente que ciertos pecados
per se son o veniales o mortales, más bien que ver el estado espiritual
del pecador como el factor determinante.
Belarmino: [Los católicos] enseñan por común acuerdo que ciertos pecados por
su misma naturaleza, sin respecto a la predestinación o reprobación o el estado
del regenerado o no regenerado, son mortales, otros son veniales. Los primeros
hacen a la persona indigna de la amistad de Dios y están sujetos a la muerte
eterna. Por los últimos la persona está sujeta sólo al castigo temporal y la
disciplina paternal. (De amis. grat. et stat. pecc., tom. IV, lib. I, cap. III, p. 35).
Nota: Enumeran siete pecados mortales: Superbia, avaritia, luxuria, ira, gula,
invidia, acedia (orgullo, avaricia, extravagancia, ira, glotonería, envidia, saciedad
o indiferencia).
Belarmino: [Identificando pecados que para Iglesia Católica son veniales] A.)
Aquellos que son veniales por la clase de pecado. Éstos son los que tienen algo
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malo y desordenado en su objeto, pero no se oponen al amor de Dios y del
prójimo—una palabra descuidada, demasiada risa. B.) Los que son veniales
debido a la imperfección de la obra. Los pecados pueden de hecho ser mortales
debido a la clase de pecado; pero se hacen veniales debido a la imperfección de
la obra. a) Algunos de estos pecados son veniales porque sobrecogen
repentinamente a la persona. No son completamente voluntarios, por ejemplo, un
sentimiento repentino de lascivia, enojo, envidia. B) Otros de estos pecados son
veniales por la insignificancia del asunto, tales como sería el robo de un centavo,
que ni hace mucho daño al prójimo ni es de tal clase que podría destruir la
amistad entre personas iguales. (Ibid., p. 33)
Catecismo de la Iglesia Católica: Para que un pecado sea mortal se requieren tres
condiciones: ‘Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que,
además, es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento’ (RP
17). … La gravedad de los pecados es mayor o menor: un asesinato es más grave
que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también: la violencia
ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. … Se
comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida
prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia
grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento.
(Párrafos 1857, 1858, 1862).
Socino: Un acto de pecado no puede tener el poder por sí mismo de ocasionar la
muerte a la persona (que lo comete) y cuando se habla del pecado para muerte,
no se trata de un pecado sino de la costumbre de pecado. (De Kommentar zum 1
Joh., citado en Quenstedt, TDP,II, II, sec II, qu. XIII, p. 148).
La confesión arminiana (1622): Ciertos pecados son tales que merecen ser
llamados pequeños lapsos más bien que crímenes, mediante los cuales de acuerdo
al pacto misericordioso de Dios y su bondad paternal la persona no está excluida
de la esperanza de la vida eterna. (Cap. 7, p. 6; citado por Quenstedt, idem.).
Nota: La razón humana tiende a pasar por alto el hecho de que el pecado en sí es
una violación de la santidad de Dios.

4.

Otra forma de clasificar los pecados es distinguir entre pecados de comisión
y pecados de omisión. Los pecados de omisión son verdaderos pecados tanto
como los pecados de comisión.
Mateo 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque diezmáis la
menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la Ley: la justicia, la
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
Lucas 12:47 Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni
hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Santiago 4:17 El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado.

V.

Dos pecados actuales merecen nuestra atención especial: El pecado del
endurecimiento del corazón (obstinación) y el pecado contra el Espíritu Santo.
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1.

El pecado del endurecimiento y el juicio divino del endurecimiento
consisten en endurecer el corazón del pecador contra la palabra y voluntad
de Dios.
a)

La Escritura usa varios términos metafóricos, que en otras partes
frecuentemente se refieren a procesos físicos.
Nota: Al leer las listas, noten la diferencia de cuatro clases de pasajes: 1)
profecías del endurecimiento del corazón, 2) afirmaciones de la condición
del endurecimiento, 3) la acción humana de endurecer el corazón, 4) la
acción divina de endurecer el corazón.

•

 ָּחזַ ק: encadenar, reforzar (LXX, σκληρύνω) en el qal de una condición, la

dureza del corazón humano; en el piel como un causativo, de la acción
divina del endurecimiento.
Éxodo 4:21 Y Jehová le dijo: —Cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer
delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos; pero yo
endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Éxodo 7:13,22 Sin embargo, el corazón del faraón se endureció, y no los
escuchó, como lo había dicho Jehová. … Pero los hechiceros de Egipto hicieron
lo mismo con sus encantamientos, así que el corazón del faraón se endureció y
no los escuchó, como lo había dicho Jehová.
Éxodo 8:19 Entonces los hechiceros dijeron al faraón: —Es el dedo de Dios.
Pero el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, tal como Jehová lo
había dicho.
Éxodo 9:12,35 Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y no los oyó, tal
como Jehová lo había dicho a Moisés. … Se endureció el corazón del faraón, y
no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de
Moisés.
Éxodo 10:20,27 Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y este no dejó ir a
los hijos de Israel. … Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y este no
quiso dejarlos ir.
Éxodo 11:10 Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón,
pues Jehová había endurecido el corazón del faraón, y este no dejó salir a los
hijos de Israel fuera de su país.
Éxodo 14:4,8,17 Yo endureceré el corazón del faraón, para que los siga;
entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios
que yo soy Jehová. Ellos lo hicieron así. … Endureció Jehová el corazón del
faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel
habían salido con mano poderosa. … Yo endureceré el corazón de los egipcios,
para que los sigan; entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en
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sus carros y en su caballería.
Josué 11:20 Porque de Jehová provenía que endurecieran su corazón para que
opusieran resistencia a Israel, a fin de exterminarlos sin misericordia y fueran así
aniquilados, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Jeremías 5:3 Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste, y no les dolió;
los consumiste, y no quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros más
que la piedra, y no quisieron convertirse.

•

 ָּק ָּשה: endurecer (LXX, σκληρύνω); el causativo es hifil.
Éxodo 7:3-4 Pero yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré en la tierra
de Egipto mis señales y mis maravillas. El faraón no os oirá.
Deuteronomio 2:30 Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su
territorio; porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su
corazón para entregarlo en tus manos, hasta el día de hoy.
2 Reyes 17:14 Pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron (ת־ע ְר ָּפם
ָּ )וַ יַ ְקשּו ֶא
tanto como sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios.
2 Crónicas 36:13 Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había
jurado fidelidad delante de Dios. Fue obstinado y se empeñó en no volverse a
Jehová, el Dios de Israel.
Nehemías 9:16,17,29 Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y
endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oir, ni
se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste; antes endurecieron su cerviz
y, en su rebelión, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero
tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en
misericordia, pues no los abandonaste. … Les amonestaste a que se volvieran a
tu Ley; mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que
pecaron contra tus juicios, los cuales dan vida a quien los cumple; se rebelaron,
endurecieron su cerviz y no escucharon.
Job 9:4 Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas, ¿a quién, si quisiera
resistirle ()מי־ה ְק ָּשה ֵא ָּליו, le iría bien?
Salmo 95:8 No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de
Masah en el desierto.
Proverbios 28:14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el
que endurece su corazón caerá en el mal.
Proverbios 29:1 El hombre que, al ser reprendido, se vuelve terco, de repente y
sin remedio será quebrantado.
Jeremías 7:26 Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que
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endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres.
Jeremías 19:15 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Yo traigo
sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas todo el mal que hablé contra ella,
porque han endurecido su corazón para no oir mis palabras.

•

 ָּק ַשח: endurecer (LXX, σκληρύνω ); causativo es hifil.
Isaías 63:17 ¿Por qué, Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y has
endurecido, respecto a tu temor, nuestro corazón? ¡Vuélvete por amor de tus
siervos, por las tribus de tu heredad!

•

 ָּכ ֵבד: estar pesado; insensible (LXX, βαρύνω); causativo es hifil. Usado
también para las cosas físicas.
Éxodo 7:14 Entonces Jehová dijo a Moisés: —El corazón del faraón está
endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo.
Éxodo 9:7,34 El faraón hizo averiguar, y se supo que del ganado de los hijos de
Israel no había muerto ni un animal. Pero el corazón del faraón se endureció, y
no dejó ir al pueblo. … Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos
habían cesado, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos.
Éxodo 10:1 Jehová dijo a Moisés: —Entra a la presencia del faraón, porque yo
he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos
estas mis señales.
1 Samuel 6:6 ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y el faraón
endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir, y
se fueron?
____
Génesis 48:10 Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez, que no
podía ver. Los hizo, pues, acercarse a él, y él los besó y los abrazó.
Isaías 59:1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha
endurecido su oído para oir.

אמץ: hacerse rígido; estar firme (LXX, κατισχύω); causativo es piel.
Deuteronomio 2:30 Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su
territorio; porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su
corazón para entregarlo en tus manos, hasta el día de hoy.
2 Crónicas 36:13 Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había
jurado fidelidad delante de Dios. Fue obstinado y se empeñó en no volverse a
Jehová, el Dios de Israel.
Deuteronomio 15:7 Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de
tus ciudades, en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni
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le cerrarás tu mano a tu hermano pobre. [ἀποστρέφω, ed, Rahlfs: ἀποστέρξεις]

•  ָּש ַמן: estar gordo; no receptivo (LXX, παχύνω)
Isaías 6:10 Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus
ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda,
ni se convierta y haya para él sanidad.

•

παχύνω: espesar, engordar
Mateo 13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos
oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, ni
oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane”.
Hechos 28:27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos
oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y
oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane”.

• σκληρύνω: hacer firme, endurecer
Hechos 19:9 Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el Camino
delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos,
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno.
Romanos 9:18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere
endurecer, endurece.
Hebreos 3:8,13,15; 4:7 No endurezcáis vuestros corazones como en la
provocación, en el día de la tentación en el desierto, … Antes bien, exhortaos los
unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy, para que ninguno de
vosotros se endurezca por el engaño del pecado, … Por lo cual dice: Si oís hoy
su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. … otra vez
determina un día: Hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo:
Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.

•

πωρόω: petrificar; endurecer; hacer insensible (vb., sust.)
Marcos 8:17 Entendiéndolo Jesús, les dijo: —¿Qué discutís?, ¿porque no tenéis
pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón?
También Marcos 6:52
Juan 12:40 Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con
los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane.
Romanos 11:7 ¿Qué, pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos.
2 Corintios 3:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de
hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual
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por Cristo es quitado.
Marcos 3:5 Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus
corazones, dijo al hombre: —Extiende tu mano. Él la extendió, y la mano le fue
restaurada sana.
Romanos 11:25 No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: el endurecimiento de una parte de
Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Efesios 4:18 Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.

b)

El pecado del endurecimiento lo pueden cometer los paganos que
están completamente bajo la ley. Un proceso triple parece ser
característico: (1) Actos de resistencia a la ley y a la conciencia
conducen a (2) formar la costumbre y una conciencia debilitada y (3)
resultan en un estado de insensibilidad.
Éxodo 4-11: El pecado del endurecimiento del corazón de Faraón y los egipcios.
Note que el texto contiene cuatro clases de pasajes: 1) profecías del
endurecimiento del corazón, 2) afirmaciones de la condición de dureza, 3) la
acción humana de endurecer el corazón, 4) la acción divina de endurecer el
corazón. El endurecimiento divino no comienza hasta Éxodo 9:12, la sexta plaga.
Éxodo 4:21 Y Jehová le dijo: —Cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer
delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos; pero yo
endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Éxodo 8:19 Entonces los hechiceros dijeron al faraón: —Es el dedo de Dios.
Pero el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, tal como Jehová lo
había dicho.
Éxodo 8:15 Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su
corazón y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho.
Éxodo 9:12,35 Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y no los oyó, tal
como Jehová lo había dicho a Moisés. … Se endureció el corazón del faraón, y
no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de
Moisés.
1 Samuel 6:6 ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y el faraón
endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir, y
se fueron?
_____
Deuteronomio 2:30 Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su
territorio; porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su
corazón para entregarlo en tus manos, hasta el día de hoy.
Josué 11:20 Porque de Jehová provenía que endurecieran su corazón para que
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opusieran resistencia a Israel, a fin de exterminarlos sin misericordia y fueran así
aniquilados, como Jehová lo había mandado a Moisés. [Leído a la luz de Génesis
15:16: Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta
entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo.]

_____
Romanos 1:28,32 Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los
entregó a una mente depravada, para hacer cosas que no deben. … Esos, aunque
conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.

c)

El pecado del endurecimiento también lo pueden cometer personas
que están expuestas al evangelio y están en contacto con él. Por
menospreciar repetidamente el evangelio se puede perder la fe y la
insensibilidad espiritual puede ser el resultado. Este endurecimiento
contra el evangelio parece ser un paso hacia el pecado contra el
Espíritu Santo.
Salmo 95:8 No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de
Masah en el desierto,
Isaías 5:1-7 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía
mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y
plantado de vides escogidas; había edificado en medio de ella una torre y había
hecho también en ella un lagar; y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas
silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y
mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella?
¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Os
mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado y será
consumida; derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta; no será
podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y aun a las nubes mandaré
que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos
es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio,
y hubo vileza; justicia, y hubo clamor.
Isaías 6:9-11 Y dijo: —Anda, y dile a este pueblo: “Oíd bien, y no entendáis;
ved por cierto, pero no comprendáis”. Embota el corazón de este pueblo,
endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus
oídos ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: —
¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: —Hasta que las ciudades estén asoladas y
sin morador, no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto.
[Leído a la luz de Isaías 1:3: El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de
su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.]
Mateo 13:14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:
“De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis.
Marcos 4:12 Para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no
entiendan; para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
Romanos 11:8 Como está escrito: Dios les dio [a Israel] espíritu insensible, ojos
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que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy.
Nota: Cuando se considera la estrecha relación evidente entre el pecado del
endurecimiento y el pecado contra el Espíritu Santo entre los que están
expuestos al evangelio, la proximidad de textos en Mateo 11-13 puede ser útil:
Mateo 11:16-19 Pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los
muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros, diciendo: “Os
tocamos flauta y no bailasteis; os entonamos canciones de duelo y no llorasteis”,
porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: “Demonio tiene”. Vino el Hijo
del hombre, que come y bebe, y dicen: “Este es un hombre comilón y bebedor de
vino, amigo de publicanos y pecadores”. Pero la sabiduría es justificada por sus
hijos.
Mateo 12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los
hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Mateo 13:3,10-15 Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: El
sembrador salió a sembrar. … Entonces, acercándose los discípulos, le
preguntaron: —¿Por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: —
Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a
ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más; pero al
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas:
porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple
en ellos la profecía de Isaías, que dijo: “De oído oiréis, y no entenderéis; y
viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha
entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que
no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se
conviertan y yo los sane”.
Quenstedt: El sujeto del endurecimiento en primer lugar son aquellos a quienes
se reveló la voluntad de Dios en la palabra, si han caído de ella después de tener
el beneficio de la regeneración o si nunca les afectó, Jn 12:40; pero en segundo
lugar, aquellos a quienes la voluntad de Dios que está revelada en la palabra no
se hizo conocida, que se endurecen cuando apagan toda luz natural que queda en
ellos, Rom. 1:20,24,28. (TDP, II, II, I, Thes. CXVI, p. 89).
Quenstedt: El objeto o materia circa quam (la cosa de la que trata este
pecado) es el evangelio, según Juan 12:37-40, y la ley; y ésta, la ley moral
escrita en el caso de los que están en la iglesia; pero la ley de la naturaleza en
el caso de los incrédulos, Rom. 2:12–17 (TDP, Thes. CXVII).
Quenstedt: La esencia de este pecado consiste en la desobediencia incurable
unida a la resistencia y oposición violenta contra Dios. (TD., Thes. CXVIII).
Quenstedt: Los efectos del endurecimiento por un lado son varios—y aquellas
(que consisten en) malas obras de las más terribles—y por otro lado la eterna
condenación. (ibid., Thes. CXIX).

d)

El endurecimiento también es un juicio de Dios que inflige a los
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pecadores que se han endurecido a sí mismos para prevenir su
salvación. Eso va más allá que sólo el permiso de Dios para el
endurecimiento sino incluye un acto judicial que tiene la intención de
efectuar el endurecimiento. Al cortar el tiempo de gracia Dios no es
arbitrario. Endurece a los que primero endurecen a sí mismos.
Isaías 6:10 Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos,
para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda, ni se
convierta y haya para él sanidad. [“Este pueblo” – la viña infiel del Señor, Isaías
5:1-7]
Mateo 13:11-15 Él, respondiendo, les dijo: —Porque a vosotros os es dado saber
los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera
que tiene, se le dará y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será
quitado. Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no
oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que
dijo: “De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis, porque
el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y
han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni
con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane”.
Juan 12:39,40 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los
ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan
con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane.
Romanos 9:18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere
endurecer, endurece.
Salmo 81:11,12 Pero mi pueblo no oyó mi voz; Israel no me quiso a mí. Los
dejé, por tanto, a la dureza de su corazón; caminaron en sus propios consejos.
Romanos 1:24 Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, en los
apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
2 Tesalonicenses 2:11-12 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que
crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la
verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Quenstedt: [Dios endurece a] un hombre abandonándolo a sí mismo,
desertándolo, absteniéndose de iluminarlo, quitando toda gracia que queda,
entregándolo al poder de Satanás. (TDP, II, II, I,., Thes. CXIV, nota, p. 88).
Calov: Por tanto, cuando se dice que Dios endurece, esto de ningún modo se debe
entender activa o efectivamente, como si Dios enviara el endurecimiento o
efectivamente cooperara con el endurecimiento, sino (se debe entender) I. de
permiso, debido a su permiso, como dice en Is. 63:17: “nos has hecho errar”, es
decir, lo has permitido, como se explica en el Salmo 81:13. II. oportunamente,
debido a la oportunidad que toman los malos de las cosas que Dios hace. … III.
Por el abandono, debido a la deserción, porque su gracia abandona a los
malvados. … IV. Por la liberación, por entregarlos a una mente réproba y al
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poder adicional de Satanás (Rom. 1:28). (Bibl. Illustr., N.T., tom. I, p. 162).

e) Dios utiliza a los pecadores endurecidos para sus propios fines.
Romanos 9:17 Porque la Escritura dice al faraón: Para esto mismo te he
levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por
toda la tierra.
Romanos 11:9-11 Y David dice: Sea vuelto su banquete en trampa y en red, en
tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales
la espalda para siempre. Pero yo pregunto: ¿Será que los israelitas, al tropezar,
cayeron definitivamente? ¡De ninguna manera! Al contrario, debido a su
transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos.
Josué 2:8-11: Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: —Sé
que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre
nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa.
Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de
vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos
reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los
cuales habéis destruido. Al oir esto ha desfallecido nuestro corazón, y no ha
quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová, vuestro Dios,
es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
1 Samuel 6:6 ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y el
faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los
dejaron ir, y se fueron?

f) El pecado y el juicio del endurecimiento se revela no para que nos
esforcemos en determinar si alguna persona está bajo este juicio o
suponer que lo está. Más bien debemos velar y orar.
Mateo 26:41 Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad
está dispuesto, pero la carne es débil.
Romanos 11:20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe
estás en pie. Así que no te jactes, sino teme.
Gálatas 6:1 Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado.
Mateo 6:13 No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el
Reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén”.
Lucas 11:4 Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo; y aconteció
que, después de salir el demonio, el mudo habló y la gente quedó maravillada.
Fórmula de Concordia, D.S., XI, 57-59: Igualmente, cuando vemos que Dios
deja de predicar su palabra en cierto lugar, y en otro lugar no; la quita de un lugar
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y permite que quede en otro, asimismo, cuando vemos que uno es endurecido,
cegado y entregado a una mente réproba, mientras otro, que por cierto se halla en
la misma culpa, es convertido, etc.—en estas y otras preguntas similares, Pablo
(Rom. 9:14 y sigte.; 11:22 y sigte.) nos fija cierto límite al cual nos es lícito
llegar, es decir, nos exhorta a considerar el triste fin de los impíos como el justo
juicio de Dios y el castigo por los pecados. Pues si un país o pueblo que
despreció la palabra divina es castigado por Dios de tal modo que las
consecuencias se hacen sentir aun en las lejanas generaciones, como por ejemplo
en el caso de los judíos, ello no es sino una bien merecida pena por los pecados.
De esta manera, con el ejemplo de ciertos países y personas, Dios muestra a los
suyos con toda seriedad qué habríamos merecido todos nosotros, de qué seríamos
dignos, por cuanto nos comportamos en desacuerdo con la palabra de Dios y a
menudo contristamos grandemente al Espíritu Santo. Y Dios quiere que,
amonestados por tales ejemplos, vivamos en temor de Dios, y reconozcamos y
alabemos la bondad que el Señor usa para con nosotros sin y aun contra nuestro
merecimiento, al darnos y preservarnos su palabra, y al no endurecernos ni
desecharnos.
Fórmula de Concordia, D.S., XI, , 84-86: Conforme a esto, tampoco Faraón—de
quien está escrito (Éx. 9:16; Ro. 9:17): “Yo te he mantenido en pie para esto
mismo, para hacerte ver mi poder, y para que sea celebrado mi nombre en toda la
tierra”—tampoco se perdió porque Dios no quería concederle la salvación, o
porque Dios había hallado placer en que se condenara y se perdiera. “El Señor
quiere que ninguno perezca” (2 P. 3:9); tampoco “quiere la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva” (Ez. 33:11). Pero el que
Dios endureciera el corazón de Faraón, de modo que Faraón siguiera pecando
continuamente, y se endureciera tanto más cuanto más se le amonestaba, esto fue
un castigo por su pecado anterior y la cruel tiranía que ejerció sobre los hijos de
Israel de muchas y distintas maneras, en forma inhumana y contra las
acusaciones de su propia conciencia. Y después que Dios mandó que se le
predicara su palabra y se le anunciara su voluntad, Faraón no obstante persistió
en su obstinada malicia contra toda amonestación y advertencia, finalmente Dios
tuvo que retirar de él su divina mano; y en consecuencia, el corazón de Faraón se
endureció del todo, y Dios ejecutó en él su justo juicio; pues no otra cosa que el
fuego infernal (Mt. 5:22) fue lo que Faraón había merecido. La única razón por la
cual San Pablo aduce aquí el ejemplo de Faraón es, por lo tanto, la de evidenciar
cómo se manifiesta la justicia de Dios para con los impenitentes y despreciadores
de su palabra. De ninguna manera Pablo opinaba o quería dar a entender que
Dios le había negado la salvación a Faraón o a alguna otra persona, o que en su
consejo oculto haya predestinado a alguien a la condenación eterna, para que el
tal no pueda ni deba ser salvo.

2.

El pecado contra el Espíritu Santo se puede definir como un rechazo
voluntario, determinado o malicioso del evangelio. Es el endurecimiento
final contra el evangelio.
a)

La Escritura menciona este pecado por nombre y también claramente
se refiere a él.
Mateo 12:31,32 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a
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los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del hombre, será perdonado;
pero el que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este siglo ni
en el venidero.
Marcos 3:28-30 De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias,
cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres; pero el
que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de
juicio eterno. Es que ellos habían dicho: Tiene espíritu impuro.
Lucas 12:10 Todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del hombre, será
perdonado; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado.
_____
1 Juan 5:16 Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de
muerte. Hay pecado de muerte (ἁμαρτία πρὸς θάνατον), por el cual yo no digo que
se pida.
_____
Hebreos 6:4-6 Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del
don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de
la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron (καὶ
παραπεσόντας), sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de
nuevo (ἀνασταυροῢντας) para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla.
Hebreos 10:26-31 Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una
horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. El que viola la Ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres
testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el
que pisotee al Hijo de Dios, y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía
es la venganza, yo daré el pago—dice el Señor—. Y otra vez: El Señor juzgará a
su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!
_____
Efesios 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención.
Isaías 63:10 Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu; por lo
cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos.

b)

En su contexto las referencias bíblicas a este pecado indican que los
pecadores habían experimentado la obra del Espíritu Santo o habían
probado la dulzura del evangelio. Esta blasfemia no se comete por
ignorancia.
Mateo 12:24-29 Pero los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los
demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los
pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa
fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su
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reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan
vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de
Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios,
pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus
bienes, si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa.
Hebreos 5:11-12, 6:1-6 Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil
de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oir. Debiendo ser ya maestros
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles
son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales,
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. … Por tanto, dejando ya
los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no
echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en
Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección
de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite.
Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial,
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena
palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de
Dios y exponiéndolo a la burla.
Hebreos 10:22-27 Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los
cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una
horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios.
Gerhard: Porque se debe notar que esta clase de pecado Cristo lo carga contra los
fariseos que, aunque fueron obligados por la fuerza de la verdad predicada por él
y declarados culpables en sus conciencias por su iluminación, sin embargo se
enfurecían contra él con impiedad tan maliciosa que no se ruborizaron al atribuir
a Satanás su doctrina y milagros. La Epístola a los Hebreos describe a los que
pecan contra el Espíritu Santo en tal forma que los que antes fueron iluminados
también saborearon el don celestial, habiendo sido hechos partícipes del Espíritu
Santo, también saborearon la buena palabra de Dios y los poderes del mundo
venidero, y sin embargo después se apostataron y así crucifican de nuevo para sí
el Hijo de Dios y lo menosprecian; asimismo que por apostasía voluntaria
pisotean al Hijo de Dios y consideran la sangre del pacto por la cual fueron
santificados como cosa inmunda y amontonan invectivas contra el Espíritu de
gracia. (Loci, V, 85).

c)

Por tanto, concluimos que este pecado no es hablar contra la persona
del Espíritu Santo sino contra su obra salvadora por medio del
evangelio. Este pecado involucra un rechazo voluntario o malicioso
del evangelio.
487

Quenstedt: La palabra “Espíritu” aquí no se toma esencialmente, puesto que es
un término común que se refiere a las tres Personas de la Deidad. Sin embargo, la
referencia se hace no tanto a la persona misma del Espíritu Santo, como si este
pecado fuera cometido directamente contra su persona, como contra su oficio y
beneficio, en cuanto lucha por iluminar a los hombres por la doctrina del
evangelio. … Por tanto, aquí el Espíritu Santo se entiende como visto en su oficio,
y se llama un pecado contra el Espíritu Santo en parte en virtud del ministerio del
Espíritu Santo, en parte en virtud de su testimonio. (TDP, II, II, I, Thes. XCVII,
qu XVII, p. 161).
Nota: Esta verdad también aclara la razón del por qué hablar contra el Hijo del
Hombre se juzga con menor severidad. También, el Hijo del Hombre en su
estado de humillación podría quedar sin que lo reconozcan.
Meisner: Y éstos fueron los ocho requisitos principales del pecado contra el
Espíritu. … 1) trata de doctrina, 2) y esa doctrina es entendida, 3) y procede del
pleno conocimiento de la mente [por tanto se excluyen a los niños], 4) de malicia
extrema de la voluntad, 5) y niega la verdad que se ha entendido, 6) blasfema la
verdad que se ha negado, 7) se opone a la verdad que ha sido blasfemada, 8)
junto con la verdad a que se opone descarta y pisotea todos los medios de
salvación. Pero de la colección de estos requisitos, se puede formar tal definición:
El pecado contra el Espíritu Santo es una negación maliciosa y voluntaria de la
verdad conocida, es blasfemar y oponerse a y rechazar todos los medios de
salvación. (Anthropologia sacra, dec. I, disp. X, qu. II, art. 42, p. 330).
Dannhauer: El pecado contra el Espíritu Santo es un rechazo premeditado,
apóstata, blasfema del oficio del Espíritu Santo en un hombre que ha sido
iluminado suficientemente, convencido, y libre (no bajo compulsión). Como
resultado final es imperdonable y sigue hasta el fin. (Hodospohia christ. seu theol.
pos. ph. XI, p. 1418).
Quenstedt: Aunque según la opinión de la mayoría de nuestros teólogos el
pecado contra el Espíritu Santo se puede cometer también respecto a la doctrina
de la ley divina, sin embargo ese [pecado] arremete principal y más
poderosamente contra la doctrina y verdad del evangelio. (TDP, II, II, I, thes.
XCVIII, p. 81).

d)

El pecado contra el Espíritu Santo por tanto es imperdonable no
porque el sacrificio expiatorio de Cristo fue insuficiente para cubrirlo,
ni porque el evangelio ha perdido su poder salvador.
Juan 1:29 Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: ¡Este es el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!
Juan 3:16 De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
1 Juan 2:2 Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo.
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_____
Isaías 55:10,11 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no
vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al
que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca: no
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello
para lo cual la envié.
Romanos 1:16 No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego.

e)

El pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable porque el pecado
por su misma naturaleza es oposición maliciosa contra el evangelio y
la pérdida de las bendiciones del evangelio.
Hebreos 6:7,8 La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y
produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición
de Dios; pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser
maldecida y su fin es ser quemada.

f)

La Escritura habla de este pecado para advertir a la gente que está en
peligro inmediato o más remoto de que no lo cometan.
1 Samuel 15:23 Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e
idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te
ha rechazado para que no seas rey.
Nehemías 9:26 Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu
Ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban a volver a ti, y
te ofendieron grandemente.
Hechos 7:51 ¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.

g)

Las fuertes palabras de advertencia de la Biblia exponen la naturaleza
insidiosa de resistir al Espíritu Santo para refrenar el pecado en sus
etapas iniciales e impedir el terrible pecado, no sea que Dios inflija el
juicio del endurecimiento (la obduración) y con eso se elimine la
posibilidad del arrepentimiento.
Hebreos 6:9-12 Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de
cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios
no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado
hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero
deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para
plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Hebreos 10:35-39 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran
recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la
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voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir
vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; pero si retrocede, no agradará a
mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de
los que tienen fe para preservación del alma.
Nota: Aunque usamos esta enseñanza con fines de auto examen y para advertir a
otros, hacemos bien en vacilar en acusar a personas de haberlo cometido ya.
Lutero advirtió: “No acuses a nadie temerariamente de este pecado. Éstas son
conciencias pobres, cargadas, que el diablo lleva a la desesperación haciendo que
piensen que han cometido el pecado imperdonable”. (Citado en F. Pieper,
Christian Dogmatics, I, p. 575, citando de St.L X:1209).
Nota: A la persona que está en peligro de cometer el pecado contra el Espíritu no
le importa su condición. El hombre cuya conciencia le invade el temor de haberlo
cometido seguramente no es culpable de haberlo hecho. Proclama a tal persona el
evangelio universal y todopoderoso de la gracia de Dios.

h)

Para ministrar a un mundo en el que muchos están endurecidos
contra el evangelio, el predicador tiene que ser lo suficientemente
“duro” para persistir en predicar ley y evangelio sin darse por
vencido.
Ezequiel 3:7-11 Pero la casa de Israel no te querrá oir, porque no me quiere oir a
mí; porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Yo he
hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus
frentes. Como el diamante, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente; no los
temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Me dijo:
Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te diré, y pon
mucha atención. Luego ve y entra a donde están los cautivos, los hijos de tu
pueblo. Háblales y diles: “Así ha dicho Jehová, el Señor”, ya sea que escuchen o
que dejen de escuchar.
Isaías 6:10-13 Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus
ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda,
ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: —¿Hasta cuándo, Señor? Y
respondió él: —Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya
hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto; hasta que Jehová haya
echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del
país. Y si queda aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida; pero
como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el
tronco, la simiente santa.

VI. Como resultado del pecado original el hombre por naturaleza carece de libre
albedrío o “libertad de elegir” (liberum arbitrium) en asuntos espirituales.
Por libre albedrío o libertad de elección queremos decir la habilidad de escoger
sin limitaciones entre alternativas y la habilidad de actuar conforme a su
elección.
1.

Es importante definir el “libre albedrío” o “libertad de elección” en
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este asunto. Se ofrecen los siguientes puntos para aclararlo y
minimizar la confusión.
a) Sólo Dios tiene absoluto libre albedrío (libertas ab obligatione).
Cualquier criatura sólo es relativamente libre.
Éxodo 3:14 Respondió Dios a Moisés: —“Yo soy el que soy”. Y añadió: —Así
dirás a los hijos de Israel: “ ‘Yo soy’ me envió a vosotros”.
Job 9:12 Si arrebata alguna cosa ¿quién hará que la restituya? ¿Quién le dirá:
“Qué haces”?
Job 40:2 ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¡Responda a esto el que
disputa con Dios!
Job 41:1,10,11 ¿Pescarás tú al leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con
una cuerda? … Y nadie hay tan osado que lo despierte; ¿quién podrá permanecer
delante de mí? Porque ¿quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya?
¡Todo lo que hay debajo del cielo es mío!
Isaías 45:9 ¡Ay del que, no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la
tierra, pleitea con su Hacedor! ¿Dirá el barro al que lo modela: “¿Qué haces?”, o:
“Tu obra, ¿no tiene manos?”?
Romanos 9:18,20,21 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que
quiere endurecer, endurece. … Pero tú, hombre, ¿quién eres, para que alterques
con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: Por qué me has hecho así?
¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra?

b) La relativa libertad que tienen los seres humanos se llama
“libertad de la coerción” (libertas a coactione) y “libertad de la
necesidad” (libertas a necessitate). Al mismo tiempo, la
humanidad sigue sujeta a ciertas necesidades, por ejemplo, de las
leyes naturales (necessitas physica), de lo consecuente (necessitas
consequentis), y de las consecuencias (necessitas consequentiae).
(Vea páginas 99-100 sobre estos términos.)
Génesis 1:28,29 Los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos
y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: Mirad, os he
dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol
en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer.
Génesis 9:2,3 Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave
de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar; en
vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de
alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo.

491

Quenstedt: La libertad de la coerción la tienen en común el hombre y los animales,
pero la libertad de la necesidad el hombre la tiene en común sólo con Dios y los
ángeles (puesto que presupone la personalidad). … Un ser inteligente tiene libre
albedrío, y de hecho un ser infinito o divino lo tiene en la forma más excelente y
perfecta, un ser finito, sea angelical o humano, en una forma más imperfecta.
(TDP, II, III, I, sec. I, thes. XXI, p. 175).

c)

Los seres humanos pueden tener otras clases de libertad relativa que
no forman parte de nuestro debate aquí. Libertad del pecado (libertas
a peccato), libertad de dolor o miseria (libertas a miseria), o libertad de
la coacción en cosas externas o adiaforia (libertas a vi et coactione) son
libertades que se aplican a los creyentes o a su estado glorificado, pero
no se aplican al hombre natural después de la caída.
Romanos 6:18 Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de
la ley del pecado y de la muerte.
_____
Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
más muerte, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya
pasaron.
_____
1 Corintios 7:37 Pero el que está firme en su corazón, sin tener compromiso que
lo obligue, sino que, dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón
guardar virgen a su hija, bien hace.

d)

La libertad de elección de la que estamos hablando se ha llamado
libertad de la necesidad interna. Esto involucra la libertad de escoger
entre varios objetos, modos de proceder, etc., y una libertad a querer
y hacer — o no querer y hacer.
Chemnitz: Hay gran diversidad entre los escritores eclesiásticos, algunos
afirmando, otros negando el libre albedrío. De hecho, los mismos escritores
frecuentemente parecen decir cosas opuestas acerca del libre albedrío en
diferentes lugares, ora afirmando, ora negándolo. Esta diversidad no se puede
explicar en forma más conveniente que dando una explicación gramatical de la
palabra. Porque si el término “libre albedrío” se toma en su sentido más común,
decir que el hombre tiene libre albedrío no es otra cosa sino decir: 1) que es
racional, o que tiene una mente y una voluntad; 2) que además de sentimientos y
acciones naturales acerca de los cuales no hay ni deliberación de la mente ni
elección de la voluntad, el hombre tiene sentimientos voluntarios en el ejercicio
de los cuales el juicio de la mente y el deseo de la voluntad estarán de acuerdo; 3)
que tratándose de vicios o virtudes como acciones que se llaman buenos o malos
se requiere una mente inteligente y una voluntad que cede a o se opone a este
juicio. (Loci, VI, III, ii., p. 230).
Quenstedt: La esencia del libre albedrío consiste en el estado neutral de la
voluntad, tanto aquella que tiene que ver con la especificación (es decir, hacer
una elección) como lo otro que tiene que ver con hacer la obra. Es decir, consiste
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en tal neutralidad y libertad que la voluntad no está determinada necesariamente
hacia una cosa sino de acuerdo con su libertad, cuando todas las cosas necesarias
para actuar están presentes, puede hacer esto o aquello, escoger una cosa y
rechazar otra, (libertas contrarietatis) que es la libertad de la especificación
(libertas specificationis); para hacer o no hacer algo, que es la libertad de actuar
(libertas exercitii). (TDP, II, III, II, qu I, p. 183).
Quenstedt: El libre albedrío por tanto no es otra cosa sino la habilidad activa de
la voluntad por la cual, cuando están presentes todos los requisitos para actuar,
está en posición neutral en cuanto a la elección y el hacer la acción. (TDP, II, III,
I, thes. XXI, p. 175).

2.

El pecado original o heredado ha limitado las actividades de la voluntad
humana natural a cosas externas o pecaminosas.
a)

La caída en el pecado no destruyó la facultad misma de la voluntad.
Los seres humanos todavía son seres racionales con una libertad
esencial de la voluntad. Por medio de la caída, sin embargo, las
facultades mentales de la humanidad se debilitan junto con su
constitución física.
Quenstedt: El sujeto del libre albedrío en general es un ser inteligente. En
particular, en cuanto se aplica al hombre, el sujeto o es todo el sujeto (subjectum
quod) o el sujeto en cierto respecto (subjectum quo). El sujeto entero es el
hombre total; el sujeto en cierto respecto es o indirecto o directo. El sujeto
indirecto es el alma racional; el directo es esencialmente la voluntad, y en forma
antecedente y preparatoria, la mente. (TDP, II, III, I, thes. XIIX (sic), p. 175).
Richard Muller: Los luteranos y reformados están de acuerdo en que la facultad
de la voluntad, voluntas, es libre en sí misma y que la servidumbre en que ha
caído la humanidad no es una servidumbre de la facultad de la voluntad como tal.
A ningún ser humano se le obliga a pecar; la voluntad así es libre de coacción
externa (coactio) y de una necesidad impuesta. El dilema humano por tanto no se
define ni como la pérdida de la facultad de la voluntad ni de la libertad interna, o
libertas, de la voluntad. Lo que se ha perdido es la libertad de elección,
específicamente, la voluntad libremente para escoger el bien y libremente para
evitar lo que es malo. … La caída, por tanto, se puede concebir como quitar la
indiferencia básica de la voluntad hacia el pecado, con el resultado de que todas
las elecciones de la voluntad se hacen pecaminosas y la libre elección de lo
bueno ya no es una posibilidad. (Dictionary, p. 176-177).

b)

La humanidad caída tiene libertad de elección hasta cierto punto en
asuntos externos, por ejemplo, en asuntos de auto preservación,
sociología, gobierno, ciencia y arte. Esta libertad limitada de elegir en
cuanto a justicia civil no se debe confundir con, ni es una preparación
para, la justicia de Dios, sino realmente se opone a ella.
Romanos 1:19-21 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios
se lo manifestó: Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace
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claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de
las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a
Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se
envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Romanos 2:14-15 Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen por naturaleza
lo que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la Ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus
Romanos 10:3 Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Isaías 64:6 pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias
como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras
maldades nos llevaron como el viento.
Quenstedt: La experiencia testifica y la Escritura concede que hay en cuanto a
tales objetos alguna libertad del albedrío en los no regenerados, pero debido a
varios impedimentos es muy débil y enfermo, Rom. 1:19,20; 2:14,15; 10:3; Filip.
3:6 (TDP, II, III, I, thes. XXIX, p. 177).
Chemnitz: Porque debido a esto siempre se agrega la restricción: (el hombre)
tiene alguna libertad en cosas externas; hasta cierto punto puede lograr una
disciplina externa; se debe conceder alguna elección. (Loci, de libero arbitrio,
cap. III, p. 173).
Chemnitz: Porque por eso no hay ninguna libertad de la voluntad que no haya
sido librada en asuntos espirituales: de modo que no se quita la libertad
totalmente de la voluntad aun en cosas externas, esta doctrina se transmite sobre
el libre albedrío en la disciplina externa. Sin embargo, esta disciplina consiste en
cuidado para dominar las acciones externas y coaccionar a los miembros externos
conforme a los preceptos del decálogo: aun si los sentimientos interiores no están
presentes o no dan el consentimiento. … Es muy manifiesto … que queda en los
hombres, aun en los no regenerados, alguna habilidad de la mente para percibir y
juzgar aquellas cosas que están sujetas a la razón y los sentidos. (Loci, de libero
arbitrio, cap. II, p. 171).
Heerbrand: Queda en la mente la habilidad de distinguir entre cosas honorables y
vergonzosas en las acciones civiles. Y la voluntad es capaz hasta cierto punto de
controlar el poder del movimiento y proveer disciplina externa. Asimismo, el
hombre no regenerado es capaz por los poderes de su libre albedrío de escuchar y
meditar en la palabra de Dios, pero no de entenderla correctamente.
(Compendium, de libero arbitrio, p. 98).
Quenstedt: Hay dos hemisferios de objetos con que la voluntad del hombre en el
estado de corrupción se ocupa, una inferior, la otra superior. El hemisferio
inferior abarca 1) cosas sagradas y divinas en cuanto éstas se deben conocer y
hacer por naturaleza, asimismo cosas sagradas externas o acciones pedagógicas,
que son naturales; 2) cosas naturales en el sentido estricto del término; 3) cosas
civiles (políticas); 4) cosas económicas; 5) cosas artísticas y científicas. … En
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particular, el objeto de la mente es todo lo que se puede conocer por naturaleza,
especialmente lo que se conoce acerca de Dios (Rom. 1:18ss.; Hech. 17:27). Pero
el objeto de la voluntad es un sentido de vergüenza acerca de las obras
vergonzosas y un amor natural por lo que es externamente honorable y todas las
cosas que se pueden hacer por naturaleza, y especialmente las cosas de la ley.
Rom. 2:14,15, (que tratan de la disciplina externa o un deseo externo de la
virtud). … También el hombre que aún no es regenerado tiene hasta cierto punto
dentro de su poder acciones sagradas externas, que externamente contribuyen a
las acciones espirituales y por tanto se llaman pedagógicas o conducentes a la
conversión pero no son ni una parte de la conversión misma del hombre ni una
causa de ella. A esa clase pertenecen el asistir a la iglesia, escuchar la palabra de
Dios, conversar sobre ella, y leer los libros de la Escritura. (TDP, II, III, I, Thes
XXVIII, Thes. V, Thes. VI).
Confesión de Augsburgo XVIII, 1-2: Se enseña también que el hombre tiene,
hasta cierto punto, el libre albedrío que lo capacita para llevar una vida
exteriormente honrada y para escoger entre las cosas que entiende la razón.
Fórmula de Concordia, D.S., II, , 53: Esta palabra el hombre la puede oír y leer
externamente, aunque todavía no se haya regenerado y convertido a Dios; pues
en estas cosas externas, como queda dicho, el hombre, aun después de la caída,
tiene hasta cierto punto un libre albedrío, de manera que puede ir a la iglesia y oír
el sermón o dejar de oírlo. (Trig., p. 900).

c)

El hombre caído tiene plena o perfecta libertad de elección en asuntos
pecaminosos. Es decir, se deleita en el pecado y, sujeto sólo a
limitaciones que le corresponden como criatura, puede escoger cuáles
pecados cometerá. Esta “libertad” es idéntica a la esclavitud al pecado.
Juan 8:34 Jesús les respondió: —De cierto, de cierto os digo que todo aquel que
practica el pecado, esclavo es del pecado.
Romanos 1:32 Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican.
Romanos 6:20 Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la
justicia.
Chemnitz: Peca voluntariamente y con placer, y no es tal persona
involuntariamente (es decir, un pecador). (Loci, de libero arbitrio, cap. II, p. 173).
Heerbrand: La voluntad es libre sólo con respecto al pecado y el mal.
(Compendium, de libero arbitrio, p. 100).
Quenstedt: En el estado de corrupción hay en la voluntad del hombre no sólo
libertad de contradicción o ejercicio, sino también libertad de contrariedad o
especificación, no de hecho aquello que concierne a una elección entre el bien y
el mal espiritual, porque esto se perdió con la caída, sino aquello que trata de una
elección entre este y aquel mal espiritual en particular. (TDP, II, III, I, thes.
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XXVI, p. 176).
Gerhard: Por tanto, la libertad del albedrío existe en el hombre junto con la
esclavitud al pecado, porque tanto peca y es incapaz de no pecar, y sin embargo
peca libremente y se deleita en pecar. (Loci, tom V, cap. II, art. XXIX, p. 99).

3. En asuntos internos espirituales, sin embargo, el hombre natural después
de la caída no tiene ningún libre albedrío.
a)

El pecado original ha dado a la voluntad humana una dirección
definida opuesta a la voluntad de Dios.
Génesis 6:5 Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y
que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal.
Ezequiel 11:19 Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu;
quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de
carne.
Ezequiel 36:26 Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de
vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Romanos 3:11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden.

b)

El pecado original ha destruido la habilidad de la humanidad de
hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Por tanto, los logros humanos
nunca alcanzan el objetivo porque les falta tanto la motivación
correcta como la cualidad que se requiere.
Romanos 7:18,23 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. … pero veo otra ley en
mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a
la ley del pecado que está en mis miembros.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender, porque se han de
discernir espiritualmente.
Isaías 64:6 Pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras
justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y
nuestras maldades nos llevaron como el viento.
Mateo 7:18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos
buenos.
Romanos 3:10,12 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; … Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni
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siquiera uno.
Romanos 10:3 Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.
Gerhard: Si se hace la pregunta con respecto a la libertad de hacer lo recto o con
respecto a la habilidad de tomar una posición igual frente a una u otra opción, es
decir, de escoger o repudiar el bien y el mal, decimos que pereció. … Porque
después de la caída se perdió la imagen de Dios; al mismo tiempo también esa
habilidad de escoger el bien se perdió. … Por tanto, en lugar de aquella libertad
ha venido esa tendencia desenfrenada hacia el mal, en tal forma que después de
la caída de los hombres corruptos y aún no regenerados … sólo hay libre albedrío
para lo malo porque los hombres corruptos y los que aún no han sido regenerados
no pueden hacer otra cosa sino pecar. (Loci, tom V, loc XII, cap. I, art IV, p. 87).

c)

En particular, los seres humanos naturales no tienen libre albedrío o
libertad de elección para buscar o cooperar con la gracia de Dios en la
conversión.
1) Esta verdad se revela clara y repetidamente en la Escritura.
Isaías 65:1 Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí y fui
hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre:
“¡Aquí estoy, aquí estoy!”.
Lucas 6:43,44 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que
da buen fruto, pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan
higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas.
Juan 3:6 Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu,
espíritu es.
Juan 6:44 Nadie puede venir a mí, si el Padre, que me envió, no lo atrae; y
yo lo resucitaré en el día final.
Romanos 3:11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Romanos 10:20 E Isaías dice resueltamente: Fui hallado por los que no me
buscaban; me manifesté a los que no preguntaban por mí.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender, porque
se han de discernir espiritualmente.
1 Corintios 12:3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu
de Dios dice de Jesús: ¡Sea anatema!, como tampoco nadie puede exclamar:
¡Jesús es el Señor!, sino por el Espíritu Santo.
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Efesios 2:1 Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados.
Colosenses 1:21 También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y
enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha
reconciliado.
Colosenses 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados.
Chemnitz: En este lugar entendemos “asuntos espirituales” en el sentido de
comenzar, lograr, retener y preservar en la mente, la voluntad, el corazón y lo
demás de nuestros poderes aquellas cosas que la ley y el evangelio nos
presentan. (Loci, de libero arbitrio, cap. II, art. XXIX, p. 99).
Quenstedt: En estas acciones puramente espirituales que se acaban de
mencionar, afirmamos que no hay ningún poder ni en la mente ni en la
voluntad de los hombres no regenerados. (TDP, II, III, I, loc IV, Thes. XXX,
XXXI, p. 255).
Chemnitz: Por sus propios poderes, la voluntad humana no es capaz sin el
Espíritu Santo de comenzar movimientos interiores y espirituales ni de
producir ni efectuar la obediencia interna del corazón, ni de perseverar,
completar ni consumar un curso que ha comenzado. (Loci, de libero arbitrio,
cap. V, p. 175).

2) Toda la obra de la conversión se atribuye al Espíritu.
Jeremías 32:39 Les daré un corazón y un camino, de tal manera que me
teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos.
Ezequiel 36:26 Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro
de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de
carne.
2 Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Efesios 1:17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él.
Efesios 2:5 Aun estando nosotros muertos en pecados, [Dios] nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).
Filipenses 1:6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Filipenses 2:13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
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como el hacer, por su buena voluntad.
Calov: El hombre no contribuye nada a su conversión, ni puede contribuir
nada … sino es meramente pasivo. (Apodixis art. fidei, de salut.
consequendae modo, art. V, p. 259).
Lutero: El libre albedrío después de la caída en el pecado es sólo un término
vació y cuando hace lo que está dentro de sí, peca mortalmente. (De servo
arbitrio, B, XIX, p. 105).
Meisner: El hombre natural no quiere ni puede querer convertirse a Dios.
(Anthropologia sacra, dec. III, disp. XXII, thes. I, p. 57).
Fórmula de Concordia, D.S., II, 7,9: En las cosas espirituales y divinas el
intelecto, el corazón y la voluntad del hombre son completamente incapaces,
mediante sus propias facultades naturales, de entender, creer, aceptar, pensar,
desear, empezar, efectuar, hacer u obrar alguna cosa o cooperar en ella; sino
que son corruptos y están enteramente muertos a lo bueno; de manera que en
la naturaleza del hombre desde la Caída, antes de la regeneración, no existe
ni se observa la menor chispa de poder espiritual por la cual el hombre
mismo pueda prepararse para la gracia de Dios o aceptarla cuando se le
ofrece, ni ser capaz por sí mismo de poseerla (2 Co. 3:15), ni de aplicarse o
acomodarse a ella, ni por sus propias facultades ayudar a hacer algo en su
conversión o cooperar en lo más mínimo para obtenerla, sino que es siervo
del pecado (Jn. 8:34), y cautivo del diablo, que lo manipula a su antojo (Ef.
2:2; 2 Ti. 2:26). Por consiguiente, el libre y natural albedrío del hombre,
según su naturaleza y disposición pervertidas, es fuerte y activo sólo en lo
que es desagradable y contrario a Dios. … Pues, en primer lugar, aunque es
cierto que la razón humana o el intelecto natural tiene aún una chispa débil
del conocimiento de que existe un Dios, y también de la doctrina acerca de la
ley (Rom. 1:19 y sigte.), no obstante es tan ignorante, ciega y perversa que,
aun cuando los hombres más ingeniosos y eruditos de la tierra leen u oyen el
evangelio del Hijo de Dios y la promesa de la salvación eterna, no tienen la
facultad de percibirlo, comprenderlo, entenderlo o creerlo y considerarlo
como verdadero, sino que cuanta más diligencia y fervor usan en su empeño
de comprender estas cosas espirituales con la razón, tanto menos las
entienden o creen y antes de que el Espíritu los ilumine y enseñe, consideran
todo esto sólo como insensato y falso.
Fórmula de Concordia, D:S., II, 24: Pero el hombre, antes de ser iluminado,
convertido, regenerado y atraído por el Espíritu Santo no posee más
capacidad que una piedra o un bloque o un limo para de por sí mismo y por
sus propias facultades empezar algo en asuntos espirituales, realizarlos o
cooperar en ellos, ni de verificar su propia conversión o regeneración. Pues
aunque es verdad que puede regular sus funciones externas y oír el evangelio
y hasta cierto punto meditar sobre él y también hablar acerca de él, como
puede observarse en los fariseos e hipócritas, sino embargo, lo considera
insensatez y no puede creerlo. Y en esto procede aun peor que un bloque por
cuanto es rebelde y hostil a la voluntad divina, a menos, por supuesto, que el
Espíritu Santo sea eficaz con él, lo ilumine y obre en él la fe, la obediencia y
otras virtudes agradables a Dios.
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3) La total falta de habilidad del libre albedrío del hombre en
asuntos espirituales, particularmente en la conversión, la niegan
los que promueven el pelagianismo, el semipelagianismo y el
sinergismo.
Pelagio: Distinguimos tres cosas y las arreglamos en cierto orden. Ponemos
en primer lugar “la posibilidad”, en el segundo el “querer”, en el tercero el
“ser”. La posibilidad [de hacer el bien] la asignamos a la naturaleza, el
querer a nuestra voluntad, y el ser a la realización verdadera. La primera de
éstas, la posibilidad, debidamente se asigna a Dios, quien la confirió a sus
criaturas. Pero las otras dos, el querer y ser, se deben referir al agente
humano, puesto que tienen su origen en la voluntad divina. … Cuando
decimos que es posible que alguien esté sin pecado, aun entonces estamos
alabando a Dios reconociendo la posibilidad que hemos recibido. (Pro
libero arbitrio, citado por Agustín, De gratia Christi, IV, 5.)
Agustín, resumiendo la posición de los pelagianos: El comienzo de la fe
viene de nosotros, el aumento y la perfección de la fe vienen de Dios. (De
praedest. sanct., cap. II, tom. VII, col 1233).
Durando (Dominicano, m. 1332): A la naturaleza corrupta no le falta la
gracia sanadora, sino sólo la gracia auxiliadora. (Citado en Hoenecke, II, p.
478).
Concilio de Trento, Sess. VI, Can. 4,5: Si alguno dijere, que el libre albedrío
del hombre movido y excitado por Dios, nada coopera asintiendo a Dios que
le excita y llama para que se disponga y prepare a lograr la gracia de la
justificación; y que no puede disentir, aunque quiera, sino que como un ser
inanimado, nada absolutamente obra, y solo se ha como sujeto pasivo; sea
excomulgado. … Si alguno dijere, que el libre albedrío del hombre está
perdido y extinguido después del pecado de Adán; o que es cosa de solo
nombre, o más bien nombre sin objeto, y en fin ficción introducida por el
demonio en la Iglesia; sea excomulgado.
Chemnitz, resumiendo la posición del Concilio de Trento: Porque ellos (los
Católicos) piensan que en la mente y voluntad de un hombre no regenerado
desde su primer nacimiento en esta corrupción todavía hay algunos poderes
innatos o ciertas habilidades para acciones divinas o espirituales: pero la
habilidad de estos poderes y el movimiento y uso de estos poderes es
suprimido y retardado en los no regenerados por el pecado. Pero la gracia de
Dios y la eficacia del Espíritu no efectúa y obra sencillamente en los que
son renacidos algún nuevo poder, fuerza, habilidad o poder para comenzar y
lograr movimientos y acciones espirituales que no tenían antes de su
conversión o renovación por sus poderes naturales, sino la gracia sólo
rompe sus cadenas y los libra de sus ataduras de modo que la habilidad
natural que estaba atada, suprimida e impedida antes ahora es capaz, porque
ha sido despertada por la gracia, de ejercer sus poderes en asuntos
espirituales. (Examen, de. lib. arb., cap. II, can. IV, V, p. 113).
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Nota: Habrá evidentes ambigüedades en los mencionados cánones. Muchas
variantes en el pensamiento y la forma de expresión de la cuestión del libre
albedrío y el alcance del libre albedrío en la humanidad caída han
prevalecido en la historia de la iglesia.
Variata de Melanchthon a la CA XVIII, a la Apología II, y a sus Loci: En la
Augustana alterada dice: El Espíritu Santo nos ayuda a alcanzar la justicia
espiritual; y el Espíritu Santo ayuda nuestros corazones a alcanzar
movimientos interiores.
En la Apología alterada dice: Afirmamos, sin embargo, que el libre albedrío
y la razón solos no pueden hacer nada en los asuntos espirituales. Adiciones
al #3: La justicia espiritual se efectúa en nosotros cuando el Espíritu Santo
nos ayuda. Adiciones al #9 … a menos que el Espíritu Santo domine y
ayude a nuestro corazón …
En el Examen de los ordenandos dice: En la conversión estas causas
concurren: 1) la palabra de Dios; 2) el Espíritu Santo; 3) y nuestra voluntad
que asiente y no se resiste a la palabra de Dios.
En el Loci: El libre albedrío es la habilidad de aplicar a uno mismo la
gracia (facultas applicandi se ad gratiam), es decir, escucha la promesa y
trata de asentir. Puesto que la promesa es universal y no hay voluntades
contradictorias en Dios, es necesario que haya en nosotros alguna razón
para la diferencia, porque Saúl es rechazado y David es aceptado, es decir,
es necesario que haya una acción distinta en los dos.
Teólogos del Sínodo de Iowa: Pero tales sentimientos y movimientos
anteriores en la vida del alma en gran parte se esconden de nosotros los
seres humanos, mientras que el Dios omnisciente los conoce bien. (Vea
Pieper I, p. 74).
Richard Lenski: Un propósito de la gracia así se combina con uno de juicio.
Finalmente el que debe prevalecer lo decide el corazón de aquellos a
quienes la verdad los lleva de este modo a actuar con su poder.
(Commentary on John, p. 714).
Fórmula de Concordia, D.S., II, 75-78: [Exponemos, censuramos y
rechazamos] 2. El error de los pelagianos, consistente en que el libre
albedrío, mediante sus propias facultades naturales, sin el Espíritu Santo,
puede convertirse a Dios, creer el evangelio, obedecer de corazón a la ley
de Dios, y así merecer el perdón de los pecados y la vida eterna. El error de
los papistas y de los escolásticos, quienes han procedido de una manera
algo más sutil, enseñando que el hombre, mediante sus propias facultades
naturales, puede dar comienzo a lo bueno y a su propia conversión, y que
entonces el Espíritu Santo, ya que el hombre es demasiado débil para
completar lo bueno que ha comenzado mediante sus propias facultades
naturales, viene a prestarle ayuda. La doctrina de los sinergistas, quienes
aseveran que en asuntos espirituales, el hombre no está absolutamente
muerto a lo bueno sino malamente herido y medio muerto. Por
consiguiente, aunque el libre albedrío es demasiado débil para dar el primer
paso y por su propio poder convertirse a Dios y obedecer de corazón la ley
de Dios, no obstante, cuando el Espíritu Santo da el primer paso y nos
llama por el evangelio y nos ofrece su gracia, el perdón de los pecados y la
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salvación eterna, entonces el libre albedrío, de su propio poder natural,
puede acercarse a Dios y hasta cierto punto, aunque débilmente, hacer algo,
ayudar y cooperar para obtener su conversión; también puede hacerse apto
para la gracia, buscarla con diligencia, recibirla y aceptarla, y creer el
evangelio; también puede cooperar con el Espíritu Santo en la continuación
y el mantenimiento de esta obra. Para combatir este error, ya se ha
demostrado ampliamente que tal poder, esto es, la facultad de aplicarse la
gracia divina, no procede de nuestro propio poder natural, sino que es
únicamente la obra del Espíritu Santo.

VII. El castigo se describe en la Escritura como una compensación por el pecado y la
culpa, es decir, como sufrimiento impuesto a los culpables como una pena
equivalente por el pecado.
1.

La Escritura describe el castigo como una alternativa por el pago de una
deuda en que se ha incurrido.
a)

En términos generales, la Biblia se refiere al castigo como una pena o
pago impuesto para producir una restauración o redención si el pago
equivale completamente a la deuda.
Éxodo 21:23-25 Pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida, ojo
por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por
quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Mateo 5:26 Mt 5:26 I tell you the truth, you will not get out until you have paid
the last penny.
Mateo 18:25,30,34 A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto
con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. … Pero
él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. …
Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo
que le debía.
Jeremías 2:19 Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán; reconoce,
pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y no tener
temor de mí, dice el Señor, Jehová de los ejércitos.
Quenstedt: Porque la ley nos obliga a la obediencia o al castigo. (TDP, II, II, I,
thes. XI, nota, p. 51).

b)

Específicamente, la Biblia habla de la obra expiatoria de Cristo como
llevar nuestro castigo merecido que resulta en la redención, la
justificación y la paz. El castigo satisface la justicia inexorable de Dios
y confirma su majestad.
Deuteronomio 27:26 “Maldito el que no confirme las palabras de esta Ley para
cumplirlas”.
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Romanos 1:18 La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Marcos 10:45 Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para
servir y para dar su vida en rescate por todos.
Isaías 53:4-6,10-12 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros
dolores, ¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios!
Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por
darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. … Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad
de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y
quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y
llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los
grandes, y con los poderosos repartirá el botín; por cuanto derramó su vida hasta
la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de
muchos y orado por los transgresores.
Romanos 5:18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los
hombres la justificación que produce vida.
Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, haciéndose maldición
por nosotros (pues está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),
Romanos 3:25-26 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Baier: El castigo llamado así debidamente es sufrir una pérdida o un mal, que es
contrario a la inclinación del sujeto, contraído debido a la culpa y que tiene que
soportar para reivindicar la culpa y compensar la herida ocasionada a otro (y en
este caso, de hecho, a Dios). (Compendium, pars II, cap. I, art 15, d., p. 294).
Hollaz: El castigo divino es un mal desagradable por el cual Dios, el juez
ofendido, se venga por la culpa anterior y aún no remitida, a) para demostrar su
justicia, b) y afirmar su majestad y la autoridad de la ley y preservarla de
desprecio. (Examen, pars II, cap. II, qu 19, p. 546).

2.

La Escritura no presenta el castigo como una acción correctiva con la
intención de mejorar a los culpables.
a)

El punto de vista de que el castigo debe servir para la restauración o
mejora de los castigados lo han promovido filósofos y teólogos.
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Cuando se relaciona con el castigo del infierno, este punto de vista
inevitablemente lleva a una teoría de una restauración universal
(ἀποκατάστασις).
Aristóteles: Pero hay una diferencia entre la venganza y el castigo; el segundo se
inflige en interés del que sufre, el primero en interés de aquel que lo aplica, para
que obtenga reparación. (Rhetoric, 1369b, 13).
F. V.Reinhard: Todos los castigos de Dios, es decir, todos los males que en esta
vida siguen al vicio, según la enseñanza de la Escritura son totalmente de
naturaleza beneficiosa y tienen el propósito de mejorar al pecador. Es innegable
que el propósito principal del castigo debe ser mejorar a la persona castigada.
(Dogmatik, p. 130, 3).
William Barclay (m. 1978): Soy un universalista convencido. Creo que al final
todos los hombres serán reunidos en el amor de Dios. En los primeros días
Orígenes fue el gran nombre vinculado al universalismo. Creería con Orígenes
que el universalismo no es algo fácil. Orígenes creyó que después de la muerte
habría muchos que necesitarían instrucción prolongada, la más severa disciplina,
aun el más severo castigo antes de ser aptos para representarse ante Dios.
Orígenes no eliminó el infierno; creyó que algunas personas llegarían al cielo a
través del infierno. Creía que aun al final del día habría algunos que les quedarían
cicatrices. No creía en el castigo eterno, pero vio la posibilidad de una pena
eterna. Y así la opción es si aceptamos la oferta e invitación de Dios de buena
gana, o tomamos el largo y terrible camino por eones de purificación. (A
Spiritual Autobiography, p. 65-66).

b)

La Biblia, sin embargo, consistentemente enfatiza que la verdadera
mejora del pecado por medio de la conversión y la santificación se
produce por el evangelio, no por la ley (el castigo).
Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en
él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Gálatas 5:22,23 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Tito 2:11,12 La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la
humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Tito 3:8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas
son buenas y útiles a los hombres.
Gálatas 3:21 Entonces, ¿la Ley contradice las promesas de Dios? ¡De ninguna
manera! Porque si la Ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente
por la Ley.

c)

Además, los beneficios disciplinarios vienen de la disciplina divina,
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paternal, administrada a los creyentes, no del castigo que se inflige a
los malvados impenitentes.
1 Corintios 11:32 Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que
no seamos condenados con el mundo.
Hebreos 12:5,6,10,11 Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se
os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni
desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo. … Y aquellos, ciertamente por pocos días
nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es
provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna
disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da
fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados.
Fórmula de Concordia, D.S., VI, 24: Pues el Viejo Adán, como un asno
indómito y contumaz, es aún parte de ellos y necesita la coerción para que se
someta a la obediencia de Cristo, no sólo por medio de la enseñanza, exhortación,
y amenaza de la ley, sino también con el frecuente uso del garrote del castigo y la
miseria hasta que la carne pecaminosa es vencida y el hombre es completamente
renovada en la resurrección. Entonces no requerirá ni la predicación de la ley ni
las amenazas y castigos, tanto como no requerirá el evangelio. Ambos pertenecen
a esta vida imperfecta.
Nota: La Escritura no distingue claramente los términos para castigo y disciplina,
y la diferencia entre el castigo y la disciplina, aunque es real, no siempre es fácil
de distinguir cuando Dios obra en nuestra vida. Para el viejo Adán la actividad de
Dios es castigo y para el nuevo hombre es disciplina.

3.

La Escritura reconoce que el castigo puede servir como un elemento
disuasivo a los pecadores y una advertencia para no pecar más. Pero éste
no es el propósito principal del castigo.
a)

La Escritura claramente afirma que el castigo puede servir como un
elemento disuasivo.
Deuteronomio 8:11, 19-20 Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para
cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy; … Pero si
llegas a olvidarte de Jehová, tu Dios, y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante
ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como
las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto
no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios.
Deuteronomio 13:10-11 Lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró
apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de
servidumbre, para que todo Israel lo sepa y tema, y no vuelva a hacer en medio
de ti cosa semejante a esta.
Eclesiastés 8:11: Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala
obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo.
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Jeremías 7:12-14 Id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al
principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora, pues,
por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os
hablé sin cesar, no escuchasteis, y aunque os llamé, no respondisteis, haré
también a esta Casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros
confiáis, y a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo.
Romanos 13:3-5 Los magistrados no están para infundir temor al que hace el
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás
alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo
malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para
hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle
sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la
conciencia.
1 Corintios 10:6-10 Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para
que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como
algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se
levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en
un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo
tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos
murmuraron, y perecieron por mano del destructor.

b)

Sin embargo, el énfasis principal sobre el castigo es satisfacer la
justicia, ser una compensación por el pecado y la culpa.
Éxodo 21:23-25 Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie,
quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Mateo 5:26 De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último
cuadrante.
Mateo 25:41,46 Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, … Irán estos al
castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Nota: Hacer la disuasión el propósito principal y la justificación del castigo
frecuentemente cambiaría la justicia en crueldad, puesto que los castigados sólo
sirven como ejemplo para otros. También, ¿cómo podría el infierno, por ejemplo,
servir como una disuasión?

4.

Los castigos se pueden clasificar conforme a ciertas categorías.
a)

Los castigos se pueden clasificar de acuerdo a cómo se aplican, es
decir, pueden ser el resultado natural del pecado o Dios puede
intervenir en una forma más directa.
Romanos 1:24, 26-27 Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, en
los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
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cuerpos, … Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus
mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza.
Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su
extravío.
Gálatas 6:7,8 No os engañéis; Dios no puede ser burlado, 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.
_____
Hechos 5:1-11 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer,
vendió una heredad, y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer;
luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: —
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y
sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba
a ti?, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No
has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oir Ananías estas palabras, cayó y
expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se
levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un
lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había
acontecido. Entonces Pedro le dijo: —Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y
ella dijo: —Sí, en tanto. Pedro le dijo: —¿Por qué convinisteis en tentar al
Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu
marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Cuando
entraron los jóvenes, la hallaron muerta; la sacaron y la sepultaron junto a su
marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que
oyeron estas cosas.
Hechos 12:21-23 El día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en
el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de un dios, y no de
un hombre!. Al momento, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria
a Dios; y expiró comido de gusanos.

b)

Los castigos se pueden clasificar de acuerdo a su duración, es decir, si
son temporales (en la salud, los bienes, honor, paz, familia, etc.) o
eternos.

c)

También se puede distinguir entre castigos de pérdida (poena damni
aut mali) y castigos de sentimiento (poena sensus, es decir, tormento,
vergüenza). Sin embargo, no se deben separar estos aspectos del
castigo.
1)

Las enseñanzas católicas del limbus infantum o limbus
infantorum y el limbus patrum suponen un castigo de la pérdida
de la visión beatífica pero no un castigo de sentir los tormentos
del infierno.

2)

Los racionalistas también han supuesto un poena sensus pero
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no damni en la eternidad, diciendo que los pecadores, aunque
son mejorados por el castigo del infierno, sin embargo seguirán
sintiendo tristeza debido a su arrepentimiento tardío. Tales ideas
realmente promueven un castigo eterno que no es castigo y una
salvación eterna que no es salvación.
Ezequiel 18:22 Ninguna de las transgresiones que cometió le será
recordada; por la justicia que practicó, vivirá.
Ezequiel 33:16 No se le recordará ninguno de los pecados que había
cometido; actuó conforme al derecho y la justicia, y vivirá ciertamente.
Isaías 43:25 Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo,
y no me acordaré de tus pecados.
Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: “Conoce a Jehová”, porque todos me conocerán, desde
el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré
la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.

VIII. La conciencia humana es la persona estando consciente de su relación con
Dios. Mediante la conciencia el pecador reconoce su culpa y siente que
merece completamente el castigo.
1.

La conciencia es más que la facultad intelectual de juzgar lo correcto y el
valor ético de una acción o una condición. Esencialmente es una habilidad
religiosa que evalúa las acciones o condiciones en su relación con Dios.
Romanos 2:14-15 Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen por naturaleza lo
que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley, son ley para sí mismos, mostrando la
obra de la Ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos
o defendiéndolos sus razonamientos.
Job 27:6 Aferrado estoy a mi justicia, y no cederé; mientras viva, no me reprochará mi
corazón.
Romanos 13:5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del
castigo, sino también por causa de la conciencia.
1 Pedro 2:19 Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia
delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente (διὰ συνείδησιν θεοῦ).
1 Juan 3:21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.

2.

La conciencia no sólo evalúa las acciones o condiciones en su relación con
Dios sino también testifica a la persona en cuanto a su relación con Dios.
a)

Una conciencia mala o culpable declara al pecador su culpa y su falta
de habilidad para expiarla.
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Salmo 32:3-4 Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en
sequedades de verano.
Isaías 57:20-21 ¡No hay paz para los impíos!, ha dicho mi Dios.
Hebreos 10:22 Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre
de fe, purificados los corazones de mala conciencia (ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς) y
lavados los cuerpos con agua pura.
Hechos 24:16 Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante
Dios y ante los hombres. (ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν
καὶ τοὺς ἀνθρώπους.)
_______
1 Timoteo 4:2 [Tales enseñanzas vienen] de hipócritas y mentirosos, cuya
conciencia está cauterizada.

b)

Una conciencia buena o limpia viene por la fe en Jesucristo y declara
que el pecador ha recibido paz con Dios.
1 Timoteo 1:19 [Lucha la buena batalla] manteniendo la fe y buena conciencia
(ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν). Por desecharla, algunos naufragaron en
cuanto a la fe.
1 Timoteo 3:9 Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia (ἐν καθαρᾷ
συνειδήσει).
Hebreos 9:14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
(καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν) de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
_____
2 Corintios 1:12 Nuestro motivo de orgullo es este: el testimonio de nuestra
conciencia, de que con sencillez y sinceridad de Dios (no con sabiduría humana,
sino con la gracia de Dios), nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con
vosotros.
Hebreos 10:2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este
culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado (ἔχειν ἔτι
συνείδησιν ἁμαρτιῶν).
Hebreos 13:18 Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena
conciencia (ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν), ya que deseamos conducirnos bien en
todo.
1 Pedro 3:21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las
inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia
[συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν] hacia Dios) mediante la resurrección de
Jesucristo.
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3.

Aparte de las conciencias buenas/limpias y malas/culpables, se pueden
usar otras clasificaciones.
a)

Con referencia a actos individuales, podemos hablar de una
conciencia antecedente o consecuente. La primera refleja un
conocimiento o sentimiento anterior a un acto y la segunda evalúa la
actividad pasada.
Mateo 14:9 Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los
que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran.
Romanos 13:5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del
castigo, sino también por causa de la conciencia.
_____
Hechos 23:1 Entonces Pablo, mirando fijamente al Concilio, dijo: —Hermanos,
yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.
Romanos 2:15 Mostrando la obra de la Ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos.
Romanos 9:1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da
testimonio en el Espíritu Santo.
1 Pedro 3:16 Tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena
conducta en Cristo.

b)

Con referencia a su conformidad con la norma divina, podemos
hablar de cuatro clases diferentes de conciencia.
1)

Hay una conciencia correcta, precisa.
Romanos 1:21,25 Ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. … ya que cambiaron
la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Romanos 2:18,21 Conoces su voluntad e, instruido por la Ley, apruebas lo
mejor; … Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que
predicas que no se ha de robar, ¿robas?

2)

Hay una conciencia errada o inexacta que se equivoca debido a la
ignorancia o la debilidad.
Hechos 3:17 Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho,
como también vuestros gobernantes.
1 Corintios 8:7 Pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos,
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habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si el alimento fuera
sacrificado a ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina.
1 Timoteo 1:13 Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador;
pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en
incredulidad.
Tito 1:15 Todas las cosas son puras para los puros, pero para los
corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su
conciencia están corrompidas. (μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις).

3)

Hay una conciencia probable que considera una cosa más
aconsejable que otra por el bien de la conciencia. Sería pecado
pasar por alto el camino preferido o tratar levemente las opciones.
La conducta apropiada es estudiar con oración.
Santiago 1:5 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.

4)

Hay una conciencia dudosa, incierta, que vacila por falta de
seguridad de cómo proceder.
Romanos 14:23 Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí
mismo, porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe [πίστις,
seguridad, convicción], es pecado.
1 Corintios 8:12 De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e
hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Apología, XII (V), 89: Porque las conciencias no pueden hacer ningún
acto dictado por la fe si continuamente dudan de que consiguen remisión
de pecados. ¿Cómo pueden en esta duda invocar a Dios, o sentirse seguras
de que Dios las oye? Así, su vida entera será una vida sin Dios y sin
verdadero culto a Dios. Esto es lo que Pablo dice (Ro. 14:23): “Todo lo que
no proviene de fe, es pecado”. Y como esta duda nunca los abandona,
nunca conocen qué es la fe. Y así sucede que finalmente caen en la
desesperación. Tal es la doctrina de nuestros adversarios, doctrina de la ley,
abrogación del evangelio, doctrina de la desesperación.
Quenstedt: El pecado contra la conciencia tiene cuatro formas. 1) Porque se
comete contra una conciencia correcta, cuando el hombre en lo que hace o
no hace no sigue, sino menosprecia el dictado de la conciencia, aunque está
de acuerdo con la ley divina. 2) O se comete contra una conciencia errada
cuando el hombre en lo que hace o no hace se desvía del dictado de su
conciencia imbuida de error. 3) O se comete contra una conciencia
probable cuando alguien ofende contra el dictado de la mente que la
exhorta a que por causas probables algo se debe hacer o no hacer aquí y
ahora. 4) O se comete contra una conciencia que duda cuando alguien hace
o no hace aquello de que está en duda de si se debe hacer o no. (TDP, II,
asunto en H. II, 431).
511

________________________
Lutero: No hay nada más tierno en el cielo ni en la tierra y nada que puede
soportar abuso con menos facilidad que la conciencia. Se dice que el ojo es
muy delicado; pero la conciencia es mucho más tierna o sensible. Por eso
vemos una y otra vez cómo los apóstoles trataron con mucho cuidado las
conciencias. (St. L., XI, 1677).
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