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El pecado original 
  

“¿Qué pecado entró por Adán?” 
pregunta Ramón, de Santiago, Chile. 

  

 
 

Interpretamos esta obra artística de la siguiente manera: las figuras fantasmagóricas, nubes y 
luces de distintos colores –negro, rojo, blanco y gris de tonalidades variadas- representan la 

introducción de la ciencia (conocimiento) del bien y del mal en el huerto del Edén, donde 
apenas se ven las figuras de Adán y Eva cerca de un lago pequeño. Con este conocimiento 

vienen tempestades y guerras morales-espirituales, las que afligirán a la raza humana por su 
duración, incluso las criaturas más inocentes e ingenuas. También resulta en sufrimientos 

físicos y muerte física para todos. 
  

Parte I  

Texto para el maestro  
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Análisis de Romanos 5:12  

Sus afirmaciones, y las implicaciones de estas,  
estudiadas con detenimiento 

 

Algunos puntos discutidos: 

La interpretación de Romanos 5:12. “Todos pecaron” estudiado detenidamente. 

La codificación del bien y del mal existía en el cielo antes de la creación de la raza 
humana. 

“La ciencia del bien y del mal”, información clasificada y prohibida, mas, sin embargo, 
accesible. Analogía para las generaciones modernas: el “árbol” es una computadora. 

En el Edén, antes de la caída de Adán y Evan en pecado, ¿existía la tentación de 
pecar? 

¿Por cuánto tiempo resistieron Adán y Eva ceder a la tentación? 

Antes de pecar, ¿eran Adán y Eva capaces de tener pensamientos malos? 

Al comer Adán y Eva del fruto prohibido, acto seguido, se descarga a sus mentes la 
información clasificada de la ciencia del bien y del mal. 

Una vez existente y disponible en la tierra esta información, ¿cómo erradicarla o, al 
menos, controlarla? 

Dios mismo vio en la raza humana la alarmante tendencia hacia lo malo. “Dijo Jehová en 
su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del 
corazón del hombre es malo desde su juventud” (Génesis 8:21). 

¿Desde cuándo? 

Este “mal intento”, ¿se lo atribuye Jehová al “pecado original”? 

¿Por qué suele inclinarse el joven de actualidad a lo malo? 

Las causas comienzan aun en el vientre de la madre. 

La niñez. El ámbito sumamente negativo en el que se cría el niño promedio de 
actualidad, ¿lo predispone a la maldad? 

La adolescencia. El ámbito asociado con la pubertad ya está cargado de 
muchos males. 

¿Genes ya programados para la maldad? ¿Espíritu ya torcido, predispuesto a la 
maldad? 

La obsesión con el sexo, ¿no constituye evidencia contundente de estragos del 
“pecado original” en los jóvenes? 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+8:21
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Los fuertes impulsos sexuales característicos de la adolescencia. 

Medidas tomadas por padres de generaciones pasadas. 

La filosofía actual en países desarrollados: aplazar el matrimonio hasta 
después del apogeo del vigor sexual. 

Datos para varios países. 

El desbarajuste sexual y social de las generaciones actuales no resulta 
de la supuesta transmisión de la culpa del “pecado original” a todo ser 
humano.  

  

Ramón plantea su inquietud.    

“Saludos. Hay algo que no entiendo de lo que he leído en su Página. Si nosotros nacemos 
sin pecado original, que hasta ayer, el día de mi cumpleaños, 20 de noviembre, que nunca 
voy a olvidar, ya que gracias a ustedes, lo entendí: Dios no hace nada malo, todo es bueno. 
Yo por más de 20 años fui católico, criado con esa doctrina, y gracias a ustedes, lo entendí. 
Bueno, mi pregunta es la siguiente: si nacemos sin pecado, ¿por qué en otra lectura de la 
Biblia dice que el pecado entró por Adán? Siendo que uno, al ir creciendo, se va desviando 
del camino, ¿qué pecado entró con Adán? Si uno, al crecer, cambia y se va a lo malo, no 
entiendo qué pecado entró con Adán. Si me pudieran contestar les estaría muy 
agradecido. Muchas bendiciones.” Ramón 

 

Estimado Sr. Ramón: 

La paz de Dios abunde en usted y los suyos. 

El texto bíblico al que alude usted es Romanos 5:12-21. Su pregunta: “¿Qué pecado entró 
con Adán?” nos inquietó a estudiar el texto de nuevo, con aún más detenimiento. Nos 
complace compartir con usted los frutos del análisis que hacemos, orando que lo encuentre 
fácil de entender y edificante. A continuación, iniciamos con… 

  

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.” 
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A. “El pecado entró…” ¿Qué pecado entró? Respuesta: el “pecado” en sentido genérico. 
El “mal” entró. Adán y Eva cometieron un pecado específico, a saber, quebrantaron el 
mandamiento que decía: “Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás” (Génesis 
2:16-17). Su pecado particular efectivamente abrió el “Gran Portón al Reino del Conocimiento 
Moral”, portón que, hasta aquel momento, los había protegido de los peligros de conocer el 
“mal” y las consecuencias dolientes y tristes de practicarlo.  

Una vez abierto aquel “Portón”, se lanzaron por él multitud de fieros diabólicos, atacando a 
Adán y sus descendientes, es decir, a toda la raza humana. Comiendo de aquel árbol 
prohibido, Adán y Eva conocen no solo “el bien” sino también “el mal”. No un solo “mal” 
sino “el mal” como género de cosas y acciones que Dios, el Creador, codifica, o clasifica, 
como “pecados”.  

La codificación del “bien”, como también del “mal”, es evidente que Dios la había 
hecho antes de crear a Adán y Eva. Aquella codificación existía en el cielo antes de la 
creación de la raza humana. Compartir, o no compartir, el “conocimiento” de ella era 
prerrogativa de Dios. 

1. Al Dios crear a Adán y Eva, determinó no enseñarles el CONTENIDO de aquella 
codificación “de bien y de mal” que ya había desarrollado.  

Utilizamos el vocablo “codificación” por la razón de que tanto la idea de “el bien”, como 
la de “el mal”, implican la identificación y clasificación de cosas, acciones, actitudes, 
atributos, o lo que fuese, como “buenas” o “malas”. 

2. Les hizo saber que su codificación existía, representándola mediante un “árbol”, 
único de su especie, que él mismo plantó “en medio del huerto” de Edén, un árbol “bueno 
para comer… agradable a los ojos” y “codiciable para alcanzar la sabiduría” (Génesis 3:6): “el 
árbol de la ciencia del bien y del mal”. Así pues, antes de caer en pecado, Adán y Eva 
sabían que existía una rama de “ciencia” (conocimiento) que su Creador, quien “paseaba 
en el huerto, al aire del día” (Génesis 3:8), había decidido NO COMPARTIR con ellos. Hasta 
qué medida entendieran los conceptos de “bien” y de “mal” no lo sabemos, pero sabían que 
las dos categorías de ciencia (conocimiento) existían. Su CONTENIDO es lo que 
desconocían. 

3. No solo informa Dios a la primera pareja que las dos categorías de ciencia existen sino 
también pone delante de ellos el medio para descubrir su contenido prohibido, a 
saber: comer del fruto del “árbol de la ciencia del bien y del mal”.  

Esperamos no ofender al Dios Creador al tomar el atrevimiento de ampliar en nuestras 
propias palabras el sentido de lo que él dijo a aquella primera pareja. Lo hacemos a 
continuación: 

“Adán y Evan, quiero que sepan que existen el bien y el mal. He desarrollado una 
‘ciencia del bien y del mal’. Todo lo relacionado a esta ciencia está codificado. 
¿Quieren conocer el contenido del código? No les conviene conocerlo. Conocerlo 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+2:16-17
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+2:16-17
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+3:6
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+3:8


5 
 

significaría mucho sufrimiento para ustedes, incluso la muerte. Pero, si insisten en 
tener conocimiento, he aquí este árbol que lo representa. Comer de su fruto, y sus 
ojos serán abiertos. Sabrán todo lo que he clasificado de ‘bueno’, y todo lo que he 
clasificado de ‘malo’, pero les advierto que este conocimiento acabará con su 
felicidad, con las condiciones idílicas que están disfrutando en este bello huerto, 
trayendo también consecuencias que no quisiera que experimentaran, incluso la 
muerte de sus cuerpos físicos”. 

Formulamos la siguiente analogía para las generaciones modernas. El “árbol” es 
una computadora, y sus “frutos”, pues, los programas que facilitan conocer lo 
bueno y lo malo. Ahí en el lugar que le corresponde está la computadora. Contiene 
información clasificada, la que, de leerla los hombres, resultaría en grandes 
sufrimientos. Para su bien, les está prohibido leerla. Sin embargo, hay libre acceso, 
no habiendo código de seguridad que se lo impida. 

a) ¿Probaba Dios a Adán y Eva? No cabe duda. 

b) En el Edén antes de la caída, ¿existía la tentación de pecar? Positivo, desde el 
momento de pronunciar Dios el mandamiento de no comer de aquel árbol. 

c) ¿Por cuánto tiempo resistieron Adán y Eva ceder a la tentación? Este detalle no se 
divulga en el relato de Génesis.  

Habiendo vivido ciento treinta años, Adán engendró a Set (Génesis 5:3).  

Antes de nacer Set, habían nacido Caín, “labrador de la tierra”, y Abel, “pastor de 
ovejas”.  

“Y aconteció andando el tiempo”, que los dos, ya adultos, traen ofrendas a Dios, 
siendo rechazada la de Caín. “Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
semblante”, y mató a su hermano Abel.  

Caín y Abel nacen después de echados sus padres del Edén (Génesis 3:24; 4:1-8).  

Todas estas circunstancias nos llevan a concluir que Adán y Eva resistieran por poco 
tiempo la tentación de comer del árbol prohibido, quizá menos de un año, quizá unos 
meses o días, nada más. Al crearlos, Dios les dice: “Fructificad y multiplicaos” 
(Génesis 1:28), y de haber obedecido pronto, pues más o menos al año hubiese nacido 
su primer vástago, pero cayeron en pecado antes de procrear siquiera su primer 
hijo. 

d) Antes de pecar, ¿eran Adán y Eva capaces de tener pensamientos malos? Sí, en 
definitiva. Al menos uno: el de codiciar el conocimiento que Dios había reservado para 
sí mismo, la “ciencia del bien y del mal”. Eva vio que el árbol era “codiciable para 
alcanzar la sabiduría” (Génesis 3:6). ¿Es pecado el pensamiento malo? Negativo. 
Implementado, el resultado es “pecado”. 

“El pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4). 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+5:3
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+1:28
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+3:6
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Juan+3:4
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“Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el 
pecado” (Santiago 1:15). 

4. Deseando adquirir el conocimiento que Dios había reservado para sí mismo, primero 
Eva, luego Adán, comen del fruto del árbol prohibido. Acto seguido, se descarga a sus 
mentes la información clasificada de la ciencia del bien y del mal.  

Fluyen a sus mentes leyes divinas que fijan normas para la conducta, con 
penalidades para la conducta que Dios establece como inaceptable.  

Las consecuencias de su egoísmo e inconformidad no se hacen esperar. 
Enseguida, conocen emociones, sentimientos, deseos y reprimendas de conciencia 
asociados con la desnudez y el sexo, todo un conjunto de pensamientos y 
emociones que no habían conocido antes de tener acceso a la información 
clasificada. Dios los confronta, pronunciando, sin demorar, maldiciones sobre ellos, 
como también sobre el engañador, Satanás, y la tierra misma (Génesis 3:7-24). 

5. Así sucedió que el conocimiento del bien y del mal entró, o fue introducido, en la tierra 
por Adán y Eva. Una vez existente y disponible en la tierra, ¿cómo erradicarlo?  

¡Eliminar del todo a la raza de los humanos! ¿Ahí mismo, en su comienzo? 

Dejando vivos a los humanos, ¿cómo controlar el conocimiento del bien y del 
mal entre ellos? ¡Imposible! ¿Qué opciones tenía el Creador? Con temor, 
abordamos este asunto, teniendo presente cuán finita es nuestra mente. Quizá dos, 
no más, a saber: 

(1) Poner fin a la raza humana, es decir, hacer morir a la primera pareja antes de 
que procrearan, para que no traspasaran a ningún descendiente la información 
previamente clasificada (el conocimiento del bien y del mal).  

(2) O, permitir que procrearan, con la inevitable transmisión de aquella 
información perjudicial a sus descendientes, hasta la duración de la raza 
humana en la tierra, procurando el Creador tomar medidas para contrarrestar, 
o aun anular, las consecuencias. 

a) Pues, la segunda opción es la que escogió Dios. 

b) Su decisión hizo inevitable que el conocimiento del bien y del mal se 
transmitiera a todos los descendientes de Adán y Eva. En efecto, esto 
mismo es lo que ha pasado en toda la tierra, entre todas las razas y naciones, 
hasta el presente. El tal conocimiento está difundido dondequiera, dominando 
y contaminando, con todas las consecuencias dolorosas previstas por el 
Creador. 

c) Su decisión significó además que todos los descendientes de Adán y Eva 
también morirían físicamente. “Por el pecado” entró “la muerte, así la 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Santiago+1:15
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+3:7-24
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muerte pasó a todos los hombres.” Qué conste: ¡no la muerte del alma-
espíritu sino del cuerpo físico! 

  

  

 

B. “La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 

1. “La muerte pasó a todos los hombres.” ¿Qué “muerte” pasó a todos los hombres? La 
muerte del cuerpo físico. “Polvo eres, y al polvo volverás” (Génesis 3:19). No la muerte 
espiritual, ni la muerte del alma, sino la MUERTE FÍSICA.  

Tampoco la mancha o la culpa del pecado en el Edén, sino la muerte del cuerpo físico.  

Ni tampoco la condenación al infierno, sino la muerte del cuerpo físico es lo que “pasó a 
todos los hombres”. 

2. “Por cuanto todos pecaron.” Esta expresión no lee:  

“…por cuanto todos, incluso fetos, infantes y niños, Dios los declaró culpables del 
pecado original”.  

Tampoco lee:  

“…por cuanto todos, incluso fetos, infantes y niños, pecaron representativamente en 
Adán y Eva”.  

Más bien, dice:  

“…por cuanto todos pecaron”.  

Subrayamos: “¡PECARON!” Estos que “pecaron”, infringieron -literal, actual y 
personalmente infringieron- alguna ley divina.  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+3:19
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¿Qué cosa es el pecado? “Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; 
pues el pecado es infracción de la ley ” (1 Juan 3:4). “Infringir” y “cometer” son verbos 
de acción.  

¿Puede haber pecado sin que haya alguna acción, ya mental ya física? ¿Pecado sin 
saber nada ni hacer nada? ¡Imposible! “La concupiscencia, después que ha 
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la 
muerte” (Santiago 1:13-15). ¿Culpa o condenación sin tener conocimiento del mal, por 
ejemplo, la concupiscencia (deseos desordenados, mayormente de índole sensual) o sin 
pecar personalmente? ¡Imposible! 

a) El vocablo “todos”, ¿ha de entenderse estricta y absolutamente como “todos y cada 
uno de los seres humanos, sin distinción de edad o estado mental”? Concluimos que 
no. 

(1) Fíjese, respetado estudiante de las Sagradas Escrituras: ni siquiera en la 
expresión “la muerte pasó a todos los hombres” debemos entender “todos” 
en sentido absoluto o legalista.  

Efectivamente, ¡la muerte no pasó a todos! Hubo al menos dos excepciones, a 
saber, Enoc y Elías. Estos dos ilustres no vieron muerte. La muerte no pasó a 
ellos.  

“Por la fe Enoc fue traspuesto para NO ver muerte, y no fue hallado, porque 
lo traspuso Dios” (Hebreos 11:5).  

“Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con 
caballos de fuego apartó a los dos; y Elias subió al cielo en un torbellino” (2 
Reyes 2:11).  

El apóstol Pablo afirma: “la muerte pasó a todos los hombres”. Pero, hermano 
Pablo, se equivoca usted: no pasó a Enoc y Elías. ¿Corregir nosotros a Pablo? 
¡Qué soberbia tan osada! Quizá nos hubiese respondido: “Me expresaba en 
términos generales, no teniendo el propósito de cubrir todo particular o señalar y 
explicar toda excepción”. Tengamos presentes estas consideraciones instructivas 
al auscultar el término “todos pecaron”. 

(2) “Todos pecaron.” En Romanos 5:12-21, el apóstol Pablo pinta a grandes rasgos, 
por el Espíritu, la condición de la raza humana, particularmente para el tiempo que él 
mismo identifica como desde Adán hasta Moisés (Romanos 5:14) y desde Moisés 
hasta Cristo.  

De nuestra parte, hemos llegado a la conclusión de que los dos términos 
cuantitativos “todos” y “los muchos” (Romanos 5:19) es preciso interpretarlos de 
acuerdo con el tipo de cuadro desarrollado por el apóstol.  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Juan+3:4
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Santiago+1:13-15
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+11:5
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Reyes+2:11
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Reyes+2:11
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¿Ha tomado usted nota del uso de “los muchos” en el versículo 19? Primero 
Pablo dice “todos”; luego, “los muchos”. Bien pudiéramos exclamar: 
“Decídase, hermano Pablo. ¿O ‘todos’, en absoluto, o ‘los muchos’? ¡Tanta 
imprecisión!” Pero, si el noble apóstol pudiera replicar, tal vez reprendiera 
nuestro legalismo.  

¿Qué significa “los muchos”? ¿Acaso significaría “la mayoría, nada más"? 
El contexto del pasaje indica que “los muchos” es sinónimo de “todos”. Ahora 
bien, de la manera que “los muchos” no se interpreta literalmente, pues, 
tampoco el vocablo “todos” no lo hay que interpretar en sentido absoluto. 

Ya vimos que no todos murieron. Pues, tampoco pecaron todos. Y no 
estamos contradiciendo a Pablo. ¡Dios nos libre!  

¿Pretendía el apóstol cubrir, en los diez versículos de Romanos 5:12-21, 
todos los pormenores y ramificaciones de los temas que aborda, 
incluso toda excepción a sus afirmaciones generales? Haciéndolo, 
pensamos que su exposición hubiese sido acaso más larga que la que 
estamos desarrollando: ¡un papiro kilométrico que llegara de Éfeso a 
Roma!  

En vez de identificar y comentar extensamente todo detalle o implicación, 
Pablo espera, así estamos convencidos, que hagamos deducciones 
inteligentes. “Todos pecaron.”  Sí, de acuerdo: pecaron todos los que, 
literal y personalmente, infringieron la ley de Dios. Deducción 
necesaria, además “inteligente”, estimamos, pues armoniza tanto con 
otras enseñanzas bíblicas como, además, con los siguientes hechos: 
quienes no infringieron literal y personalmente la ley, NO pecaron, 
perteneciendo a esta categoría fetos, infantes, niños de tierna edad y 
seres humanos incapacitados mentalmente. 

Pero, hermano Pablo, si estos no pecaron, si estos Dios no los inculpa 
de pecado, ¿por qué se enferman, muriendo algunos? Sucede que 
el apóstol simplemente no cubre todos estos puntos en el texto que 
estamos escudriñando. Debemos razonar al respecto si nos interesa 
tener la verdad. Dolor, enfermedades, anormalidades y aun la muerte 
sobrevienen aun a inocentes, no por una susodicha culpa adámica 
heredada o transmitida a través de generaciones y milenios, sino a 
consecuencia de la condenación a dolor y muerte pronunciada en el 
Edén y hecha extensiva a todos los descendientes de Adán y Eva, bien 
sean pecadores o inocentes. 

Entonces, ¿es preciso poder “razonar” para entender las 
enseñanzas de la Biblia? Positivo. Aún más: ¡razonar correctamente! 
Disponiendo de toda la información pertinente. He aquí otro “tema”, otra 
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“ramificación”, que requiere pruebas bíblicas, y las hay, pero no las 
presentamos con lujo de detalle en esta ocasión por razones obvias a la 
mente analítica, disciplinada y organizada, como tampoco Pablo se 
desvía para identificar y explicar minuciosamente toda doctrina 
relacionada a su discurso principal. 

(3) En Romanos 11:26, Pablo escribe: “Luego TODO Israel será salvo”. ¿TODO el 
pueblo, en absoluto, sin excepción? ¿Aun sin creer en Cristo y obedecer su 
evangelio? ¡Imposible! A pesar de no expresar el apóstol las condiciones para 
salvación que deberían cumplir los israelitas si quieren ser salvos, bien se sabe que 
las hay. Se sobreentienden. Así mismo sucede con “todos pecaron”. Se 
sobreentiende que no todos, en absoluto. Reiteramos: se sobreentiende. Aun el 
mismo sentido común nos instruye que no pecan los seres humanos que no son 
incapaces de tener el conocimiento de la “ciencia del bien y del mal”. 

(4) “Todo”, con excepciones. “Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la 
tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo 
lo que hay en la tierra morirá” (Génesis 6:17). Mas, sin embargo, no toda carne sería 
destruida. No moriría todo lo que hay en la tierra. Habría excepciones, las que se 
identifican en los versículos subsiguientes de Génesis 6. Noé y su familia. Parejas de 
animales tanto de los limpios como de los inmundos. Comprendemos, pues, que, en 
algunos textos bíblicos, se sobreentiende por inferencia que existen ciertas 
excepciones. Ciertamente, tal es el caso de Romanos 5:12. 

b) ¿No está usted persuadido? ¿Todavía piensa que “todos” incluya fetos, infantes y 
niños de pocos años, y que estos tengan pecado? Pues, permítanos traer textos bíblicos 
todavía más claros que el de Romanos 5:12-21. 

(1) “Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales 
es el reino de los cielos” (Mateo 19:14). ¿Quiénes están en “el reino de los cielos”? 
Gente santa, ¿correcto? Entonces, los niños son santos. Dios no les imputa pecado. 

(2) “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en 
el reino de los cielos” (Mateo 18:3). Es del todo evidente que Jesucristo tenía a los 
niños por inocentes de pecado. Su innata naturaleza sana y humilde es la que se 
requiere para entrar en el reino de los cielos. 

(3) Consideremos lo siguiente. Las condiciones para perdón de pecados que 
establecen Cristo y los apóstoles son:  

(a) Oír con entendimiento la palabra de Dios y creer sus preceptos, confesando 
con la boca el nombre de Cristo (Romanos 10:17). 

(b) Comprender a plenitud la ciencia del mal y arrepentirse sinceramente de todo 
pecado (Hechos 2:38; 17:31). 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+6:17
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+19:14
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+18:3
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+10:17
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(c) Nacer de nuevo del Espíritu, es decir, sumergirse en las enseñanzas del 
Espíritu Santo, y nacer del agua, o sea, zambullirse en agua (Juan 3:1-7). Estas 
condiciones no las puede obedecer el feto, el infante o siquiera el niño muy 
joven. Por consiguiente, se deduce que Dios no les imputa pecado.  

No hay plan de salvación para ellos por la muy obvia razón de que no 
tienen pecado. ¿Obedecer por ellos los padres u otros parientes? ¡Imposible! 
Este “plan para salvar a los recién nacidos” es pura invención de hombres, 
tradición popular pasada de generación a generación, pero sin fundamento 
alguno en la Biblia. 

(4) Es muy instructivo el caso de los israelitas que salen de la esclavitud en 
Egipto para la tierra prometida. Jehová dice: “En este desierto caerán vuestros 
cuerpos; todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte 
años arriba, los cuales han murmurado contra mí” (Éxodo 14:29). Este es el duro 
castigo pronunciado sobre el pueblo de Israel a causa de su incredulidad. Sin 
embargo, ¡este castigo no cae sobre los jóvenes que tenían menos de veinte años 
de edad! ¿Qué le parece? Dios no responsabiliza siquiera a los jóvenes por el 
pecado cometido por los mayores, mucho menos a los niños y pequeños del pueblo. 

(5) En cuanto a llevar uno la culpa del pecado de otros, o heredarla, Jehová Dios 
aclara: “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre; ni 
el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la 
impiedad del impío será sobre él” (Ezequiel 18:20). ¡Más claro no canta un gallo! 

  

 

 La contraposición y el conflicto perennes entre el Bien y el Mal  
se ponen de relieve en esta obra abstracta. 

  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+3:1-7
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%C3%89xodo+14:29
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Ezequiel+18:20
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C. El Sr. Ramón observa que “uno, al ir creciendo, se va desviando del camino… al crecer, 
cambia y se va a lo malo”. ¿A qué se debe esto? ¿Qué significa esta inclinación hacia lo malo? 

1. El propio Dios vio en la raza humana esta alarmante tendencia hacia lo malo. Después 
del diluvio que trajo sobre la tierra en el tiempo de Noé porque “la maldad de los hombres 
era mucha en la tierra, y… todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal” (Génesis 6:5), “dijo Jehová en su corazón: No volveré más a 
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he 
hecho” (Génesis 8:21). 

a) Según Dios, ¿desde cuándo es malo “el intento del corazón del hombre”? Su 
respuesta: “Desde su juventud”. O como dice el Sr. Ramón, “…al ir creciendo, se va 
desviando”. 

b) ¿Es malo “el intento del corazón del hombre” desde el vientre de su madre? 
¡Negativo! 

c) ¿Desde nacer y durante la temprana infancia? ¡No, en absoluto! ¿Qué sabe el feto, 
o el recién nacido, acerca del “intento del corazón del hombre” o de lo “malo"? Simple y 
llanamente, no es capaz de entender estos temas de “lo malo” o “intentos”, con todas 
sus ramificaciones morales y espirituales. 

d) Qué quede claro: Jehová no atribuye al “pecado original” la tendencia del hombre 
de inclinarse hacia lo malo desde su juventud. Ni siquiera se alude al pecado de Adán y 
Eva. No dice que el hombre sea así porque traiga la culpa del primer pecado cometido 
en la tierra. Bien que no se eximan de las consecuencias del pecado en la tierra 
(enfermedades, anormalidades, muerte) el feto en el vientre, el infante o el niñito, nunca, 
en ningún pronunciamiento, los inculpa Dios de “pecado original”, como tampoco 
de pecado personal. 

2. ¿Por qué suele inclinarse el joven de actualidad a lo malo? 

a) Las causas comienzan aun en el vientre de la madre, pues los especialistas en 
estas ciencias nos aseguran que el feto responde no tan solo a la condición física de la 
madre sino además a sus condiciones psíquicas y emotivas, impactándole 
negativamente depresiones, arranques de ira, etcétera.  

Al continuarse el feto su desarrollo, llega el momento cuando es capaz de percibir 
algo del ámbito fuera de la matriz, por ejemplo: griterías, peleas o música 
estridente. La ecuación es sencilla y lógica:  

(1) La madre iracunda y gritona transmite a la criatura en su vientre señales 
negativas de nerviosismo e irritabilidad, y más todavía si se desenvuelve ella en un 
medio ambiente frecuentemente hostil o violento. 

(2) La criatura se agita y sufre estrés. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+6:5
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+8:21
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(3) Y al nacer, entra al mundo con una personalidad y un carácter a lo mejor 
ya propensos a la inseguridad, la agresividad anormal, las cóleras violentas 
difíciles de apaciguar, etcétera, y todo esto presagia la prematura apariencia de 
varios “males” tales como el egoísmo radical, la inconformidad con casi todo y casi 
toda situación, como también la tendencia de romper y destruir, fenómenos 
observados en algunos infantes con siquiera unas pocas semanas de vida. 

Pero, tales “males”, ¿constituyen evidencia indisputable del “pecado original” 
supuestamente estampado en el alma de la criatura desde el momento de la 
concepción? Definitivamente que no.  

Ya vimos una posible causa completamente plausible, a saber: el ámbito fuera de 
la matriz durante el embarazo.  

No es menos cierto que vicios de la madre (fumar, usar estupefacientes, tomar 
bebidas alcohólicas, abusos sexuales), enfermedades o desnutrición, entre 
otros factores, perjudican grandemente al feto. En el caso de la madre 
drogadicta que da a luz, ¡su hijo ya es adicto! ¿Es de él la culpa? 

Caudales de estudios y evidencias comprueban que un asombroso porcentaje 
de criaturas totalmente inocentes de pecado personal o hereditario 
son víctimas de males psicológicos, morales o espirituales perpetrados por 
madres, padres, familiares y otros adultos inmaduros y pecadores. Su estado 
lamentable no se debe a la mancha del “pecado original” sino al 
comportamiento de los adultos que habitan su mundo. 

b) A la infancia le sigue la niñez. Consideremos lo que le pasa al niño común y corriente 
del presente antes de convertirse en joven.  

Al ir creciendo el niño promedio, se expone casi constantemente a la “ciencia (el 
conocimiento) del bien y del mal” que impregna, de mil maneras y más, toda la tierra. 
Conociendo el “mal”, bien sea poco a poco o expuesto de pronto a mucho “mal”, y 
presenciando diariamente pecados actuales, quizás muchos, aun centenares en un 
solo día (mediante televisión, juegos electrónicos y películas; en la escuela, en la 
calle, en el hogar), el niño crece en un ámbito sumamente negativo para el 
desarrollo sano de su mente y espíritu. Este ámbito, no creado por él sino por la 
sociedad y cultura prevalecientes, lo predispone al pecado. ¿Cierto o falso?  

Ahora bien, nada tiene que ver esta “predisposición” con la supuesta 
transmisión del “pecado original” a toda criatura humana, sino que se trata de la 
consecuencia atribuible directamente a los ámbitos vividos, primero en el 
vientre de la madre, luego durante la infancia y la niñez, entonces con más 
intensidad durante la transición a la adolescencia. 
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c) A la niñez le sigue la adolescencia, etapa crítica cuando entran en acción las 
hormonas naturales que preparan al cuerpo físico para la procreación. Cambios 
programados por el propio Creador, y nada pecaminosos de por sí.  

Sin embargo, en las sociedades actuales del siglo XXI, en casi todo el mundo, 
el ámbito asociado con la pubertad ya está cargado de muchos males (jergas 
callejeras llenas de maldiciones, doble sentido y violencia; música de la misma 
índole; juegos, videos y películas también; promiscuidad sexual, drogas, bebidas 
embriagantes), inclusive, la tremenda presión de conformarse el adolescente al 
“mundo” de la juventud. 

(1) Este malvado ámbito, ya existente, hace que el intento del corazón del 
joven se vuelva malo, ¿no es así? 

(2) ¿O están sus propios genes programados para que, en determinado 
momento, entren en su corazón intentos malos? De ser así, ¿quién sería el 
culpable si no el Creador mismo? 

(3) ¿O está su espíritu predispuesto, por naturaleza, hacia la maldad? Pero, 
¡alto! Se nos enseña que el espíritu de cada ser humano proviene de Dios, “el 
Padre de los espíritus” (Hebreos 12:9). Suponiendo que viniera predispuesto al mal, 
entonces, ¿a quién responsabilizar por tal estado si no al propio Padre de los 
espíritus? 

(4) Por otro lado, ¿no prueban que el ser humano nazca ya corrompido por el 
“pecado original” los fuertes impulsos sexuales característicos de la 
adolescencia, incluso las fantasías sexuales y la auto gratificación? Fuerzas, 
atracciones y deseos que se vuelven puras obsesiones para mucha juventud. 

No lo prueban de modo alguno. El deseo sexual es natural, programado por 
el Creador mismo, asegurando la procreación y multiplicación de la raza 
humana. Convertirlo en obsesión que resulte en conductas abusivas, 
antisociales, y violentas; en la procreación de criaturas bastardas, etcétera, 
etcétera, lo hace el joven falto de normas que eviten semejantes pecados. 
Carencia que adolece, no por haber heredado la culpa del pecado de Adán, ni 
tampoco porque sea totalmente incapaz de disciplinarse, sino por no querer 
domar sus pasiones, sujetándolas, como se supone que haga un ser dotado 
de inteligencia y fuerza de voluntad. 

A grandes rasgos, tocamos dos o tres puntos relacionados, sin tener el propósito 
en este estudio de explorarlos a saciedad. 

(a) En tiempos pasados, los padres sabios de muchos pueblos, si bien no de 
todos, hacían arreglos para que sus hijos se casaran no mucho después del 
inicio de la pubertad. Esto, conforme a documentos históricos.  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+12:9
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Mediante ritos, ceremonias y disposiciones sociales estrictamente 
planificadas y aplicadas, controlaban la transición a la pubertad; también, el 
lapso de tiempo entre la pubertad y el día de casarse. De manera que 
evitaban para sus hijos gran número de tentaciones, excesos y 
abusos sexuales típicos de la juventud actual.  

Aun en la actualidad, “en algunos países, es tradicional el matrimonio a 
muy temprana edad, siendo las familias mismas los proveedores 
principales del bienestar social. Generaciones viven juntas, compartiendo 
el cuidado de los familiares de mayor edad”. En el país Níger, de África, el 
62% de las mujeres entre los 15 y los 19 años de edad son casadas. (Atlas 
mundial ilustrado, Reader’s Digest, Pleasantville, New York. 2004. Página 58). 

(b) En cambio, hoy por hoy, particularmente en los países desarrollados, el 
matrimonio se pospone hasta muchos años después de la pubertad.  

En Suecia, hasta el promedio de 33 años de edad para los varones, y de 
31 para las mujeres.  

En Dinamarca y Finlandia, hasta 32 para los varones, y 29 ó 30 para las 
mujeres. (Atlas mundial ilustrado, Reader’s Digest, Pleasantville, New York. 2004. 
Página 58).  

Algunos datos para otros países: Francia -29.2 para los varones y 27.1 
para las mujeres; Inglaterra -29.7 para los varones y 27.7 para las 
mujeres. Japón -28 para los varones y 27 para las mujeres (La revista “Time”. 
Enero 25, 2005, Página 50.)  

Natural y normalmente, los años desde la pubertad hasta los 35 son 
los de mayor vigor sexual. ¿No lo planificó así el Creador? Por razones 
de salud, fuerza física, agilidad mental, etcétera, esta es la etapa óptima 
para procrear, ¿cierto? Sin embargo, en los países desarrollados, se les 
hace presión a los jóvenes a no casarse hasta no acabar estudios 
universitarios, tener una carrera segura, casa amueblada, carro del 
año y bastante dinero en el banco. Los frutos malos de esta filosofía 
moderna abundan y se multiplican vertiginosamente: 

Mucho adulterio, fornicación y aberraciones sexuales de toda índole, 
con sus enfermedades veneras contagiosas e incurables. “Aplazar el 
matrimonio significa que los adultos jóvenes (twixters) tienden a tener 
más compañeros sexuales que las generaciones anteriores” (La revista 
“Time”. Enero 25, 2005, Página 48.) 

Pornografía rampante en gran escala. 

Convivencia de millones de parejas, sin casarse. 
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Noviazgos demasiado largos, los que tienden a resultar en relaciones 
sexuales y embarazos antes de la boda, o en la infidelidad sexual. 

Desprecio hacia el matrimonio como institución divina, imprescindible 
para el mantenimiento de sociedades saludables y estables. 

Proliferación alarmante de hogares administrados por un solo cónyuge, 
mayormente madres solteras. En Estados Unidos de América, el 36% 
de los hogares cae en esta categoría (Atlas mundial ilustrado, Reader’s 
Digest, Pleasantville, New York. 2004. Página 58). 

Gran número creciente de abortos. 

Gran número de niños criados por sus abuelos u otros familiares, en 
centros de cuido diurno, que pasan horas a solas en la casa sin 
supervisión alguna, o sueltos en la calle, etcétera, circunstancias 
propicias para el desarrollo de niños delincuentes. 

A resumidas cuentas, el desbarajuste sexual y social de las 
generaciones actuales no resulta de la supuesta transmisión de la 
culpa del “pecado original” a todo ser humano, sino a las 
alteraciones hechas a leyes naturales y divinas por las sociedades 
y culturas sumidas en el materialismo y el sensualismo.  

No es fruto de una depravación moral innata, heredada de Adán y 
Eva, sino del libertinaje, el individualismo radical, el secularismo 
y la irresponsabilidad personal que componen el núcleo de 
males al centro magnético de la psique colectiva moderna, en 
torno al cual giran erráticamente, aun locamente, las vidas de 
quienes se suscriben a semejantes ideas carentes de sentido 
común y faltas de Dios.  

Con amor en el Señor, Homero Shappley de Álamo 
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1,288 palabras 
7 páginas 
 

El pecado original 

  

“¿Qué pecado entró por Adán?” 

pregunta Ramón, de Santiago, Chile.  

  

 
  

Guía para el desarrollo de clases bíblicas 

O para dar examen 

 

Parte I 
  

“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.” 
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1. “El pecado entró…” ¿Qué pecado entró? Explicar. 

  

  

2. “Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás” (Génesis 2:16-17). Esta “ciencia del 
bien y del mal”, ¿fue desarrolla antes de la creación de la raza humana, o después? ¿En la 
tierra, o en el cielo? Razones. 

  

  

3. Antes de caer, ¿sabían Adán y Eva que existía una rama de “ciencia” (“conocimiento”) que 
su Creador, quien “paseaba en el huerto, al aire del día” (Génesis 3:8), había decidido no 
compartir con ellos?     Razones. 

  

4. ¿Qué cosa, visible para ellos, representaba aquella “ciencia”? 

  

5. ¿Qué medio dispuso Dios delante de ellos el cual hacía factible descubrir el contenido de 
aquella “ciencia” prohibida? 

6. ¿Probaba Dios a Adán y Eva? 

7. En el Edén antes de la caída, ¿existía la tentación de pecar?      Pruebas. 

  

8. ¿Por cuánto tiempo resistieron Adán y Eva ceder a la tentación? Génesis 1:28; 3:24; 4:1-8 
y 5:3. 

  

  

9. Antes de pecar, ¿eran Adán y Eva capaces de tener pensamientos malos? Pruebas. 
Considerar Génesis 3:6. 

  

¿Es pecado el pensamiento malo? 

  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+2:16-17
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+3:8
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20G%C3%A9nesis+1:28
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20G%C3%A9nesis+3:6
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10. Al comer Adán y Eva del fruto prohibido, ¿qué les sucedió acto seguido referente a la 
información clasificada de la “ciencia del bien y del mal”? 

  

Explicar el cambio en su estatus mental. 

  

11. Una vez existente y disponible en la tierra la “ciencia del bien y del mal, ¿fue posible 
erradicarla?          Explicar. 

  

a) ¿Fue factible controlar la transmisión de aquella “ciencia” a futuras 
generaciones?       Explicar. ¿Qué opciones tenía el Creador? 

  

  

b) Al decidir Jehová Dios no poner fin a la raza humana tan pronto pecara la primera 
pareja, ¿era inevitable que el conocimiento del bien y del mal se transmitiera a todos sus 
descendientes?     Razones. 

  

c) ¿Qué cosas más también se hicieron inevitables? 

  

  

12. “La muerte pasó a todos los hombres.” ¿Qué “muerte” pasó a todos los hombres? 
Pruebas. 

  

13. “La muerte pasó a todos los hombres.” En esta expresión, el vocablo “todos”, ¿ha de 
entenderse estricta y absolutamente como “todos y cada uno de los seres humanos, sin 
distinción de edad o estado mental”?          Pruebas. Explicar cómo los siguientes textos 
arrojan luz sobre el uso y significado de “todos” o “todo” en las Sagradas Escrituras. 

a) Hebreos 11:5 y 2 Reyes 2:11 

  

b) Romanos 11:26 

  

c) Génesis 6:17 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20Hebreos+11:5
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Reyes+2:11
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20Romanos+11:26
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20G%C3%A9nesis+6:17
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d) Explicar el uso y significado de “los muchos” en Romanos 5:19. 

  

e)  Pretendía el apóstol Pablo cubrir, en los diez versículos de Romanos 5:12-21, todos 
los pormenores y ramificaciones de los temas que aborda, incluso toda excepción a sus 
afirmaciones generales?      Razones. 

  

  

f) Los fetos, infantes, niños de tierna edad y seres humanos incapacitados mentalmente, 
¿pecaron?     En la actualidad, ¿pecan?     ¿Pecan literalmente y personalmente?    De 
responder en lo negativo, ¿no estaría contradiciendo al mismo apóstol Pablo quien 
escribió “todos pecaron”?     Explicar. 

  

g) Si los fetos, infantes, niños de tierna edad y seres humanos incapacitados 
mentalmente no pecan, ni los inculpa Dios del pecado adámico, ¿por qué se enferman, 
muriendo algunos? Todos los seres humanos mueren, aun los señalados. Por lo tanto, 
estos también pecan, o al menos Dios le atribuye el pecado de Adán. Explicar. 

  

  

  

h) Apuntar dos textos del Nuevo Testamento donde Cristo enseña la inocencia de niños. 

(1) 

  

(2) 

i) En el Nuevo Testamento, ¿se encuentra algún “plan de salvación” para infantes y 
niños?        Evidencias. 

  

j) ¿Qué “plan de salvación para infantes y niños” implementan quienes sostienen el 
dogma del “pecado original”? 

  

k) Éxodo 14:29. ¿Quiénes de entre los israelitas fueron sentenciados a morir en el 
desierto a causa de su incredulidad? 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20Romanos+5:19
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20Romanos+5:12-21
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20%C3%89xodo+14:29
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a) ¿Considera usted aplicable al tiempo presente esta directriz divina?    ¿Por 
qué? 

b) ¿Cómo aplicaría usted esta directriz divina a la juventud de actualidad?   

  

  

l) En cuanto a llevar el pecado de otros, o heredarlo, ¿qué enseña Ezequiel 18:20? 

  

14. Según Dios, ¿desde cuándo es malo “el intento del corazón del hombre” ? 

a) Apuntar el texto bíblico donde lo dice. 

b) ¿Es malo “el intento del corazón del hombre” desde el vientre de su madre?   ¿Por 
qué? 

  

c) ¿Es malo “el intento del corazón del hombre” desde nacer y durante la temprana 
infancia?      ¿Por qué? 

  

d) ¿Atribuye Jehová al “pecado original” la tendencia del hombre de inclinarse hacia lo 
malo desde su juventud? 

e) ¿Por qué suele inclinarse el joven de actualidad a lo malo? Identificar y discutir 
causas relacionadas con las distintas etapas de la vida que se anotan a continuación. 

(1) El período de gestación en el vientre de la madre. Las condiciones dentro o 
fuera de la matriz materna, ¿pueden afectar adversamente al 
feto?    Identificarlas, describiendo impactos negativos sobre el feto. 

  

  

  

  

-Según sus observaciones, o experiencias con sus propios hijos, ¿entran 
algunos bebés al mundo con personalidad y carácter ya propensos a la 
inseguridad, la agresividad anormal o las cóleras violentas difíciles de 
apaciguar?        De afirmar usted que sí, ¿a qué se debe semejante 
estado? 

  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20Ezequiel+18:20
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(2) La infancia. No pocos bebés exteriorizan varios “males” tales como el 
egoísmo radical, la inconformidad con casi todo y casi toda situación, la tendencia 
de romper y destruir, etcétera. ¿No son estos fenómenos, observados en algunos 
infantes con siquiera unas pocas semanas de vida, evidencia inconfundible de 
una depravación innata atribuible a la presencia del “pecado original” en su 
ser?     ¿Por qué? 

  

  

  

(3) La niñez. Describir el típico ámbito moral en el que se desarrolla el niño 
promedio de actualidad en los países industrializados, explicando cómo su 
mundo lo predispone al pecado. ¿Cuándo aprende la “ciencia (el conocimiento) 
del bien y del mal”? ¿Cuánto pecado ve durante los años de su niñez? Ejemplos. 

  

  

  

  

(4) La adolescencia. 

(a) En esta etapa de la vida, entran en acción las hormonas naturales que 
preparan al cuerpo físico para la procreación. Los impulsos biológicos y 
deseos sexuales característicos de esta etapa, ¿son malos?      ¿Por qué? 

(b) Los genes del adolescente, ¿están programados para que, en 
determinado momento, entren en su corazón intentos malos? Explicar. 

  

  

(c) Los fuertes impulsos sexuales característicos de la adolescencia, 
incluso las fantasías sexuales y la auto gratificación, ¿no prueban que el 
ser humano nace ya corrompido por el “pecado original”?     ¿Por qué? 

  

  

(d) En los países desarrollados, el ámbito moral asociado con la pubertad 
ya está cargado de muchos males. Identificar algunos. 
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(e) Este ámbito, ¿cómo afecta el intento del corazón del joven promedio? 

  

(f) El espíritu del adolescente, ¿está predispuesto, por naturaleza, a la 
maldad?     Razones. 

  

  

(g) La etapa de mayor vigor sexual es desde ______________________ 

hasta _____________________________________. 

(h) En el país Níger, de África, el 62 % de las mujeres entre los 15 y los 19 
años de edad son casadas. (Atlas mundial ilustrado, Reader’s Digest, Pleasantville, 
New York. 2004. Página 58). En los países desarrollados, el matrimonio suele 
aplazarse aun hasta los 33 años de edad. 

Ejemplos, con el promedio de años para el primer matrimonio. 
Suecia –de 33 años de edad para los varones, y de 31 para las 
mujeres. Dinamarca y Finlandia –de 32 para los varones, y de 29 ó 
30 para las mujeres. (Atlas mundial ilustrado, Reader’s Digest, Pleasantville, 
New York. 2004. Página 58). Algunos datos para otros países: Francia -
29.2 para los varones y 27.1 para las mujeres; Inglaterra -29.7 para 
los varones y 27.7 para las mujeres. Japón -28 para los varones y 
27 para las mujeres (La revista “Time”. Enero 25, 2005, Página 50.) 

(i) En los países desarrollados, ¿cuáles son las razones tras la 
práctica de aplazar tanto el matrimonio? 

  

  

  

(ii) Moralmente, ¿cuáles son los frutos de esta práctica? 
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7,087 palabras 
18 páginas 
 

El pecado original 
Parte II  

Los estragos del pecado 

cometido en el Edén por Adán y Eva 

contrarrestados por Dios mediante 

el don inefable de su Hijo 
Romanos 5:13-21  

 
  

Procuramos entender y exponer correctamente este texto complicado,  
pero de ricas, profundas y asombrosas enseñanzas. 

Quisiéramos compartir con usted, estimado lector, los frutos  
de muchas horas de estudio, reflexión y oración. 

Esta es la continuación del análisis que iniciamos al escudriñar  
detenidamente Romanos 5:12 bajo el tema: 
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¿Qué pecado entró por Adán? 

Romanos 5:13 

   “Pues antes de la ley, había pecado en el mundo;  
pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.”    

 

A. “Antes de la ley.” 

1. ¿A cuál “ley” se refiere el apóstol Pablo? Respuesta: a la Antigua Ley. A la misma que 
fue dada en el Monte Sinaí a través del mediador Moisés (Hebreos 3:1-6; 9:19; Gálatas 3:19-20). 
A la que se identifica como “el antiguo pacto” (2 Corintios 3:14). Se refiere a todo el Antiguo 
Pacto revelado en Sinaí, y no tan solo al Decálogo (los diez mandamientos), o a la “ley 
moral” exclusivamente. La frase “hasta Moisés” en Romanos 5:14 también sirve para 
confirmar que se trata de la “ley” recibida por Moisés en el Sinaí. De hecho, todo el 
contexto desde Romanos 2:12, donde Pablo introduce el asunto de “ley”, hasta Romanos 
11:33, enfoca a los judíos y su ley mosaica, circunstancia que no deja en duda la 
identificación correcta de “la ley”. 

2. ¿Qué tiempo abarca el adverbio “antes”? Respuesta: desde la caída de Adán y Eva 
hasta la revelación del Antiguo Pacto en Sinaí, largo período llamado comúnmente la “Era 
Patriarcal”. El Antiguo Pacto fue dado aproximadamente mil quinientos años antes de 
Cristo. 

B. “Había pecado en el mundo...” Es decir, durante todo el tiempo antes de proclamarse la ley 
de Moisés “había pecado en el mundo”. Antes del Diluvio, “la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra” (Génesis 6:5). Las generaciones después del Diluvio seguían pecando, 
evidenciando la torre de Babel, Sodoma y Gomorra el mal intento de su corazón. 

C. “Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.” 

1. El sentido del adverbio “donde” es: “en cualquier lugar”, o sea, “en cualquier territorio, 
país, ciudad, pueblo, aldea, villa, comunidad u hogar familiar”. 

2. Mediante el vocablo “ley”, en la frase “no hay ley”, se alude a cualquiera ley de Dios, sin 
que se especifique ningún dictamen o pacto divino particular. 

3. ¿No había ley divina alguna para ningún habitante del mundo desde Adán hasta Moisés? 
¿Vivían Enoc, Noé, Abraham, Sara, Lot, Isaac, Jacob y sus generaciones sin ninguna ley 
divina que los responsabilizara por su conducta o culto? ¡Claro que había!  

Dios mismo les hablaba “muchas veces y de muchas maneras”. No una vez cada siglo 
o milenio sino “muchas veces”. No de una sola manera sino de “muchas maneras”. 
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas…” (Hebreos 1:1).  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+3:1-6
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20G%C3%A1latas+3:19-20
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Corintios+3:14
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+6:5
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+1:1
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De manera que había leyes divinas para muchas personas de la Era Patriarcal, si bien 
no para todas. Quienes las infringieran, pese a conocerlas, Dios les inculpaba de 
pecado.  

¿No inculpó Dios de pecado a los contemporáneos de Noé, trayendo sobre ellos el 
Diluvio?  

¿No inculpó Dios de pecado a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, destruyendo a 
todos los impenitentes y quemando sus ciudades?  

Pues, se sobreentiende que recibieron alguna comunicación legal-espiritual de parte de 
Dios, no por escrito, como en el caso del Antiguo Pacto mosaico dado en el Sinaí, sino 
mediante mensajes verbales, visiones o sueños dados a través de profetas o ángeles.  

De hecho, Dios asentó para muchas personas de aquellas generaciones no solo 
normas de conducta sino además leyes que definían el culto y los sacrificios que le 
agradaban. El incumplimiento de estas leyes resultaba en pecado. Qué conste: no el 
incumplimiento del Decálogo o del resto de la Ley Mosaica, sino el incumplimiento de 
las leyes particulares establecidas por Dios para los patriarcas y sus familias. 

4. Pero, ¿recibieron leyes divinas todos los antediluvianos y postdiluvianos, hasta Moisés? 
Entendemos que no todos. ¿Conocían todos ellos la voluntad divina y entendían todos 
ellos los propósitos del Creador para los seres humanos? Pensamos que no todos. 
Consideremos: 

a) La misma afirmación “donde no hay ley, no se inculpa de pecado” implica la 
posibilidad de existir algún lugar, o lugares, donde los moradores no hubieran recibido 
ley divina alguna. ¿Existían tales lugares durante los largos siglos entre Adán y 
Moisés? A través de aquella Era Patriarcal, Dios se comunicaba con algunas gentes del 
Próximo Oriente, conforme al relato de Génesis. ¿Se comunicaba también con los seres 
humanos del resto del mundo? Europa, África, Asia, Norte América, Centro y Sur 
América, el Caribe, las islas del Pacífico, Australia, etcétera. ¿Fueron instruidos las 
habitantes de todos estos lugares, todos y cada uno, en la ley de Dios? Hasta 
donde sepa este servidor, no existe evidencia para responder en el afirmativo, ni en la 
Biblia ni en las historias de los pueblos aludidos. 

b) En el Areópago de Atenas, el apóstol Pablo pronunció las siguientes palabras: “Pero 
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hechos 17:30).  

Desde Adán hasta Noé, y el Diluvió, se multiplicó rápidamente la raza humana, 
ocupando mucho territorio del planeta Tierra.  

Después del Diluvio hasta Moisés, de nuevo crece vertiginosamente la población 
humana, estableciéndose en los continentes e islas ya nombrados.  

Ahora bien, solo Dios sabe cuántos de ellos conocieran cualquier ley suya.  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+17:30
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Amado estudioso, fíjese bien: ¡el propio Dios llama a aquellos tiempos “los tiempos 
de esta IGNORANCIA”!  

Para la abrumadora mayoría de los gentiles, “los tiempos de esta 
ignorancia” abarcaban también el período de mil quinientos años entre Moisés y 
Cristo, época cuando el Antiguo Testamento estaba en vigor para el pueblo electo 
de Israel, pero no para “los gentiles en cuanto a la carne”, pues estos 
estaban “ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 
mundo” (Efesios 2:11-16).  

Efectivamente, el propio Jehová Dios confirma que mucha gente de los tiempos 
anteriores a la Era Cristiana ignoraba su voluntad. No conocía su ley. Ya que la 
historia de aquellos pueblos y naciones pinta cuadros de paganismo y superstición 
rampantes, como también de brutal violencia y guerra incesante, se deduce que la 
mayoría viviera sumida en la más profunda “ignorancia” espiritual. 

c) En la ciudad de Listra, Pablo sana a un “cojo de nacimiento, que jamás había 
andado”. “Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. Diciendo en 
lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.”  

Pablo y Bernabé intentan refrenar la superstición de aquella gente, anunciándoles el 
único Dios verdadero, diciendo: “En las edades pasadas él ha dejado a todas las 
gentes andar en sus propios caminos; 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” (Hechos 14:8-17).  

Estas “edades pasadas” son los mismos “tiempos de esta ignorancia” que el 
apóstol Pablo mencionó en Atenas. A pesar de no vivir bajo leyes divinas, ya 
escritas ya dadas verbalmente, “las gentes” de aquellas “edades pasadas” debían 
dar, de corazón, peso y credibilidad al testimonio de “lluvias… tiempos 
fructíferos… sustento y… alegría”, a la existencia del verdadero Dios y Creador, 
actuando en armonía con su creación. 

(1) “Donde no hay ley, no se inculpa de pecado.”  

Dios “pasa por alto los tiempos de esta ignorancia”, dejando “a todas las gentes 
andar en sus propios caminos”. ¿Quiere decir que todas aquellas personas de la 
Era Patriarcal que desconocían las leyes de Dios serán salvas eternamente, aun 
las que hurtaban, violentaban y mataban? No necesariamente, pues hay una ley 
para los que no tienen ley de Dios, a saber, la “Ley de la conciencia”.  

“Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo 
que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, SON LEY PARA SÍ 
MISMOS, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando 
testimonio su CONCIENCIA, y acusándoles o defendiéndoles sus 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+2:11-16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+14:8-17
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razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos 
de los hombres, conforme a mi evangelio” (Romanos 2:14-16).  

Esta misma “Ley de la conciencia” se aplica tanto a las gentes de la Era 
Patriarcal, como a las del tiempo de la Era Mosaica y la Era Cristiana, incluso el 
tiempo presente. 

(2) “…no se inculpa de pecado.”  

A las personas que vivían sin ley divina Dios no les inculpa de pecado, siempre y 
cuando “hacen por naturaleza lo que es de la ley”. No les inculpa de pecado, 
siempre y cuando su propia conciencia no las acuse o condene; siempre y 
cuando sus propios razonamientos las defiendan. Esto armoniza 
perfectamente con la observación que hace el apóstol Juan, quien escribió: “Pues 
si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe 
todas las cosas” (1 Juan 3:20).   

   

Esta pintura del idílico huerto del Edén figura en el análisis de Romanos 5:13-21, texto en el 
que apoyan no pocos teólogos en su defensa del dogma del pecado original, según el que todo 

ser humano que nace ha heredado la culpa por el pecado de Adán y Eva. Por consiguiente, 
aseguran, todo recién nacido es pecador que necesita ser bautizado. De ahí, la práctica de 

bautizar a infantes por aspersión, pese a que no existe en el Nuevo Testamento caso alguno de 
semejante bautismo. 

  

Romanos 5:14 

  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+2:14-16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Juan+3:20
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“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.” 

  

A. “No obstante…” Esta expresión significa: “Sin que estorbe ni perjudique para algo”. El 
verbo “obstar” significa: “Impedir, estorbar, hacer contradicción y repugnancia”. (Biblioteca de 
Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.) 
Entendemos que se enseña lo siguiente: aunque Dios no inculpó de pecado a las personas, 
desde Adán hasta Moisés, que vivían sin ley divina, pero que mostraban, mediante buena 
conducta y buenas obras, la ley escrita en sus corazones, sin embargo, reinó también en ellas 
la muerte a consecuencia del pecado de Adán. 

B. “…reinó la muerte desde Adán hasta Moisés…” 

1. Reinó la muerte física. El tema no es la muerte espiritual sino la muerte física. “Porque 
así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios 15:22). 
¿Qué cuerpo será vivificado (resucitado)? El mortal, siendo transformado (1 Corintios 15:42-44). 
El cuerpo que será vivificado es el mismo que murió “en Adán”. Por lo tanto, el cuerpo que 
muere “en Adán” es el físico, y por ende, la muerte que reina desde Adán es la física. 

2. Todo ser humano de referido período murió, con la excepción de Enoc, quien “fue 
traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que 
fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios” (Hebreos 11:5). 

C. “…aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán…” 

1. La “transgresión de Adán” fue única en su categoría, pues por ella se consiguió el 
conocimiento de “la ciencia del bien y del mal”. Ningún otro pecado subsiguiente, por 
grande, terrible o repugnante que fuera, se iguala al pecado cometido por Adán y Eva al 
comer ellos del fruto prohibido. Todo el mal de Satanás y del infierno entró en la tierra a 
causa de aquel pecado. En realidad, ningún descendiente de aquella primera pareja pudo 
cometer jamás pecado “a la manera de la transgresión” de ellos por la sencilla razón de que 
aquel “árbol de la ciencia del bien y del mal” fue quitado de la tierra, juntamente con “el árbol 
de vida”, al dejar de existir el huerto de Edén. 

2. Identificamos tres categorías de seres humanos que vivían entre Adán y Moisés. Todos 
pecaron, aunque ninguno “a la manera de la transgresión de Adán”. 

a) Los que, conociendo la ley de Dios, no la acataban (la generación de 
Noé, Sodoma y Gomorra). Todos estos murieron. 

b) Los que conocieron la ley de Dios, obedeciéndola (Enoc, Noé, Lot, Abraham). Con 
la excepción de Enoc, también murieron. Aunque obedecieran al menos en parte, ¿quién 
de ellos era perfecto en absoluto en todos sus pensamientos y ejecutorias? 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+15:22
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+15:42-44
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+11:5
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c) Los que, aun sin conocimiento de la ley divina, vivían sanamente, conforme 
dictara su conciencia. Dios no les inculpó pecado. Sin embargo, no escaparon la 
sentencia de muerte física, pues, aunque no tuvieran ley de parte de Dios, tenían, no 
obstante, algún conocimiento del bien y del mal. No eran totalmente inocentes, ni mucho 
menos perfectos, pues adolecían de ignorancia espiritual. 

D. “…el cual es figura del que había de venir.” Adán es figura, o tipo, de Cristo, 
principalmente en términos de singularidad de acción y las resultantes consecuencias 
globales. 

1. Mediante una sola acción egoísta y pecaminosa, a saber, comer del árbol prohibido, 
Adán trae al mundo el conocimiento del bien y del mal, causando estragos globales, entre 
ellos la muerte de todo ser humano. Cristo es el antitipo perfectamente antitético. 
Mediante una sola acción abnegada y amorosa, a saber, su sacrificio expiatorio en la 
cruz, Cristo produce la cura universal para todos los males introducidos por Adán. 

a) Por Adán, todos mueren. Por Cristo, todos serán revivificados (Romanos 5:12-14, 17, 21) 

b) A causa de Adán, la raza humana pierde la gracia y el don de Dios. En Cristo, los 
recupera (Romanos 5:15 y 17). 

c) La condenación entró por Adán, pero la justificación por Cristo (Romanos 5:16 y 18). 

2. El primer Adán es “padre” de todos los pecadores en la tierra. En contraste, Cristo, “el 
postrer Adán” (1 Corintios 15:45), el antitipo perfectamente antitético, es “padre” de todos los 
salvos, siendo “el autor y consumador de la fe” (Hebreos 12:2). “He aquí, yo y los hijos que 
Dios me dio” (Hebreos 2:13). 

 

 

 En esta imagen, un árbol solitario representa aquel árbol del bien y del mal puesto en el huerto 
del Edén para probar a Adán y Eva en lo concerniente a su disposición de proceder, o no, 
conforme al designio del Creador para ellos. Desaprobando la primera pareja la prueba, 

recibieron el conocimiento del bien y del mal a consecuencia de su desobediencia, 
pronunciándose sobre ellos castigos divinos, al igual que sobre la tierra misma. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+15:45
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+12:2
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+2:13
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¿Abarcan estos castigos el de culpar Dios a toda la descendencia de Adán y Eva, hasta el sol 
de hoy, de pecado tan pronto se conciba la nueva criatura humana en la matriz de la madre, o 

al menos, en el momento de nacer? Tema tratado extensamente en este estudio.  

 

Romanos 5:15  

 

Orientación. Empezando con este versículo y hasta el 21, resaltamos y comentamos solo 
algunas de las ideas o enseñanzas que amplían el tema general de este pasaje. 

“Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno 
murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios 

por la gracia de un hombre, Jesucristo.” 

 

A. “El don… el don de Dios” es “el don” que “vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación” (Romanos 5:16), identificándose más exactamente como el “don de la 
justicia”(Romanos 5:17), llamado también el “don inefable” (2 Corintios 9:15), siendo, en efecto, a 
nuestro entender, el unigénito Hijo de Dios otorgado en sacrificio. “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito…” (Juan 3:16). Dios da al mundo su don. Su 
don más preciado es su Hijo unigénito, dado en sacrificio. 

B. “…el don no fue como la transgresión…”  

El don que redime se hizo realidad porque Cristo obedeció la voluntad de su Padre 
celestial. “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia” (Hebreos 5:8). En 
cambio, la transgresión que condenó fue el producto de la desobediencia de Adán. El don 
hecho posible por “la gracia de un hombre”, o sea, por la buena voluntad de Cristo, abunda 
a favor de la humanidad, pues, fluyen a través de la sangre del Señor caudales de 
bendiciones. Por el contrario, la transgresión solo trae sufrimiento y muerte. 

C. “…murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don…”  

En ambas frases, “los muchos” significa retóricamente, así razonamos, “todos los 
hombres”. De la manera que la muerte sobreviene a todos los hombres, asimismo la 
gracia, el don de Dios, el evangelio, la salvación y la vida eterna se ofrecen a todos los 
hombres, sin excepción. “El Señor… es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). “Porque la 
gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres” (Tito 2:11). 
Potencialmente, todos los hombres pueden ser salvos, pues el evangelio es para “toda 
criatura” (Marcos 16:15-16). Lastimosamente, solo un número reducido se acoge a la gracia 
divina ofrecida universalmente. 

D. “…abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don…”  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Corintios+9:15
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+3:16
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Las transgresiones proliferan, engendrando gran cantidad de pecado, pero en su Segunda 
Venida Cristo pondrá coto a todo el mal sobre la faz de la tierra. La “Muerte”, montada en 
su caballo amarrillo (Apocalipsis 6:8), es fuerte, pero será vencida. “Sorbida es la muerte en 
victoria” (1 Corintios 15:26, 54-58).  

Conclusión: “la gracia y el don” son “mucho más” abundantes y “mucho más” poderosos 
que la transgresión y la muerte. Magnífica lección para el cristiano fiel, llena de consolación 
y esperanza. Por tanto, también hacemos nuestra la emotiva exclamación del apóstol Pablo: 
“¡Gracias a Dios por su don inefable!” A nuestra apreciación, las sencillas palabras “mucho 
más” están impregnadas de tremendo significado, señalando hacia el supereminente poder 
de Dios para contrarrestar las consecuencias de aquel primer pecado. También observamos 
cómo el Espíritu Santo resalta la idea de “gran cantidad” mediante la deliberada 
yuxtaposición de “los muchos”, “mucho más” y, de nuevo, “los muchos” en una sola oración. 

 

 Los teólogos de la tradición católica romana, como también los de no pocas iglesias de corte 
protestante o evangélico, aseguran que este varoncito sonriente heredara de sus progenitores 

humanos la culpa del pecado original cometido en el Edén. 

Ahora bien, Dios es el Padre del espíritu que ocupa el cuerpecito de este niño (Hebreos 12:9). 
Surge, pues, la pregunta: ¿Acaso engendre Dios el Padre a espíritus cargados de pecados? 

¿Qué es la verdadera enseñanza de Romanos 5:13-21? 

  

Romanos 5:16 

  

“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.” 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Apocalipsis+6:8
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+15:26
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A. “…ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación…” 

1. ¿Cuándo vino aquel juicio? “Vino” (pretérito), tiempo pasado. Aquel juicio vino el mismo 
día de la transgresión cometida por Adán y Eva. No se trata del juicio de las naciones, ni del 
juicio del “gran trono blanco”, a efectuarse después del fin del mundo sino del juicio 
pronunciado por Jehová en el huerto del Edén. Tampoco se trata del “juicio” en términos 
generales o universales sino de un juicio muy singular, a saber, el que fue emitido por 
Jehová en el Edén. 

2. Los sujetos de aquel juicio, ¿quiénes fueron? 

a) La serpiente (Génesis 3:14-15) 

b) Eva (Génesis 3:16) 

c) Adán (Génesis 3:17-19) 

d) El planeta Tierra (Génesis 3:17-19) 

3. El fallo de aquel juicio divino, ¿qué fue? No, de cierto, a favor de la exoneración de los 
sujetos sino “para condenación” de ellos. 

a) ¿Qué significa “condenación” en el contexto de aquel juicio celebrado en el Edén? 
Entendemos que significaba “sentencia, castigo o cadena”. El fallo de la corte celestial 
en contra de los acusados significaba condenación para ellos, es decir, penalidades 
acordes con las infracciones cometidas y conformes a las exigencias de la ley divina. 

b) ¿Qué penalidades fueron impuestas por Jehová? 

(1) Para la serpiente: “Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los 
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu 
vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Génesis 3:14-15). 

(2) Para la mujer: “Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces ; con 
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de 
ti” (Génesis 3:16). 

(3) Para el hombre: “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” (Génesis 3:17-19). 

c) ¿Están vigentes este juicio y estas penalidades hasta el día de hoy? Positivo, pues 
Dios los hizo extensivos a los descendientes de la primera pareja. 

d) La “condenación” pronunciada en aquel juicio en el Edén, además de los castigos 
corporales inmediatos y a largo plazo, ¿abarcaba también la “condenación en el 
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infierno”? Fíjese, estimado lector: el infierno no figura en el relato de aquel juicio 
llevado a cabo en el Edén, como tampoco entre los castigos impuestos enseguida 
por Jehová. Mediante la sentencia pronunciada en aquel juicio, Adán, Eva y sus 
descendientes fueron “condenados” a sufrir dolores y molestias de distintas clases, 
trabajos, sumisión y muerte física. Esta fue la “condenación” dictada sobre ellos. Este es 
el contexto de “condenación” en Romanos 5:16. Al dirigirse Jehová a Adán y Eva, no 
aborda el destino eterno de sus almas. Posteriormente, la doctrina de “cielo eterno 
para los justos” e “infierno eterno para los injustos” Dios se la comunicó a la raza 
humana, pero no en el Edén, o de haberlo hecho, el récord de Génesis no lo registra. 

(1) En Mateo 23:33, Cristo mismo asocia el vocablo “condenación” con el infierno, 
preguntando a los saduceos y fariseos, hipócritas: “¿Cómo escaparéis de 
la condenación del infierno?” 

(2) Sin embargo, este mismo vocablo tiene otras aplicaciones distintas en la Biblia. 

(a) Por ejemplo, el ladrón arrepentido reprende al otro ladrón, crucificados los dos 
juntamente con Cristo: “¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma 
condenación?” (Lucas 23:40). ¿Cuál “condenación”? La “misma” que los tres 
estaban experimentando en carne viva –la de la cruz; la de encontrarse 
crucificados. ¿No es así el sentido? Pues, no se trata de la condenación eterna en 
el infierno sino del castigo de la cruz. 

(b) Otro ejemplo: el apóstol Pablo, por el Espíritu, llama al Antiguo Testamento, 
sin exceptuarse el Decálogo, “ministerio de muerte” y “ministerio de 
condenación” (2 Corintios 3:6-16), no porque aquel Pacto, dicho sea de paso, 
dictado por Jehová mismo, llevara a los israelitas al infierno eterno sino porque 
pautaba para los violadores “condenaciones”, es decir, castigos o penalidades 
onerosos, incluso la sentencia de muerte a pedradas para ciertas infracciones. 

(3) Por lo tanto, vemos que “condenación” no siempre significa “condenación 
del infierno”. De hecho, tal no es su significado en Romanos 5:16. Más bien, se 
refiere a los castigos específicos legislados por Jehová en el Edén. El versículo no 
lee: “Porque ciertamente el juicio eterno y final vino a causa de un solo pecado para 
la condenación al infierno eterno de todos los seres humanos, incluso todo 
infante”. Multitud de teólogos, particularmente los que abogan el dogma de “pecado 
original”, lo interpretan así, pero se equivocan, interpolando en el pasaje sus teorías 
erróneas y dañinas. Ennegrecemos las palabras que, efectivamente, ellos añaden. 

B. “…el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.” 

1. “…el don” del Cordero inmolado Dios se lo dio a la humanidad en propiciación por sus 
muchos pecados. Ningún otro sacrificio podía satisfacer las exigencias de su justicia. 
Ningún otro podía lograr el perdón divino para los transgresores. “Porque la sangre de los 
toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados” (Hebreos 10:4). 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Lucas+23:40
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2. “…para justificación.” El sublime tema de “justificación” se realza y se define en muchos 
pasajes del Nuevo Testamento. En esta ocasión, no abundamos en él. Nos limitamos a la 
siguiente observación: solo la sangre del Cordero inocente hace posible que el pecador, 
arrepentido y obediente, Dios lo declare “justo”, o “justificado”, es decir, libre de culpa y, por 
ende, de condenación. “…el don vino… para justificación”, o sea, para que los obedientes 
alcanzaran y gozaran la justificación, no, por cierto, en virtud de sus propias acciones u 
obras sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. Pero tampoco sin acciones y obras 
aprobadas, pues estas son indispensables para acogerse a la justificación que ofrece Dios. 

¿Nació esta preciosa criatura ya condenada ante Dios a causa del pecado  
de Adán y Eva, o nace inocente, expuesta solo a las consecuencias físicas  

y materiales de aquel pecado original? ¿Qué enseña Romanos 5:13-21  
al respecto? Uno de los temas importantísimos de este estudio. 

  

Romanos 5:17-18 

  

“Pues 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 de vida.” 

  

A. “…vino la condenación a todos los hombres.”  

¿Qué “condenación” vino “a todos los hombres”? No la “condenación del infierno” sino la 
que fue pronunciada en el Edén. La condenación (castigo, sentencia, juicio) a muerte física, 
y antes de la muerte, pues toda suerte de dolor, aflicción y angustia, tanto de cuerpo como 
de mente y alma. Esta misma es la “condenación” que, real, actual y palpablemente, 
viene “a todos los hombres”. Pero, “la condenación del infierno” viene solo para los que no 
toman amparo en la justificación que ofrece Jehová mediante el “don inefable” de su Hijo. 
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B. “…de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de 
vida.” 

1. “…por la justicia de uno”, es decir, por la perfecta justicia de Cristo. 

2. “…vino a todos los hombres la justificación de vida.” 

a) Realmente, “todos los hombres” sufren la “condenación” dictada por Jehová en el 
Edén. Potencialmente, “todos los hombres” pueden ser justificados para vida 
eterna “por la justicia” que trajo Cristo. 

b) ¿Qué es el sentido de “justificación de vida”? Nuestro entendimiento de esta doctrina 
es el siguiente: potencialmente, “todos los hombres” pueden recuperar, mediante la 
obediencia a Cristo, lo que se perdió en el Edén a causa de la introducción del 
conocimiento de “la ciencia del bien y del mal”. ¿Qué se perdió? 

(1) Se perdió la vida. Vino la muerte. “Polvo eres, y al polvo volverás” (Génesis 3:19). 
Se perdió la vida física. La muerte física “pasó a todos los hombres”, y con esta 
muerte, la asignación del alma al Seól (vocablo del Antiguo Testamento), o al 
Hades (vocablo del Nuevo Testamento), por el tiempo que el cuerpo esté en la tumba. 
Pero, para todo aquel que se ampara en la justicia de Cristo, amando y obedeciendo 
a Dios, esta pérdida tan grande y desastrosa se remedia, se rectifica y se 
recompensa de sobra al resucitar el nuevo cuerpo poderoso, glorioso, 
espiritual e inmortal (1 Corintios 15:42-44), saliendo el alma del Hades (Seól ) y 
uniéndose a él. 

¿Qué se perdió en el Edén? El derecho de comer del “árbol de vida en medio del 
huerto” (Génesis 2:9; 3:22-24). Pero, Dios ha hecho un nuevo Edén, un nuevo 
Paraíso, no, qué conste, en el presente planeta Tierra, sino en la “tierra nueva” (2 
Pedro 3:11-14), diciendo el Espíritu: “Al que venciere, le daré a comer del árbol de 
la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios” (Apocalipsis 2:7; 22:1-5). 

(2) Allá en el primer Edén, se perdieron la tranquilidad, el sosiego, una vida sin 
dolor, sin enfermedades y sin trabajos duros y sudorosos necesarios para 
obtener alimento suficiente.  

Pero, ¡gloria a Dios!, las circunstancias placenteras y todo el ámbito agradable 
perdidos en el Edén, ¡se recuperan, aun mejorándose, en el “el mundo 
venidero” (Hebreos 2:5) de “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia” (2 Pedro 3:13). “Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más 
sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en medio del trono 
los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda 
lágrima de los ojos de ellos” (Apocalipsis 7:16-17). 

(3) A la luz de estas consideraciones, volvamos sobre la frase “justificación de vida”. 
¿Qué “vida”? Respuesta: la vida eterna que se perdió en el Edén. En virtud de la 
justicia perfecta y el sacrificio expiatorio de Cristo, tomando en cuenta también la 
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obediencia de los seres humanos que aman a Dios, buscando “gloria, honra e 
inmortalidad” (Romanos 2:7), se justifica, conforme al criterio divino, dotar una vez 
más de vida eterna al hombre contado por justo. Para colmo, a este no solo se le 
da la corona de inmortalidad sino también un nuevo cuerpo y una nueva tierra muy 
superiores a los primeros. De veras, el amor, la gracia y la bondad de Dios son 
superabundantes hacia quienes eligen la vida sobre la muerte (Efesios 1:3-10). 

  

  

¿Inocente este recién nacido, o culpable por herencia espiritual del pecado original? 

 Romanos 5:19 

  

“Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos 

serán constituidos justos.” 

  

A. “…los muchos fueron constituidos pecadores...” 

1. Los descendientes de Adán, aquí identificados por “los muchos”, “fueron constituidos 
pecadores”. ¿Quién los constituyó pecadores? Está en tela de juicio la validez de esta 
pregunta por la razón de que “constituyó” no es el verbo utilizado en Romanos 5:19 
sino “fueron constituidos” es el verbo. ¿Se fija? La expresión no lee “los muchos Dios los 
constituyó pecadores”. No obstante, este es el sentido que gran número de teólogos le 
dan. En el verbo compuesto “fueron constituidos”, el vocablo “constituidos” es 
un participio pasado, “una de las formas más impersonales del verbo”, según el 
Diccionario de uso del español, Tomo II, Página 649. “Fueron constituidos” es “impersonal”, 
pues no identifica a persona alguna que constituyera pecadores a los descendientes de 
Adán. Al estudioso del pasaje le corresponde determinar cómo “fueron constituidos 
pecadores”. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+2:7
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a) ¿Implica el contexto que Jehová mismo los constituyera pecadores? 

(1) Para Jehová Dios discernimos, conscientes de nuestras limitaciones analíticas, un 
solo papel principal en el proceso judicial de ser constituidos pecadores los 
descendientes de Adán, a saber, él es el autor de las leyes que constituyen en 
pecadores a los que las violan. Jamás obliga o predispone a la violación de sus 
leyes, las cuales componen “la ciencia del bien y del mal”. Se las presenta a los 
hombres, sin constituir él mismo a ninguno en pecador. El que las quebranta es 
quien lleva la culpa de constituirse a sí mismo en pecador. 

(2) Afirmamos confiadamente que Jehová Dios no actuó sobre los seres humanos, ni 
actúa sobre ellos hoy día, independiente de sus leyes, alterando su naturaleza 
fundamental desde el instante de la concepción y constituyéndolos pecadores, 
a pesar de su total incapacidad para entender leyes o pecar personalmente durante 
las etapas de feto, infante y niño. Consideremos. 

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera” (Génesis 2:31). Esto incluye a la primera pareja humana. De manera que 
la naturaleza original y fundamental de Adán y Eva era buena. Por cierto, Dios 
no crea naturalezas malas, y esto es axiomático.  

Por la misma razón, tampoco alteró Dios la naturaleza fundamental de los 
seres humanos concebidos después de la caída en el Edén, haciéndola 
mala, depravada o pecaminosa.  

De haber efectuado semejante alteración, para colmo haciéndola transmisible 
obligatoriamente a futuras generaciones, él mismo se haría el culpable de 
constituir pecadores a los seres humanos, sin que estos tuvieran, en las 
primeras tres etapas cruciales de su existencia, conocimiento de su ley o 
fueran capaces de infringir a ley alguna.  

Ahora bien, siendo el Creador la máxima representación de justicia y santidad 
en todo su universo, luce totalmente imposible que él mismo fuese el autor de 
transformar al ser humano en pecador desde el momento de la concepción. 
Por lo tanto, sin duda alguna, es sana la naturaleza de cada feto. Asimismo, 
es buena y pura la naturaleza de cada infante y de cada niño de tiernos 
años, hasta la etapa de vida cuando se aprende “la ciencia del bien y del mal”. 

b) “…fueron constituidos” es “impersonal”, no identificando a ninguna persona, o poder, 
en particular. 

(1) Obviamente, el más responsable es el hombre mismo que peca. Se constituye 
pecador él mismo a sí mismo al infringir cualquier ley divina vigente. En cambio, 
obedeciendo la ley, no es pecador. ¡Tan sencillo! Tengamos siempre presente que “el 
pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4), y no el resultado de un estado pasivo. Es el 
fruto de una acción en contra de la ley divina. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+2:31
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(2) El conocimiento de “la ciencia del bien y del mal” es indispensable en el 
proceso de quedarse el hombre constituido pecador. No teniendo el hombre este 
conocimiento, ¡no peca! ¡Ni siquiera sería capaz de pecar! Desprenden de 
esta gran verdad fundamental al menos dos importantes verdades adicionales, a 
saber: 

(a) El infante no puede pecar, y por ende, no puede ser pecador, por la 
sencilla e irrefutable razón de que es incapaz de tener el conocimiento del bien 
y del mal. Hacemos hincapié. 

¡Incapaz de adquirirlo! 

¡Incapaz de entenderlo! 

¡Incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo!  

El conocimiento intelectual de cualquier asunto se transmite a través del 
vehículo de palabras inteligibles. Demás es observar que el infante carece de 
semejantes poderes lingüísticos. También el niño de tierna edad. Además, los 
seres humanos afligidos por diversas enfermedades o condiciones que 
imposibilitan el desarrollo intelectual normal. De ahí, que a ninguno de ellos 
Dios le imputa pecado.  

¿Con qué lógica o justificación imputar pecado a un ser que ningún 
entendimiento tiene, o puede tener, del bien o del mal? El verdadero Dios, 
sumamente racional y justo, no lo hace. En cambio, lo hacen sí teólogos y 
sacerdotes irracionales e injustos en sus razonamientos humanos, 
agravando enormemente su error al atribuir a Dios decisiones y acciones 
totalmente ilógicas. ¡Ojalá desistan!  

¿Quién podría tener verdadera fe en un “dios” que consigne a la 
condenación del infierno, o siquiera al ficticio “limbo”, a criaturas totalmente 
inocentes?  

Se reporta que hasta el 75% de los sacerdotes católicos son realmente 
ateos en su corazón. Estas invenciones irracionales humanas del dogma 
católico romano, ¿acaso figuran entre las causas principales? 

(b) Al seguir cada ser humano su desarrollo natural, alcanza la etapa cuando es 
capaz intelectualmente de adquirir y apreciar el entendimiento del bien y del mal. 
Entonces, ha de elegir entre ser bueno o ser malo, entre hacer el bien o hacer el 
mal, entre respetar y acatar la voluntad del Creador o desecharla.  

¿Qué cosa hereda de Adán y Eva? ¿La culpa, o la mancha, del pecado 
que fue cometido en el Edén? ¡Negativo! ¡Eso no, en absoluto! Lo que 
hereda es el conocimiento del bien y del mal. Recalcamos: ¡hereda el 
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CONOCIMIENTO del bien y del mal! Este es el legado de Adán y Eva que 
mayores estragos hace en sus descendientes. 

2. ¿Cuándo “fueron constituidos pecadores” los descendientes de Adán y Eva? 

a) De acuerdo con el contexto explícito del pasaje bajo análisis, específicamente durante 
el tiempo “desde Adán hasta Moisés” (Romanos 5:14), y desde Moisés hasta Cristo 
(Romanos 5:17).  

Conviene colocarnos mentalmente al lado del apóstol Pablo cuando escribía el libro 
de Romanos, esforzándonos para apreciar su perspectiva. Se dirigía a judíos. “He 
aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley…” (Romanos 2:17). 
“¿Qué ventaja tiene, pues, el judío?”  (Romanos 3:1). Enfoca para ellos el tiempo ya 
señalado, a saber: desde Adán hasta Cristo.  

Mirando hacia atrás hasta Adán, Pablo analiza cuestiones de “ley, pecado y 
muerte”, enseñando a los judíos cómo Dios, “mediante Jesucristo” (Romanos 5:21), 
hace posible una vez más “vida eterna” para los hombres.  

A esta proyección hacia el pasado obedece el tiempo de casi todos los verbos 
en el pasaje. ¡Su tiempo es el “pasado”! “…fueron constituidos.” “…la 
muerte pasó a todos los hombres.” “…había pecado en el mundo.” “…reinó la 
muerte.” “…murieron los muchos.”  

El tiempo de estos verbos no es el presente. Pablo no escribe “son 
constituidos… la muerte pasa … hay pecado… reina la muerte”. Desde luego, en 
el presente actual hay pecado, los violadores de la ley divina vigente (el Nuevo 
Testamento) son constituidos pecadores y reina la muerte, y esto será hasta el fin, 
pero los parámetros de la perspectiva de Pablo eran los que él mismo fijó con 
precisión mediante los verbos que escogió. 

b) Los descendientes de Adán y Eva, ¿fueron “constituidos pecadores” en el mismo día 
de la sentencia divina en el Edén, aun antes de nacer? Solo potencialmente. En realidad, 
los seres humanos desde Adán hasta Cristo que se constituyeron pecadores eran los 
que alcanzaron el conocimiento de “la ciencia del bien y del mal”, optando por el mal y 
violando, personal y actualmente, preceptos divinos. “…pecaron” (Romanos 5:12 y 14), 
literalmente. Asimismo, en el día de hoy, y hasta el fin, solo el que peca personal y 
literalmente es constituido pecador. 

B. “…así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.” 

1. “…por la obediencia de uno...” La perfecta obediencia de Cristo hace posible la 
justificación de todos aquellos seres humanos que también obedecen la voluntad del Padre 
Dios. 

2. “…serán constituidos justos” no se condiciona solo y exclusivamente en la obediencia de 
Cristo, sin que el hombre se mueva un dedo. El proceso de la justificación empieza con 
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Cristo, quien hizo perfectamente su papel singular. Luego, al hombre le corresponde hacer 
el papel particular que le corresponde, según dicta Dios. “Todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo.” Pero, “¿Cómo… invocarán a aquel en el cual no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les 
predique? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:13-14, 
17).  

De manera que ningún hombre es constituido justo sin oír la palabra de Dios, creer e 
invocar el nombre del Señor, a lo cual es preciso añadir arrepentirse y bautizarse 
“para perdón de los pecados” (Hechos 2:38; Marcos 16:15-16).  

El “conocimiento” de la voluntad de Dios es vital y, más aún, totalmente indispensable 
para ser constituido justo. 

“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad” (1 Pedro 1:22). 

“Dios nuestro Salvador… quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4-5). 

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

a) ¿Quién es constituido justo? La respuesta de rigor: el que oye al evangelio y 
adquiere conocimiento de la verdad divina, obedeciéndola. Esto, conforme a la ley 
de Dios, la cual descansa en el sacrificio de Cristo. 

b) ¿Quién es constituido pecador? El que adquiere conocimiento del mal, llevándolo a 
la práctica. Esto, conforme a parámetros establecidos en la ley de Dios aun antes de la 
caída en el Edén. 

c) El paralelo entre, por un lado, “fueron constituidos pecadores” y, por el otro, “serán 
constituidos justos”, resulta tan instructivo como importante para el entendimiento 
acertado de estos temas.  

Ningún ser humano es constituido JUSTO, sin mover un dedo y solo en virtud del don 
de Cristo. 

Ningún ser humano es constituido PECADOR, sin mover un dedo y solo a causa del 
pecado de Adán. 

Expresado de otra manera:  

Para ser constituido JUSTO el hombre, este ha de alcanzar el conocimiento del 
EVANGELIO, obedeciéndolo personal y literalmente.  

Para ser constituido PECADOR el hombre, este ha de alcanzar el conocimiento del 
MAL, practicándolo personal y literalmente. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+10:13-14
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+2:38
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20Marcos+16:15-16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+1:22
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Timoteo+2:4-5
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Pedro+1:3
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C. Todas estas enseñanzas nos ayudan a comprender que la salvación universal no se 
enseña en Romanos 5:12-21. ¡Definitivamente, que NO! Ya que Jehová Dios no hace 
acepción de personas, si constituye justo, incondicionalmente, a un solo hombre, lógicamente 
se vería en la necesidad de extender la misma bendición a toda la raza humana. Por cierto, no 
faltan teólogos que sostienen la doctrina de “salvación universal”, pero hierren en grande, pues 
ningún hombre es constituido justo incondicionalmente, solo en virtud de la perfecta obediencia 
de Cristo. 

Paralelamente, tampoco enseña el pasaje la corrupción universal de la naturaleza 
humana desde la caída en el Edén en adelante. Ningún ser humano es constituido 
pecador desde el instante de concepción, solo a causa del pecado cometido en el Edén. 
Muchos maestros del “cristianismo”, mayormente los de estirpe católico romano, enseñan 
que toda alma entra al mundo ya corrupta y condenada al infierno. Pero, su herejía 
mayúscula al respecto es el mal que realmente corrompe el entendimiento de multitudes, 
llevándolas por caminos torcidos que conducen a lugares cada vez más oscuros. Ojalá 
lleguen al entendimiento de la verdad, instruyendo bíblicamente a sus adeptos para que 
estos sean constituidos justos al obedecer el evangelio puro.   

Romanos 5:20-21  
“Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia; para que así como el pecado reinó para muerte, así también la 

gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.”  

En esta ocasión, no exploramos el propósito que motivó la introducción de la ley de Moisés. 
Cerramos este estudio, observando de nuevo las maravillosas acciones que ejecuta Dios para 
contrarrestar los efectos trágicos de la caída en el Edén. Hace sobreabundar y reinar la 
gracia “por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo”. Esto es demasiado grande y 
glorioso para nuestra mente finita. Deseamos refugiarnos en esa gracia incomparable, en 
esperanza de la vida eterna ofrecida. Usted, querido lector, juntamente con todo ser humano, 
está en la libertad de hacer otro tanto, siendo esto mismo lo que Dios quiere para todos los 
hombres y todas las mujeres, a quienes ama entrañablemente, tanto que brindó el “don 
inefable” de su gracia para salvarlos.  

Su servidor, en el amor del Señor, Homero Shappley de Álamo 
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800 palabras 
6 páginas 
 

El pecado original 

 Parte II  
¿Qué pecado entró por Adán? 

  

 
  

Guía para el desarrollo de clases bíblicas 

O para dar examen 

Romanos 5:13-21 
  

1. ¿A cuál “ley” se refiere el apóstol Pablo?                                Razones que sostienen su 
respuesta. 

  

2. ¿Qué tiempo abarca el adverbio “antes”? 
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3. “Había pecado en el mundo...” Anotar ejemplo. 

  

4. ¿Había ley divina para algunos habitantes del mundo desde Adán hasta 
Moisés?       Ejemplos. 

  

5. ¿Recibieron leyes divinas todos los antediluvianos y postdiluvianos, hasta Moisés?   Apuntar 
evidencias que sostengan su respuesta. 

  

a) ¿Qué implica la afirmación “donde no hay ley, no se inculpa de pecado”? 

  

b) Durante la Era Patriarcal, los habitantes de Europa, África, Asia, Norte América, 
Centro y Sur América, el Caribe, las islas del Pacífico, Australia, etcétera, ¿fueron 
instruidos todos y cada uno en la ley de Dios?     Evidencias en pro o en contra. 

  

c) Identificar “los tiempos de esta ignorancia” (Hechos 17:30). 

  

d) Explicar “en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus 
propios caminos” (Hechos 14:8-17). 

  

¿Quiere decir que todas aquellas personas de la Era Patriarcal que desconocían 
las leyes de Dios serán salvas eternamente, aun las que hurtaban, violentaban y 
mataban?     ¿Por qué? 

  

¿Hay una ley para los que no tienen ley de Dios?     De responder en lo 
afirmativo, ¿cuál es y en qué texto bíblico se identifica? 

  

Identificar a la persona que no tiene ley, a quien Dios no inculpa de pecado. 

  

Romanos 5:14 

 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+17:30
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+14:8-17
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+5:14
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6. “Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.” ¿Qué muerte reino? Para su respuesta, tener 
presente la enseñanza de 1 Corintios 15:22, 42-44. ¿Qué cuerpo será vivificado (resucitado)? 

  

a) ¿Quién fue la excepción? 

7. “Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán.” 

a) ¿Por qué es única en su categoría la transgresión de Adán? 

  

b) ¿Por qué no puede ningún descendiente de Adán transgredir a la misma manera de 
él? 

  

8. “El cual es figura del que había de venir.” ¿En qué sentido o aspecto es Adán figura de 
Cristo?  

  

Romanos 5:15 

 

9. Identificar “el don de Dios” que “vino a causa de muchas transgresiones para 
justificación” (Romanos 5:16), tomando en cuenta Romanos 5:17. 

  

10. “Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don.” 
Identificar, dando razones, a “los muchos” en ambas frases, tomando en cuenta 2 Pedro 3:9 y 
Tito 2:11. 

  

  

11. ¿Qué es la connotación de “mucho más” en la expresión “abundaron mucho más para los 
muchos la gracia y el don”?  

  

Romanos 5:16 

 

12. “Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación.” 

a) ¿Cuándo vino aquel juicio? 

  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+5:15
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+5:16
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b) Los cuatro sujetos de aquel juicio, ¿quiénes fueron? 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

c) ¿Qué significa “condenación” en el contexto de aquel juicio celebrado en el Edén? 

  

¿Qué penalidades fueron impuestas por Jehová para cada sujeto? 

(1) 

  

(2) 

  

(3) 

  

(4) 

  

La “condenación” pronunciada en aquel juicio en el Edén, además de los 
castigos corporales inmediatos y a largo plazo, ¿abarcaba también la 
“condenación en el infierno”?       Razones. Analizar cuidadosamente. La 
respuesta correcta a esta pregunta es determinante para el entendimiento 
correcto de todo el pasaje. ¿Hay distintas clases de “condenación” en la Biblia? 
Considerar Lucas 23:40 y 2 Corintios 3:6-16. “Condenación”, ¿siempre 
significa “condenación del infierno”?  

  

  

Romanos 5:17-18 

 

13. “Vino la condenación a todos los hombres.” ¿Qué “condenación” vino “a todos los 
hombres”? 

  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20Lucas+23:40
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Corintios+3:6-16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+5:17-18
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14. “Vino a todos los hombres la justificación de vida.” ¿Qué es el sentido de “justificación de 
vida”? ¿Qué “vida”? 

  

a) ¿Qué se perdió en el Edén? Génesis 2:9; 3:22-24. 

  

b) ¿Qué provisiones hace Dios para la recuperación de lo perdido, aun en estado 
superior al primero? Apocalipsis 2:7; 22:1-5; 7:16-17; 2 Pedro 3:13.  

  

  

Romanos 5:19 

 

15. “Los muchos fueron constituidos pecadores.” ¿Implica el contexto que Jehová mismo 
los constituyera pecadores?          Razones. 

  

  

a) ¿Crea Dios naturalezas malas?     Sostener su respuesta con argumentos sólidos. 

  

  

b) ¿Alteró Jehová Dios la naturaleza fundamental de los seres humanos concebidos 
después de la caída en el Edén, haciéndola mala, depravada o 
pecaminosa?           Sostener su respuesta con argumentos sólidos. 

  

  

16. “Fueron constituidos pecadores.” 

a) ¿Quién es el más responsable de este acontecimiento, y por qué? 

  

b) ¿Qué tiene que ver el conocimiento del bien y del mal con el proceso de ser los 
hombres constituidos pecadores? 

  

c) ¿Por qué no puede ser constituido pecador el feto, el infante, el niño de tiernos años o 
el ser humano impedido cerebralmente? 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20%20%20G%C3%A9nesis+2:9
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20%20%20Apocalipsis+2:7
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Pedro+3:13
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+5:19
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17. Anotar las cosas que la raza humana hereda de Adán y Eva. 

  

  

18. “Serán constituidos justos”, ¿se condiciona solo y exclusivamente en la obediencia de 
Cristo, sin que el hombre se mueva un dedo?     ¿Enseña Dios algún proceso de la 
justificación?         Explicar. 

  

  

19. Por implicación, existe cierto paralelo entre “fueron constituidos pecadores” y “serán 
constituidos justos”. ¿Qué paralelo percibe usted? 

  

  

20. No faltan teólogos que sostienen la doctrina de “salvación universal”, apoyándose 
en Romanos 5:12-21. ¿Por qué no tienen razón? 

  

  

21. Muchos maestros del cristianismo enseñan la “corrupción universal” de la raza humana 
desde el instante de la concepción de cada criatura, apoyándose en Romanos 5:12-21. ¿Por 
qué se equivocan? 

  

  

  

Lista de algunos textos adicionales relevantes  
traídos a colación en este estudio 

 

Hechos 17:30 

Hechos 14:8-17 

Romanos 2:14-16 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20Romanos+5:12-21
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=%20Romanos+5:12-21
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+17:30
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+14:8-17
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+2:14-16
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Génesis 3:14-19; 2:31 

Lucas 23:40 

2 Corintios 3:6-16 

Apocalipsis 2:7; 22:1-5; 7:16-17 

2 Pedro 3:13 

1 Pedro 1:22 

1 Timoteo 2:4-5 

2 Pedro 1:3 

Romanos 10:13-14 y 17 

 

  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+3:14-19
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Lucas+23:40
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Corintios+3:6-16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Apocalipsis+2:7
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Pedro+3:13
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+1:22
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Timoteo+2:4-5
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Pedro+1:3
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+10:13-14
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6,960 palabras 
17 páginas 
 

     “La CREACIÓN"…  
que aguarda “la manifestación  

de los hijos de Dios… gime a una”  
y “será libertada de la esclavitud 
de corrupción, a la libertad 

de los hijos de Dios” 
 

Romanos 8:19-25 
  

 
 

Columnas en cada lado de un camino encima de valles y montañas áridas,  
con rayos de luz blanca en la superficie, que conducen a regiones celestiales 

en la lejanía espacial estrellada, componen esta gráfica que representa  
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la esperanza de “la creación que gime a una”, ansiando “la libertad  
gloriosa de los hijos de Dios”. “Esperanza” no solo de “libertad 

gloriosa” sino, además, de “la redención” del “cuerpo” y de 
la “adopción” como hijos eternos de Dios. 

  

  

Identificada “la creación” enseñada en este pasaje 
  

Texto para el maestro 

  

(19) “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de 
Dios. (20) Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa 

del que la sujetó en esperanza; (21) porque también la creación misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. (22) Porque sabemos que 
toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; (23) y no sólo 

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. (24) Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? (25) Pero si esperamos lo que no 

vemos, con paciencia lo aguardamos.” 

 

El apóstol Pedro observa, después de su exposición sobre la venida del “día del Señor”, la 
destrucción del universo material y la promesa de “cielos nuevos y tierra nueva”, que “nuestro 
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus 
epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de 
entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, 
para su propia perdición” (2 Pedro 3:15-16). El tema de “la creación” expuesto por Pablo en 
Romanos 8:19-25 lo catalogo, personalmente, entre las “cosas… difíciles de entender”.  

Deseando incluirlo en un curso para hermanos estudiando para el Certificado de Seis Años de 
Estudios Bíblicos, el que escribe ha dedicado no pocas horas al análisis del pasaje, teniendo a 
bien compartir con el lector los frutos de sus labores. Aunque no resulte convincente la 
explicación para todos los estudiosos, mi ferviente oración es que cada lector encuentre al 
menos algo de valor en ella.  

¿Por qué dedicarse el cristiano diligentemente al escrutinio de estos siete versículos “difíciles 
de entender”?  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Pedro+3:15-16
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En primer lugar, porque se tienen como provenientes, por inspiración, del propio Dios. Se 
deduce, por lo tanto, que, no solo deberían armonizar con el resto del Nuevo Testamento, 
sino que también transmitan enseñanzas importantes y edificantes.  

De hecho, el análisis pronto descubre diez acciones y atributos de “la creación”, tema 
central del pasaje. Entonces, al examinarlos, comprendemos que encierran todavía otros 
grandiosos conceptos, ideas y doctrinas de notable envergadura que arrojan luz 
espiritual sobre la condición de los cristianos en el mundo material, al igual que sobre su 
poderosa esperanza de ser libertados completamente de él. Resulta, pues, sumamente 
interesante y beneficioso el estudio cuidadoso del pasaje. 

A continuación, nuestro…   

…análisis de Romanos 8:19-25. 
 

1. El vocablo “creación” (κατισισ en el griego) aparece cuatro veces en este trozo. 
Recopilamos del pasaje diez rasgos y acciones atribuidos a ella. 

a) Esta “creación” tiene un “anhelo ardiente”. Versículo 19. 

b) Esta “creación” aguarda un evento. El evento que ella aguarda es “la manifestación de 
los hijos de Dios”. Versículo 19. 

c) Esta “creación fue sujetada a vanidad”. Versículo 20. 

d) Ella posee “voluntad”. “…fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad…” 
Versículo 20. 

e) “Fue sujetada… en esperanza.” Versículo 20. 

f)  Está sujetada a “la esclavitud de corrupción”. De ella se dice que “será libertada de la 
esclavitud de corrupción…” (Versículo 21), y esto implica que está sujetada a “la esclavitud de 
corrupción”. 

g) “Será libertada de la esclavitud de corrupción”. Versículo 21. 

h) Una vez “libertada”, disfrutará de “la libertad gloriosa de los hijos de Dios”. Versículo 
21. 

i) Esta “creación gime a una”. Versículo 22. 

j) Esta “creación… a una está con dolores de parto hasta ahora”. Versículo 22. 

2. Distintas “creaciones” en el Nuevo Testamento. 

a) “Nueva creación” (Gálatas 6:15) y “nueva criatura” (2 Corintios 5:17) son las traducciones 
del griego καινη κτισισ, identificando, según el lexicógrafo Joseph Henry Thayer, “un 
hombre regenerado mediante Cristo”  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A1latas+6:15
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Corintios+5:17
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(Greek-English Lexicon of the New Testamento. Joseph Henry Thayer, D. D., American Book Company. 
Página 363). 

b) Toda la raza humana. 

(1) Colosenses 1:23. El “evangelio… se predica en toda la creación que está debajo del 
cielo…” Según el lexicógrafo Joseph Henry Thayer, “de acuerdo a las exigencias de 
contexto”, κτισισ (creación) significa “alguna especie o clase de cosas o seres creados: 
así de la raza humana (Marcos 16:15); de hombres de toda raza (Colosenses 1:23)”. 

(2) “[Griego: κτισισ] (como usado en Romanos 8:19, 21 y 22), CREACIÓN, aquí tiene el 
mismo significado como en Marcos 16:15: “Proclamar las buenas nuevas a toda la 
creación”, es decir, “a toda la humanidad”; y también Colosenses 1:23, donde ocurre 
una frase similar. Que se habla aquí de la humanidad, y no de la creación inerte o bruta, 
es evidente por la esperanza de ser libertada de “la esclavitud de corrupción” proyectada 
en el Versículo 21, y por el contraste introducido en el Versículo 23 entre [κτισισ] y 
quienes poseen “las primicias del Espíritu”.”  

(“El Diaglotón Enfático”, traducción interlinear por Benjamín Wilson. “Diaglotón” significa “lado al lado”, 
aplicándose a traducciones en las que dos o más versiones aparecen una al lado de la otra.) 

c) “Toda creación.” En griego: πασα κτισισ. “La suma o agregado de todas las cosas 
creadas” (Greek-English Lexicon of the New Testamento. Joseph Henry Thayer, D. D., American Book 
Company. Página 363). Colosenses 1:15. “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito 
de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos 
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles…” En este versículo, “toda creación” incluye 
aun a todos los ángeles. Además, tanto a “cosas… visibles” como a “cosas… invisibles”. 

d) La naturaleza (en tela de juicio). Refiriéndose particularmente a Romanos 8:19-22, el 
lexicógrafo Thayer dice que κτισισ�(creación) identifica al “agregado de criaturas 
irracionales, con o sin vida”, añadiendo entre paréntesis “ (lo que llamamos 
naturaleza)”. (Greek-English Lexicon of the New Testamento. Joseph Henry Thayer, D. D., American Book 

Company. Página 363). Quizás parezca ser un gran atrevimiento cuestionar la aplicación que 
hace el reconocido Sr. Thayer de κτισισ (creación) en Romanos 8:19-22 a la “naturaleza”, 
al “agregado de criaturas irracionales, con o sin vida”, pero él mismo observa que es preciso 
definir el vocablo “de acuerdo a las exigencias de contexto”, y esta es precisamente la 
tarea que nos hemos asignado. Pues “las exigencias de contexto” ponen en tela de juicio 
la interpretación del Sr. Thayer. Aun su expresión “criaturas irracionales, con o sin 
vida” suena rara, pues no existen “criaturas irracionales… sin vida” como integrantes de 
una “naturaleza” que anhelara ardientemente cualquier cosa. 

(1) La dificultad de una traducción de “κτισισ (creación)” que armonice con el contexto 
del pasaje se refleja en las siguientes dos versiones, las cuales copiamos 
de www.biblegateway.com, sin añadir cualquier comentario de nuestra parte. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Marcos+16:15
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Colosenses+1:23
http://www.biblegateway.com/
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La Reina-Valera Antigua. “19 Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la 
manifestación de los hijos de Dios. .20 Porque las criaturas sujetas fueron á vanidad, 
no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, 21 Que también las 
mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que todas las criaturas gimen á una, 
y á una están de parto hasta ahora. 23 Y no sólo ellas, mas también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, es á saber, la redención de nuestro cuerpo.” 

La Nueva Versión Internacional.  “19 La creación aguarda con ansiedad la 
revelación de los hijos de Dios, 20 porque fue sometida a la frustración. Esto no 
sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme 
esperanza 21 de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la 
esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 22 Sabemos que 
toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. 23 Y no sólo 
ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las *primicias del Espíritu, gemimos 
interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la 
redención de nuestro cuerpo.” 

(2) Tengamos presente que algunas traducciones populares, por ejemplo, la “Biblia en 
lenguaje sencillo”, son más bien paráfrasis o comentarios que no obedecen a las reglas 
de traducciones auténticas. 

e) Al encontrar el vocablo “creación” en Romanos 8:19-22, la tendencia natural es pensar 
en “todas las cosas materiales visibles o conocidas, con o sin vida”, pero ya sabemos que la 
palabra tiene otros significados en el Nuevo Testamento. ¿Cuál será el más acertado? 
¿Cuál armoniza con el contexto y con el resto de la Biblia? Por lo menos diez atributos y 
acciones se atribuyen a esta “creación”, determinando, lógicamente, su verdadera 
identidad. 

3. Analizamos y aplicamos los diez atributos y acciones de “la creación” en Romanos 8:19-
25 con el propósito de identificarla acertadamente. 

a) Esta “creación” siente un “anhelo ardiente”. Versículo 19. 

(1) El significado de “anhelo ardiente”. 

“Anhelo. Afán. Ambición. Ansia. Deseo vehemente de algo, particularmente 
inmaterial.” 

“Ardiente. Ardoroso. Muy caliente. Apasionado. Férvido. Que pone pasión en sus 
sentimientos o ideales. Se aplica a… temperamento o palabra equivalente y a amor, 
entusiasmo o palabras semejantes.”  

(Ambas definiciones de Diccionario de uso del español, por María Moliner. Tomo I. Editorial Gredos. 
Madrid.) 
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(2) La creación inerte material –piedras, arena, tierra; montañas, valles, praderas, 
glaciares- es incapaz de sentir “anhelo ardiente”. Incapaz de un “deseo vehemente de 
algo, particularmente inmaterial”. 

(3) La creación vegetal –hierbas, legumbres, hortalizas, flores, arbustos, árboles- 
tampoco es capaz de sentir “anhelo ardiente”. 

(4) La creación animal irracional –cuadrúpedos, reptiles, aves, seres marinos, 
insectos- pese a experimentar algunas especies ciertas emociones, no alcanza el nivel 
de desarrollo emocional o intelectual necesario para experimentar sentimientos tan 
complejos y avanzados como los que implica el “anhelo ardiente”. 

(5) La creación celestial –los ángeles y arcángeles en el cielo, fieles al Creador, cuya 
función es la de “espíritus ministradores” (Hebreos 1:14)- no está sujetada “a vanidad… en 
esperanza”, como tampoco a la “esclavitud de corrupción” (versículo 21), y por 
consiguiente, NO integra “la creación”, sujeto principal de Romanos 8:19-25. 

(6) Por “creación”, ¿deberíamos entender como “un todo” la creación inerte, vegetal y 
animal, incluso la raza humana, interpretando metafóricamente los diez rasgos y 
acciones atribuidos a ella? Muy dudoso. Se deduce que esta identificación de “la 
creación” realmente no puede ser una opción interpretativa racional por la siguiente 
razón principal: toda la creación visible –inerte, vegetal, animal- está destinada 
inequívocamente a desaparecer. “…las cosas que se ven son temporales, pero las 
que no se ven son eternas” (2 Corintios 4:18). “Temporales” quiere decir “relacionado con 
el tiempo. Se dice de lo que dura solamente cierto tiempo; no fijo o permanente” 
(Diccionario de uso del español, por María Moliner. Tomo II. Página 1284. Editorial Gredos. 
Madrid.) Siendo, pues, temporal todo el universo visible, ha de durar “solamente cierto 
tiempo”; no es “fijo o permanente”. Perecerá del todo (Hebreos 1:10-12). 

A diferencia, “la creación” de Romanos 8:19-25 será glorificada y revestida de 
inmortalidad. “Será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa 
de los hijos de Dios” (versículo 21). Está sujetada “en esperanza” de esta misma 
“libertad gloriosa”, la que se hace realidad solo mediante la transformación del 
cuerpo físico de todos los justos “tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la 
resurrección de los muertos” (Lucas 20:35-38) en cuerpo espiritual glorificado e inmortal 
(1 Corintios 15:42-44).  

Indiscutiblemente, no hay tal “esperanza” para la creación visible, y, por ende, 
enfatizamos, temporal, sino que está programada y asegurada su destrucción 
total (2 Pedro 3:9-13). 

Para estudios detallados al respecto: www.editoriallapaz.org/reino_milenial_2Pedro3.htm/ y 
www.editoriallapaz.org/tierra_nueva_clarificaciones.htm/ 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+1:14
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Corintios+4:18
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+1:10-12
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Lucas+20:35-38
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+15:42-44
http://www.editoriallapaz.org/reino_milenial_2Pedro3.htm/
http://www.editoriallapaz.org/tierra_nueva_clarificaciones.htm/


59 
 

Estas consideraciones resaltan problemáticas que surgen cuando se intenta 
aplicar metafóricamente a la creación material los diez rasgos y acciones 
desglosados. 

(7) Eliminadas las posibles explicaciones anteriores para “la creación” de Romanos 8:19-
25, hemos de concluir que el término tiene que ver exclusivamente con la raza 
humana. ¿Con toda la raza humana, o solo con una porción? ¿Con los seres humanos 
en sentido material o en sentido espiritual? Quizás encontremos respuestas a estas 
preguntas en los diez atributos y acciones que definen “la creación”. Prosigamos. 

b) Esta “creación” aguarda un evento. El evento que ella aguarda es “la manifestación de 
los hijos de Dios”. Versículo 19. 

(1) ¿Quiénes son estos “hijos de Dios”? Son los seres humanos que obedecen la 
voluntad de Dios. 

(a) Romanos 9:8. “Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de 
Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como 
descendientes.” 

(b) Gálatas 3:25-27. “Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos 
sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.” 

(c) 1 Juan 3:2. “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes 
a él, porque le veremos tal como él es.” 

(d) 1 Juan 5:2. “En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 
amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos.” 

(2) ¿Qué evento es el de “la manifestación de los hijos de Dios”? 

(a) “Manifestación”, tal y como usada en referencia a Jesucristo, significa 
su Segunda Venida. 

1 Corintios 1:7. “…esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo…” 

1 Timoteo 4:1. “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará 
a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino…” 

Tito 2:13. “…aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo…” 

(b) Ahora bien, el Espíritu Santo nos enseña que los “hijos de Dios” que mueren en 
Cristo vendrán con él en su Segunda Venida. “Tampoco queremos, hermanos, que 
ignoréis acerca de los que duermen”, es decir, que murieron, “para que no es 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús 
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murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él” (1 
Tesalonicenses 4:13-14). 

(c) Por consiguiente, “la manifestación de los hijos de Dios” ocurre cuando ellos 
aparecen juntamente con Jesucristo en su “manifestación”, es decir, en 
su Segunda Venida. 

Confirma esta conclusión la terminología de 1 Juan 3:2, ya citado. “Amados, 
ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es.” Observamos un interesante e instructivo enlace entre, 
por un lado, “aún no se ha manifestado lo que hemos de ser” los que “ahora 
somos”, en esta vida, “hijos de Dios”, y por el otro, la expresión “cuándo él se 
manifieste”, refiriéndose esta cláusula a la Segunda Venida de Jesucristo. 

 Al manifestarse él, los “hijos de Dios” que vienen con él serán “cómo él”, y 
los “hijos de Dios” vivos en el planeta Tierra en la hora de su Segunda Venida 
serán “transformados” (1 Corintios 15:51-52; 1 Tesalonicenses 5:16-17). De manera 
que todos los “hijos de Dios”, siendo “transformados”, “seremos semejantes a 
él, porque le veremos tal como él es”. Así pues, los “hijos de Dios”, ya 
revestidos de cuerpos transformados, se manifiestan juntamente con Cristo 
en su Segunda Venida, y este es el magno evento que aguarda “la 
creación” de Romanos 8:19-25. 

Discernimos una fascinante similitud, igualmente instructiva, entre “el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios” en Romanos 8:19 y una fraseología parecida 
en Tito 2:13, donde el apóstol Pablo escribe: “…aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo…” El verbo “aguardar” se utiliza en ambos versículos. Además, el 
vocablo “manifestación”. En adición, mientras se explica en Romanos 8:20 
que “la creación fue sujetada… en esperanza”, en Tito 2:13 se habla de 
guardar “la esperanza bienaventurada…” Tres elementos claves que definen “la 
creación” de Romanos 8:19-25 ¡también se encuentran en Tito 2:13! A saber: 
aguardar, manifestación y esperanza. 

Según Tito 2:13, ¿quiénes están “guardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”? Para la 
contestación, es preciso leer los dos versículos anteriores. “Porque la gracia 
de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando…” (Tito 2:11-
13). Si bien “la gracia de Dios” enseña “a todos los hombres” qué cosas 
renunciar, cómo vivir “en este siglo” y que debieran aguardar “la 
esperanza…”, se sobreentiende que solo los cristianos fieles practican 
esta enseñanza. Por lo tanto, los cristianos fieles son realmente los que 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Tito+2:11-13
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Tito+2:11-13
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están “aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. 

 

“La creación” de Romanos 8:19-25  
tentativamente identificada 

 

Dada la estrecha similitud entre Tito 2:13 y Romanos 8:19-20, ya tenemos, para 
los efectos, la identidad de “la creación” bajo escrutinio. Esta “creación” la 
componen los cristianos fieles. Esta “creación” es la iglesia edificada por 
Cristo. 

De hecho, los cristianos, habiendo nacido de nuevo “de agua y del 
Espíritu” (Juan 3:1-7), y siendo, por ende, “nuevas criaturas” (2 Corintios 5:17), 
componen una “nueva creación”.  

Este mismo concepto de “nueva creación” se resalta en Gálatas 
6:15. “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 
sino una nueva creación.” Qué conste: “NUEVA”. Diferente. Distinta a la 
creación material. Distinta al Israel terrenal, pueblo que, en su mayoría, 
confiaba para salvación en “la circuncisión” y los mandamientos de “la ley” 
antigua dada en el monte de Sinaí.  

Esta “nueva creación” se distingue de cualquier “creación” anterior; de 
cualquier “creación” física o terrenal. La “nueva creación” es espiritual. 
Mientras “καινη κτισισ (“nueva creación”) se traduce “nueva criatura” en 2 
Corintios 5:17, en Gálatas 6:15 la vemos en yuxtaposición con “circuncisión” 
e “incircuncisión”. Postulando que “circuncisión” identifique a los judíos 
e “incircuncisión” a los gentiles, tendría sentido identificar la “nueva 
creación” como “la iglesia”, el nuevo “pueblo de Dios”, o “Israel de Dios”, 
como dice Gálatas 6:16. De todos modos, todas las “nuevas criaturas” 
componen, real y verdaderamente, una “nueva creación” en sentido colectivo. 

Cónsono con esta explicación, vemos que el mismo concepto de una “nueva 
creación no material sino espiritual” es aplicado a la iglesia en Hebreos 
9:11. “Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 
venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de 
manos, es decir, no de esta creación…” Este “más amplio y más 
perfecto tabernáculo”, simbolizado por aquel antiguo tabernáculo terrenal de 
Israel (Hebreos 9:1-14), es, sin duda alguna, la iglesia levantada por 
Jesucristo (Mateo 16:18-19).  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+3:1-7
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Corintios+5:17
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+9:1-14
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+16:18-19
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Este nuevo “tabernáculo”, del cual Cristo es el sumo sacerdote, no 
es “hecho de manos”, es decir, no es “de ESTA CREACIÓN”. O sea, no 
es de la creación material, claramente implicándose que es “de otra 
creación”, siendo esta “otra creación” la espiritual. La iglesia no es 
hecha “de manos”. O sea, no es de origen o fabricación humana. La 
iglesia auténtica de Cristo NO es, en definitiva, “de esta 
creación” material o terrenal. Es, más bien, una creación espiritual. El 
que escribe entiende que esta “nueva creación” espiritual es “la 
creación” que el apóstol Pablo describe en Romanos 8:19-25. 

Refuerza esta conclusión el enlace que discernimos entre Romanos 8:18 y 
Romanos 8:19. Según nuestra apreciación, el apóstol Pablo no introduce “la 
creación” como tema no conectado a lo que él había acabado de escribir. La 
oración que precede el versículo 19 lee: “Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse” (versículo 18). “Porque” es la primera palabra 
del versículo 19, estableciendo, efectivamente, un enlace entre los dos 
versículos. 

“Porque. (De por y que). Conjunción causal. Por causa o razón de 
que.” (”Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los derechos.) 

“Porque”, es decir, “por causa o razón” de “la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse”, “la creación” siente un “anhelo ardiente”, a 
saber, el de “aguardar la manifestación de los hijos de Dios”. ¿Cuál es 
esta “creación”? Lógicamente, se compone de los que soportan “las 
aflicciones del tiempo presente” en espera de “la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse”. Se compone, pues, de los cristianos 
comprometidos con su Señor. Leer corridos los versículos 18 y 19 ayuda a 
fijar la identidad de “la creación” en el versículo 19. 

“Manifestarse” (versículo 18) y “manifestación” (versículo 19) unen aún 
más los dos versículos. “La gloria venidera que… ha de manifestarse” se 
manifiesta precisamente cuando ocurre “la manifestación de los hijos de 
Dios”. 

Repetimos nuestra identificación tentativa de “la creación” que el apóstol Pablo 
describe en Romanos 8:19-25: La componen los cristianos fieles. Ella es la 
iglesia edificada por Cristo. Al continuar el análisis de los rasgos y acciones 
de “la creación”, veremos si los restantes ocho respalden o desmientan la 
identidad postulada para ella. 

(d) Volviendo a Romanos 8:19, preguntamos: “¿Quiénes aguardan “la 
manifestación de los hijos de Dios”? A la luz de lo expuesto, la respuesta ha de 
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ser: ¡los cristianos fieles! No todos los hombres. Ni siquiera todos los cristianos. 
Solo los cristianos que desean ansiosamente la Segunda Venida de Jesucristo, 
acompañado por “los hijos de Dios” victoriosos y transformados. Este es su “anhelo 
ardiente”. Estos son la “nueva creación” espiritual de Dios. 

c) Esta “creación fue sujetada a vanidad”. Versículo 20. 

(1) “Fue sujetada”, tiempo pasado, por Dios, en sus planes, o designios, para ella. “A 
vanidad.” El griego traducido “vanidad” en la Valera es traducida “frustración” en la 
Nueva Versión Internacional, y también puede significar “futilidad”. Por cierto, los 
cristianos, quererlo o no, están sujetados a no poca “vanidad, frustración o futilidad” 
durante su peregrinaje terrenal. “Vanidad” es “cualidad de vano”. Entre los 
significados de “Vano” se encuentran los siguientes: “Hueco. Ineficaz. Sin utilidad 
material o espiritual. Frívolo, ligero, insubstancial o superficial”. (Diccionario de uso del 
español, por María Moliner. Tomo II. Página 1439. Editorial Gredos. Madrid.) Algunas cosas vanas de 
esta vida material son más o menos inocuas; otras, malas y pecaminosas. 
“Futilidad” significa “poca o ninguna importancia de algo. Cosa inútil o de poca 
importancia” (Diccionario de la Real Academia Española, en Micorsoft). 

(a) Eclesiastés 1:14. “Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he 
aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu.” En el contexto material de obras 
materiales “que se hacen debajo del sol”, aun algunas realizadas por cristianos 
suelen encerrar elementos de “vanidad” y traer “aflicción de espíritu”. Son de “poca o 
ninguna importancia”. Molestan y frustran. Restan de la calidad espiritual que el 
cristiano sincero y fiel siempre quisiera disfrutar aun durante su jornada terrenal. 

(b) Habiendo Salomón descrito gráficamente, en Eclesiastés 12:1-7, utilizando un 
lenguaje altamente metafórico, el deterioro y envejecimiento del cuerpo humano, 
termina exclamando: “Vanidad de vanidades… todo es vanidad” (Eclesiastés 
12:8). Pese a que el cristiano haga valer muchas cosas relacionadas con su vida 
terrenal, no es menos cierto que no pocas circunstancias materiales –por 
ejemplo, del trabajo, el hogar, la familia extendida, pasatiempos- resultan en 
“vanidades”, en “frustraciones”, es decir, en acciones u obras insubstanciales, 
superficiales, sin verdadera utilidad, aun huecas, frívolas o ligeras. Pero, ha de 
soportarlas y sobrellevarlas mientras ocupe su “morada terrestre”, aunque 
gima “deseando ser” revestido “de aquella… habitación celestial” (2 Corintios 5:1-9). 

(c) Qué conste: el texto no dice que “la creación” fuese sujetada “a castigos, 
enfermedades graves, dolores fuertes, violencia, herida o muerte” sino “a vanidad”, a 
frustración o futilidad. 

(2) En cuanto a los seres humanos que no siguen a Cristo, la inmensa mayoría anda, 
gustosamente, “en la vanidad de su mente” (Efesios 4:17). Se sujetan voluntariamente 
a “vanidades”, de las que debieran convertirse “al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, 
el mar, y todo lo que en ellos hay” (Hechos 14:15). Si bien pasan “frustraciones”, esto se 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Eclesiast%C3%A9s+12:8
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Eclesiast%C3%A9s+12:8
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Corintios+5:1-9
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debe más a su egoísmo, avaricia, envidia y demás pecados que a cualquier imposición o 
intervención divina. ¿Frustrados? Más bien, diríase que están contentos, satisfechos, 
conformes, en gran medida, con sus cosas de poca o ninguna importancia, con su vida 
hueca y frívola, siempre y cuando tengan la barriga llena y puedan dar rienda suelta a 
sus pasiones carnales. 

(3) El concepto de “Vanidad” lo entienden, en este universo, solo los seres humanos. 
Por lo tanto, aplicarlo a la creación animal, vegetal o inerte no tendría sentido alguno. 

d) “La creación” de Romanos 8:19-25 posee “su propia voluntad”. “…fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad…” Versículo 20. 

(1) Todo ser humano normal posee la facultad de “voluntad”. 

(2) Los cristianos están sujetados a vanidad en esta vida, pero “no por su propia 
voluntad”, a diferencia de los inconversos, pues estos, por su propia voluntad, se sujetan 
no solo a vanidades inocuas sino también a las pecaminosas. 

e) “Fue sujetada… en esperanza”. Versículo 20. 

(1) Dios sujeta a los cristianos a cierto tipo de vanidad. No al pecado, sino a no pocas 
cosas y circunstancias materiales asociadas necesariamente con la vida en un cuerpo 
carnal y en un mundo material que son, por naturaleza, insubstanciales, aun molestosas, 
causando “aflicción de espíritu”. Los cristianos verdaderos “no son del mundo” (Juan 
17:14-16), mas, sin embargo, han de desenvolverse en el mundo –un mundo plagado de 
vanidades, bien sean inocuas o pecaminosas. Todas ellas acarrean alguna clase de 
prueba, y es necesario que la fe de los cristianos sea “sometida a prueba” para que “sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo” (1 Pedro 1:6-9). 
Dios sujeta a los cristianos “a vanidad”, entiéndase, a pruebas, haciéndolo “en 
esperanza”. 

La esperanza de Dios es que el cristiano soporte las pruebas, perfeccionándose. 

La esperanza del cristiano es ser libertado de pruebas, de toda vanidad, de toda la 
corrupción existente en el mundo. Su esperanza es ser adoptado permanentemente 
por Dios, “adopción” que significaría, entre varias cosas, “la redención de” su “cuerpo” 
físico.  

“Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de 
nuestro cuerpo” (versículo 23). Por “redención” del “cuerpo” entendemos la 
transformación del “cuerpo animal” en “cuerpo espiritual” (1 Corintios 15:42-58).  

“Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos” (Romanos 
8:25). ¿Se fija usted, paciente lector, en el verbo “aguardamos”? “La creación” de 
la que escribe Pablo no solo aguarda “la manifestación de los hijos de Dios” sino 
también “la adopción, la redención de nuestro cuerpo”.  
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Efectivamente, todo lo que expone el Espíritu Santo en Romanos 8:19-25 
relacionado con “esperanza” constituye una evidencia poderosa para la 
identificación de “la creación” como la “nueva creación” espiritual de Dios, 
la cual es la iglesia fundada por el Señor, la que es el nuevo “tabernáculo no 
hecho de manos, es decir, no de esta creación” material. “En esperanza fuimos 
salvos” (versículo 24) los que pertenecemos a la “nueva creación” espiritual de 
Dios. 

(2) Los no cristianos, andando voluntaria y felizmente en “la vanidad de su mente”, NO 
están sujetados a vanidad en contra de su propia voluntad, como tampoco “en 
esperanza”. ¿Qué se puede “esperar” de ellos? Difícilmente, hacen sus “vanidades” que 
reflexionen y busquen de Dios. Quizás alguna enfermedad grave, accidente o desastre 
produzca tal efecto en ellos, pero acostumbran deleitarse en sus vanidades, 
entreteniéndose en ellas. No esperan “la adopción, la redención” del cuerpo físico. Ni 
siquiera saben de lo que se trata. No aguardan con paciencia la transformación de su 
cuerpo animal en cuerpo espiritual, pues aún no han sido “salvos” (versículo 24). 

f) “La creación” de Romanos 8:19-25 está sujetada a “la esclavitud de corrupción”. De 
ella se dice que “será libertada de la esclavitud de corrupción…” (versículo 21), y esto 
implica que está sujetada a “la esclavitud de corrupción”. 

(1) ¿Qué significa “corrupción” en este contexto? 

(a) En textos tales como 2 Pedro 1:4 y 2 Pedro 2:19, “corrupción” es sinónima de 
“pecado”. “…habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia…” “Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de 
corrupción.” 

(b) En otros textos, “corrupción” se refiere a la mortalidad del cuerpo físico. 

1 Corintios 15:42. “Se siembra” el cuerpo mortal “en corrupción, resucitará en 
incorrupción”. Esto quiere decir que el cuerpo físico, habiendo perdido su vida 
animal y comenzándose, a consecuencia, la descomposición, está en una fase 
de “corrupción” física.  

Tal uso de “corrupción” se evidencia plenamente en Hechos 2:31, donde el 
apóstol Pedro dice, refiriéndose a Cristo: “su alma no fue dejada en el 
Hades, ni su carne vio corrupción”. La “carne”, es decir, el cuerpo físico de 
Jesucristo, no “vio corrupción” en la tumba. No entró en descomposición. Él es 
la excepción, pues sufren este tipo de “corrupción” todos los demás cuerpos 
físicos cuya vida animal se apaga. 

1 Corintios 15:50. “La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni 
la corrupción hereda la incorrupción.” Esta oración es un paralelismo. Es decir, la 
segunda cláusula “ni la corrupción hereda la incorrupción” expresa exactamente lo 
mismo que la primera cláusula “La carne y la sangre no pueden heredar el reino 
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de Dios”. O sea, “corrupción”, en este versículo, es sinónima de “la carne y la 
sangre”, expresión equivalente a “cuerpo mortal”. No es sinónima de “pecado” o 
“inmoralidad”. 

1 Corintios 15:53. “Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.” Otro paralelismo en el 
que “corruptible” es sinónimo de “mortal”, no siendo lo “corruptible” sinónimo 
de “pecaminoso” sino de “mortalidad”. Este mismo paralelismo se repite en el 
siguiente versículo 54. 

(c) La corrupción física del cuerpo físico empieza tan pronto nazca la criatura, 
resultando, tarde o temprano, en su muerte. Bien que convertirse a “cristiano” alargue 
la vida terrenal en algunos casos de personas que eliminen vicios o malos hábitos en 
su empeño de seguir al Señor, el proceso de envejecimiento y deterioración sigue su 
inexorable curso hasta causar la muerte física. Así que, aun los cristianos están 
sujetos a esta “esclavitud de corrupción”. Ellos tampoco pueden evitar este tipo 
de “servidumbre”. De la manera que Dios es quien sujeta “a vanidad” a “la creación” 
de Romanos 8:19-25, también él es quien sujeta a esta “creación misma” a “la 
esclavitud de corrupción”. No, por cierto, a la “esclavitud de corrupción moral” sino a 
la “esclavitud” de la corrupción física del cuerpo físico. 

(2) Enfocando más de cerca el concepto de “esclavitud”, observamos que el mismo se 
aplica a seres humanos, y no a la creación inerte, vegetal o animal, la que es impactada 
por la corrupción moral de la raza humana, mas, sin embargo, no se dice de ella, ni 
siquiera metafóricamente, que esté “esclavizada a la corrupción moral”. “La creación 
inerte, vegetal y animal está sujeta a la esclavitud de corrupción moral” es, pues, un 
sinsentido, una afirmación que carece de lógica, ya que referida “creación”, no teniendo 
voluntad propia ni estando consciente de la moral, ¡no puede ser “esclavizada”! 

g) “La creación” de Romanos 8:19-25 “será libertada de la esclavitud de corrupción”. 
Versículo 21. 

(1) Los cristianos fieles, resucitados y transformados, o transformados sin ver muerte en 
el caso de los que estén vivos en la tierra en el día de la Segunda Venida de Cristo (1 
Corintios 15:51-52), serán “libertados” de la “corrupción” de lo físico, recibiendo 
un “cuerpo espiritual”, “de incorrupción”, “de inmortalidad” (1 Corintios 15:42-54). No 
así la gente incrédula, intransigente en sus “vanidades” carnales, impenitente, obstinada 
y desobediente, la que será sometida a “la segunda muerte” (Apocalipsis 20:12-15). 

(2) Por NO ser “esclavizada” la creación física (inerte, vegetal, animal), y por NO tener 
alma las cosas de esta categoría, de ella sería ilógico plantear que fuese “libertada”. No 
será “libertada” en sentido alguno porque, recalcamos, su destino programado por el 
Creador es la destrucción total. Por consiguiente, aseverar que Romanos 8:21 enseñe 
la limpieza y renovación del planeta Tierra, ya sea en preparación para el Milenio ya para 
un tiempo después del Milenio, resulta ser totalmente irrazonable. 
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h) Una vez “libertada” “la creación” de la que el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:19-
25, disfrutará de “la libertad gloriosa de los hijos de Dios”. Versículo 21. 

(1) Esta “libertad gloriosa” es la que gozan “los hijos de Dios”, los que acompañan 
a Cristo en su Segunda Venida. ¿Se acuerda usted, estimado lector, que “la 
creación” bajo análisis en este estudio aguarda, precisamente, esta “manifestación 
de los hijos de Dios”? (Romanos 8:19)  

No es cualquier “libertad” la que estos “hijos de Dios” disfrutan sino “la libertad 
gloriosa”. No una “libertad” parcial, como la que experimentan los cristianos fieles en la 
tierra (Gálatas 5:1-13) sino “libertad” absoluta, pues han sido libertados no solo de 
toda prueba, tentación y corrupción moral sino también de la corrupción física del 
cuerpo animal, mortal. “La creación misma” será “libertada” a esta “libertad gloriosa”. 
¿Cuál “creación”? Una sola cualifica para tan inigualable bendición, a saber, la “nueva 
creación”, la creación espiritual, la iglesia pura de Jesucristo, “la cual es su cuerpo, 
la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1:22-23). 

(2) Establecido ya que la creación física (inerte, vegetal, animal) está destinada a la 
destrucción total, huelga decir que nunca es libertada, de modo alguno, a la “libertad 
gloriosa de los hijos de Dios”. 

(3) Ciertamente, los seres humanos impenitentes, desobedientes hasta el fin de sus días 
o hasta la Segunda Venida de Cristo, jamás serán “libertados” a la “libertad gloriosa de 
los hijos de Dios”. 

i) “Toda” esta “creación”, tema de Pablo, “gime a una”. Versículo 22. 

(1) Todos los cristianos consagrados gimen “a una” a causa de ser sujetados “a 
vanidad”, como también a “la esclavitud de corrupción” que impone su cuerpo “de carne 
y sangre”. Creyendo en Cristo al “oír… la palabra de Dios” (Romanos 10:17), arrepentidos y 
bautizados por inmersión “para perdón de los pecados” (Hechos 2:37-47; Marcos 16:15-16), 
fueron libertados de la culpa de sus pecados pasados, pero aún no alcanzan “la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios”. Ansían ser libertados del todo. Gimen. 

“Gemir. (Del lat. gemĕre). intr. Expresar naturalmente, con sonido y voz lastimera, la 
pena y el dolor. 2. Dicho de un animal o de una cosa: Aullar o sonar, con semejanza 
al gemido del hombre. MORF. conjug. c. pedir.” (Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.) 

(2) El apóstol Pablo, juntamente con todos los demás cristianos de aquel siglo I que 
tenían “las primicias del Espíritu” (Romanos 8:23), se unían al resto de aquella “creación” 
en su gemido. “Y no sola ella (la creación), sino que también nosotros, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando 
la adopción, la redención de nuestro cuerpo.” ¿A quiénes o a qué cosa se unían?  

NO, desde luego, a los inconversos, pues todos estos no gimen a una vez, 
ardientemente deseando ser libertados de sus placeres carnales.  
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Tampoco a la creación física (inerte, vegetal, animal), la que no posee la facultad de 
“voluntad propia”, prerrequisito para “gemir”.  

Se unían a todos los demás cristianos verdaderos de aquel tiempo, gimiendo 
todos “a una” voz. Todos los cristianos de toda época gimen de la misma manera. 

(3) Esta acción de “gemir” la “creación” que está bajo escrutinio, vinculada directamente 
a la misma acción de Pablo y los demás que tenían “las primicias del Espíritu”, 
identifica, convincentemente, a la “creación” de Romanos 8:19-25 como la que 
componen los cristianos consagrados. 

j)  Esta “creación… a una está con dolores de parto hasta ahora”. Versículo 22. 

(1) Los inconversos no están “a una… con colores de parto hasta ahora”. 

(2) “Con dolores de parto hasta ahora” no se aplicaría ni metafóricamente a la creación 
inerte o vegetal. 

(3) Tampoco se aplicaría a los animales sin alma, pues los “dolores de parto” que 
sufre “la creación” bajo nuestra lupa se relacionan con el “gemido” de esta “creación”, 
con su deseo ferviente de ser “libertada… a la libertad gloriosa de los hijos de Dios”, 
cosa que los animales irracionales jamás podían entender y en la que no tienen parte. 

(4) Los cristianos fervientes sí están “con dolores de parto hasta ahora”, 
ansiosamente “esperando la adopción, la redención de” su “cuerpo” mortal. Aguardan 
con “anhelo ardiente… la manifestación de los hijos de Dios”, juntamente con “la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. 

 

Confirmada la identidad de “la creación”  
de Romanos 8:19-25. 

 

Inicialmente, la identificamos como la “nueva creación” espiritual de Dios, como el 
nuevo “tabernáculo” de Dios, “no hecho de manos, es decir, no de esta creación” material. 
La “nueva creación” espiritual, o el nuevo “tabernáculo” de creación espiritual, es la iglesia 
establecida por Cristo. Analizando detenidamente los atributos y acciones atribuidos a “la 
creación”, hemos podido comprobar que ninguno es conflictivo con nuestra identificación 
inicial. Al contrario, todos la respaldan. 

Su servidor, en el amor del Señor, Homero Shappley de Álamo 

 

__________________________________________________________________________________  
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¿Sería acaso “la creación” la suma de  
“la porción no redimida de la humanidad”? 

Varios comentaristas sostienen que “la creación” de Romanos 8:19-25 no incluye, en definitiva, 
la creación bruta o la inerte. Algunos de esta escuela mantienen que se trata solo de la 

humanidad no redimida. Quizás tengan razón, pero sigo pensando que esta explicación  
está plagada de numerosas dificultades serias, algunas de las que resaltamos en  

nuestro Análisis. Las siguientes interpretaciones se encuentran en el  
Comentario sobre Romanos, por Burton Coffman.  

  

Refiriéndose a Romanos 8:19, el comentarista Burton Coffman escribe: “En este versículo, la 
palabra ‘creación’ es exactamente la palabra en Marcos 16:15 y en Colosenses 1:23, donde, en 
ambos textos, quiere decir ‘seres humanos’ solamente, y no animales o porciones inertes de la 
creación inferior; ni parece haber razón justificable alguna por no aplicar aquí esta definición 
limitada. 

“Si pues, como se asume aquí, este versículo es una referencia a la porción no redimida de la 
humanidad, la que constituye la abrumadora mayoría de todos los hombres, ¿cómo entender la 
declaración acerca de ‘una expectación’, o anhelo y anticipación ansiosa, aguardando la 
revelación de los hijos de Dios? La explicación más probable se halla en aquel deseo ardiente 
de la raza humana por la vida eterna. Hodge (el comentarista Charles Hodge) bajó de categoría 
a tales anhelos universales por la inmortalidad como insuficientes para justificar las palabras de 
Pablo, pero no puede negarse que existen en el corazón humano anhelos profundos e 
irreprimibles por algo mejor que los pobres años de agonía y frustración en la tierra. ¡Cuán 
afanosamente procuran los hombres de ciencia echar para atrás las fronteras de la muerte; 
cuán persistentemente se empeñan en alargar el promedio de vida humana; y cuán lastimera la 
reacción de todo hombre ante el reclamo inevitable de la tumba! Que sea toda tal agonía de 
frustración una ‘expectación’ que aguarde la revelación de los hijos de Dios parece ser bastante 
razonable, siendo la tragedia más grande el hecho de ser aquella expectación una cosa 
subconsciente para los billones de los no redimidos en la tierra, llevándolos a buscar su 
fruición, no en el Señor Jesucristo, mediante quien sus esperanzas más atrevidas pudieran 
convertirse en realidad, sino en mecanismos fútiles e ineficaces los que ellos mismos han 
maquinado. Así son las tinieblas de la tragedia épica de la humanidad, perdida en pecado, sin 
Dios, y sin esperanza en el mundo, hasta que no se conviertan al Señor Jesucristo.”  

Burton Coffman. www.searchgodsword.org/com/bcc/view.cgi?book=ro&chapter=008  

Burton Coffman incluye en su comentario sobre Romanos 8:19-22 las siguientes citas de 
comentaristas con quienes se solidariza él, más o menos. 

“En el lenguaje de San Pablo y del Nuevo Testamento, ‘creación’ significa ‘humanidad’, y 
especialmente el mundo gentil, siendo este la mayor parte de la creación” (John Locke, 
Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul (Boston, Mass., 1832), p. 331.) 

http://www.searchgodsword.org/com/bcc/view.cgi?book=ro&chapter=008
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“No puede uno menos que reconocer que este concepto de ‘creación’ denota, para Pablo, 
mayormente ‘humanidad’, y que no habla él en texto alguno del mundo de la naturaleza” 
(Emil Brunner, The Letter to the Romans (Philadelphia: The Westminster Press, 1956 Página 75). 

“Que el vocablo ‘creación’, tal cual usado aquí (en Romanos 8:19-22) significa la raza 
humana en contra distinción a los cristianos” fue “la convicción de los comentaristas 
Hammond, Locke, Semler, Ammon y otros”, según testifica Charles Hodge. (Commentary on 
the Epistle to the Romans (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968), p. 273) 

“De acuerdo a algunos comentaristas, las palabras ‘Porque sabemos que toda la creación 
gime a una’ denota la totalidad de las criaturas de Dios, con o sin vida, las que, siendo 
malditas a causa del pecado del primer hombre, bien pudieran ser representadas, mediante 
una hermosa figura retórica, como gimiendo todos juntos, y deseando ardientemente ser 
libertadas… Mas sin embargo, Romanos 8:21, donde se dice que ‘la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad de los hijos de Dios’; y la antítesis en 
Romanos 8:23, ‘y no sola ella, sino que también nosotros mismos’, enseñan que el apóstol 
está hablando, no de la creación animal irracional, sino de la humanidad, y de su sincero 
deseo de inmortalidad.” (James Macknight. Apostolical Epistles (Nashville: The Gospel Advocate 
Company, 1960, p. 98) 
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“La creación” que aguarda  

“la manifestación de los hijos 

de Dios”, que “gime a una” y 

que “será libertada de la esclavitud 

de corrupción, a la libertad 

de los hijos de Dios” 
 

Guía para el desarrollo de clases bíblicas 
 

  

 
   

Análisis de Romanos 8:19-25 

Identificada “la creación” enseñada en este pasaje  
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(19) “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de 
Dios. (20) Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa 
del que la sujetó en esperanza; (21) porque también la creación misma será libertada de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. (22) Porque sabemos que 
toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; (23) y no sólo 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.(24) Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; 
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? (25) Pero si esperamos lo que no vemos, con 
paciencia lo aguardamos.” 

  

1. El vocablo “creación” aparece cuatro veces en este trozo. Recopilar del pasaje todos los 
rasgos y acciones atribuidos a ella. 

a)  

  

b)  

  

c)  

  

d)  

  

e)  

  

f)   

  

g)  

  

h)  

  

i)   

  

j)   
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2. Distintas clases de “creación”. 

a) Identificar las tres distintas clases principales de la creación material. 

(1) 

(2) 

(3) 

b) Identificar la “creación” abarcada en Colosenses 1:15 que no pertenece a la categoría de 
la “creación material”. 

  

c) Identificar “toda la creación” en Colosenses 1:23 y Marcos 16:15. 

  

d) Hebreos 9:11 dice: “Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 
venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no 
de esta creación…” Identificar el “más amplio y más perfecto tabernáculo”, y la 
“creación” implícita en la expresión “no de esta creación”. 

  

  

e) Identificar la “nueva creación” de Gálatas 6:15, relacionándola con la “nueva 
criatura” de 2 Corintios 5:17. 

  

  

  

  

3. Diez atributos y acciones se atribuyen a “la creación” que el apóstol enseña en Romanos 
8:19-25. Analizando y aplicando cada uno, identificar acertadamente esta referida “creación”. 

a) Esta “creación” siente un “anhelo ardiente”. Versículo 19. Definir estos dos vocablos. 

“Anhelo.” 

  

“Ardiente.” 

  

¿Cuál de las “creaciones” identificadas en la partida “2” es capaz de sentir “anhelo 
ardiente”? 
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b) La “creación” de Romanos 8:19 aguarda un evento. Identificar el evento que ella 
aguarda. 

(1) ¿Quiénes son los “hijos de Dios” que figuran en el “evento”? Consultar Romanos 
9:8; Gálatas 3:25-27; 1 Juan 3:2 y 5:2. 

  

(2) ¿Qué evento es el de “la manifestación de los hijos de Dios” y cuándo ocurre? 
Algunos textos claves para dar con las respuestas correctas son: 1 Corintios 1:7; 1 
Timoteo 4:1; Tito 2:13 y 1 Tesalonicenses 4:13-14; Romanos 8:18 y 1 Juan 3:2. 

Una similitud notable es evidente entre Tito 2:13 y Romanos 8:20. Anotar tres 
elementos comunes de los dos pasajes. 

(a) 

(b) 

(c) 

Leyendo Tito 2:11-13, identificar a los que están “guardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo”. 

  

(3) A la luz de lo estudiado, ¿quiénes aguardan “la manifestación de los hijos de Dios”? 

  

(4) ¿Qué, pues, es “la creación” de Romanos 8:19-25? 

  

c) La “creación” que describe el apóstol Pablo “fue sujetada a vanidad”. Versículo 20. 

(1) ¿Qué significa “vanidad”? Apuntar ejemplos. Además de “vanidades” malas o 
pecaminosas, ¿hay vanidades inocuas? Anotar ejemplos. 

  

(2) ¿“Fue sujetada a vanidad” la creación inerte?     Razones. 

  

(3) ¿“Fue sujetada a vanidad” la creación vegetal?    Razones. 

  

(4) ¿“Fue sujetada a vanidad” la creación animal irracional?    Razones. 

  

(5) ¿“Fue sujetada a vanidad” toda la raza humana?    Explicar. Aplicar Efesios 4:17 y 
Hechos 14:15. 
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(6) ¿“Fue sujetada a vanidad” la creación espiritual, incluso los cristianos?     Explicar. 
Aplicar Eclesiastés 1:14 y 12:1-7. 

  

d) “La creación” de Romanos 8:19-25 posee “su propia voluntad”. “…fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad…” Versículo 20. 

(1) ¿Cuál de las “creaciones” identificadas en la partida “2” posee la facultad 
de “voluntad”? 

(2) ¿Cuál de ellas “fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad”? Aplicar Efesios 
4:17 y Hechos 14:15. 

  

e) “La creación” de Romanos 8:19-25 “fue sujetada a vanidad… en esperanza”. Versículo 
20. 

(1) ¿Quién sujeta “la creación… a vanidad… en esperanza”? 

(2) ¿“En esperanza” de qué cosa? 

(3) Aplicando “en esperanza” a “la creación” misma, ¿qué sería la “esperanza” de ella en 
lo concerniente a estar “sujetada a vanidad”? Aplicar Romanos 8:23, dando el significado 
de “la adopción, la redención de nuestro cuerpo”. ¿Cuál “creación” aguarda 
esta “esperanza”? 

  

  

(4) En cuanto a los seres humanos que andan en “la vanidad de su mente”, explicar de 
qué manera su pudiera aplicar a ellos el concepto de ser ellos sujetados “a vanidad… en 
esperanza”. ¿“En esperanza” de que cosa? ¿Qué se puede “esperar” de ellos? ¿O qué 
“esperanza” aguardarían ellos a causa de ser sujetados “a vanidad”? 

  

f) “La creación” de Romanos 8:19-25 está sujetada a “la esclavitud de corrupción”. De 
ella se dice que “será libertada de la esclavitud de corrupción…” (versículo 21), y esto 
implica que está sujetada a “la esclavitud de corrupción”. 

(1) ¿Es sujetada a “la esclavitud de corrupción” la creación inerte, vegetal o animal? 
Explicar, sosteniendo sus afirmaciones. 

  

(2) Definir “corrupción” de acuerdo a cómo usado el vocablo en 2 Pedro 1:4 y 2:19. 
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(3) Definir “corrupción” conforme a cómo usado el vocablo en 1 Corintios 15:42; 
Hechos 2:31; 1 Corintios 15: 50 y 53. 

  

g) “La creación” de Romanos 8:19-25 “será libertada de la esclavitud de corrupción”. 
Versículo 21. 

(1) ¿Acaso “será libertada de la esclavitud de corrupción” la creación inerte, vegetal o 
animal?   ¿De qué manera? ¿Toda ella desde el primer día de la creación material hasta 
el fin del universo? ¿O solo una porción de ella? ¿Con qué propósito libertarla? ¿Por 
cuánto tiempo? ¿Acaso durante el Milenio? ¿Enseña este pasaje que todos los 
animales, por salvajes que sean en el presente, morarán en paz durante el Milenio, 
ninguno atacando o devorando al otro, como tampoco a ser humano alguno? Razones. 

  

  

(2) En cuanto a la raza humana, la porción que permanece en pecado hasta el fin, 
¿será “libertada de la esclavitud de corrupción”? ¿De qué manera? ¿Qué le pasará? 

  

h) Una vez “libertada” “la creación” de la que el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:19-
25, disfrutará de “la libertad gloriosa de los hijos de Dios”. Versículo 21. 

(1) Definir esta “libertad gloriosa”. ¿Quiénes la disfrutarán? ¿Cuándo? ¿En esta vida o 
en la después de la muerte? ¿Difiere esta “libertad gloriosa” de la “libertad” que tienen 
los verdaderos seguidores de Dios en la tierra, según Gálatas 5:1-13? Explicar. 

  

  

(2) Los seres humanos impenitentes, desobedientes hasta el fin de sus días o hasta la 
Segunda venida de Cristo, ¿serán, alguna vez libertados a “la libertad gloriosa de los 
hijos de Dios”? ¿Por qué? 

  

(3) La creación física (inerte, vegetal, animal), ¿será “libertada… a la libertad gloriosa de 
los hijos de Dios”? ¿Cuál es su destino asegurado? 

  

i) “Toda” esta “creación”, tema de Pablo, “gime a una”. Versículo 22. 

(1) ¿Qué significa “gime a una”? 

(2) ¿Debemos aceptar que esta es una acción que hace, metafóricamente, 
absolutamente “toda la creación”, incluso la inerte, la vegetal y la animal? ¿Por qué? 
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(3) El apóstol Pablo dice que los que tenían “la primicias del Espíritu” (Romanos 8:23) se 
unían a “toda la creación” en sus gemidos. ¿A qué creación se unían? Sostener su 
explicación con pruebas. 

  

(4) ¿Gime “a una” la gente inconversa, deseando ardientemente ser “libertada… a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios”, esperando y anhelando “la adopción, la 
redención” de su cuerpo físico? 

  

j) Esta “creación”, tema de Pablo, “a una está con dolores de parto hasta ahora”. 
Versículo 22. 

(1) Los inconversos, ¿acaso están “a una… con dolores de parto hasta ahora”? 

  

(2) ¿Hay razón para aplicar esta expresión “con dolores de parto hasta ahora” a la 
creación inerte, vegetal o bruta? 

  

(3) ¿Quiénes están “con dolores de parto hasta ahora”? Explicar por qué, o en qué 
sentido. 

 

  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+8:23
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3,409 palabras 
10 páginas 
 

Predestinados  
a ser hijos de Dios 

  

 

 Parte I  

“Nos escogió en él antes de la fundación del mundo…  
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos.” 

  

Análisis de los siguientes textos bíblicos 

Efesios 1:4-5, 9-11; 1 Corintios 2:7; 1 Pedro 1:20 

  

Mediante la gráfica siguiente se presenta una orientación preliminar  
sobre el proceso de predestinación que se intuye al escrutar los textos  

de la Biblia donde se encuentra esta doctrina.  
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El texto del estudio comienza después de la gráfica. 

 

 

  

El formato de preguntas y respuestas facilita llegar  
al entendimiento de textos o temas complicados.  

Lo empleamos en este estudio. 

  

Efesios 1:4 

(4) “…según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de él.” 

A. ¿A quiénes “escogió” Dios “antes de la fundación del mundo”? 

La respuesta es el pronombre “nos” en la frase “según nos escogió”. Al decir “nos”, el 
apóstol Pablo se incluye a sí mismo en el grupo de los “escogidos”, como también a 
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los destinatarios de su carta, a saber, “a los santos y fieles en Cristo Jesús que 
están en Éfeso” (Efesios 1:1). Por extensión, todos “los santos y fieles en Cristo” de 
todo lugar y tiempo están abarcados en el pronombre “nos”. 

B. ¿Quién es “él” en la expresión “nos escogió en él antes de la fundación del mundo”? 

Jesucristo. El antecedente de “él” es “Cristo”, en el versículo 3. 

C. Fijar parámetros para el período de tiempo señalado por la frase adverbial “antes de la 
fundación del mundo”. 

Ya que “la fundación del mundo” es una referencia a la creación del universo físico se 
deduce que estas determinaciones de Dios sobre escoger en Cristo a seres humanos 
que fuesen “santos y sin mancha delante de él” fueron hechas antes de existir la tierra y, 
por supuesto, antes de ser creada la raza humana. 

D. Cierto o falso. __________ “Nos escogió”, pretérito, “en él antes de la fundación del 
mundo”, indica una acción tomada por Dios antes de la creación de la raza humana, y por 
ende, antes del nacimiento de los escogidos. 

Cierto.  

  

Efesios 1:5  
 

(5) “…en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad…” 

A. Definir “predestinado”. Copiamos definiciones para “predestinado” y “predestinar” 
del Diccionario de la Real Academia Española, con la salvedad de que las personas que 
editan diccionarios acostumbran definir vocablos usados en contextos religiosos de acuerdo 
con su significado común y corriente en obras teológicas o en la religión predominante de su 
país, y no necesariamente conforme al contexto puramente bíblico. 

1. “Predestinado, da. (Del part. de predestinar). adj. Que fatalmente tiene que acabar de 
una manera determinada. 2. Elegido por Dios desde la eternidad para lograr la gloria.” 

2. “Predestinar. (Del lat. praedestināre). tr. Destinar anticipadamente algo para un fin.  2. 
Rel. por antonom. Dicho de Dios: Destinar y elegir ab aeterno a quienes por medio de su 
gracia han de lograr la gloria.” (Ambas definiciones del Diccionario de la Real Academia Española, 
en Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.) 

B. El pronombre “nos” unido al ver “habiendo”, en la frase “en amor habiéndonos…”, 
identifica a “los santos y fieles en Cristo”. ¿Estos cristianos han sido predestinados a ser 
qué cosa? 

A “ser adoptados hijos” de Dios. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+1:1
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C. ¿Quién hace posible la adopción de seres humanos como “hijos de Dios”? 

“Jesucristo”, pues el mismo texto dice que esta adopción es “por medio de 
Jesucristo”. De no haber hecho Jesucristo el papel que le correspondió según el plan 
de redención trazado por la Deidad “antes de la fundación del mundo”, esta “adopción” 
hubiese sido frustrada. 

D. ¿Cómo hace posible Jesucristo esta adopción? 

1. Por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz y “el evangelio de vuestra 
salvación” (Efesios 1:13), mediante el que se anuncian las buenas nuevas de esta 
“adopción”, de esta “salvación tan grande” (Hebreos 2:3). 

2. “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley, para que redimiese a los estaban bajo la ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos” (Gálatas 4:4-5). “La adopción de hijos” está 
condicionada en el acto de “redimir”, sin el que no habría tal “adopción”. 

E. Durante la Era Cristiana, ¿quién tiene potestad (autoridad) para determinar cuáles seres 
humanos pueden “ser adoptados hijos” de Dios, según Mateo 28:18? 

Jesucristo. “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra” (Mateo 28:18). Dios el Padre es quien otorga a su Hijo “toda potestad”, 
poder que abarca hasta la propia muerte. “Porque todas las cosas las sujetó debajo de 
sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se 
exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas” (1 Corintios 15:27). Así que, Dios el Padre 
es la excepción, no estando él sujeto a su Hijo Jesucristo. 

F. ¿Quiénes son “hijos de Dios” conforme a Romanos 8:14? 

“…los que son guiados por el Espíritu de Dios…” “Porque todos los que son guiados 
por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”, dice el texto. El Espíritu de Dios guía 
por medio de la palabra inspirada, la que él ha entregado a la humanidad en la Biblia. 
Para la Era Cristiana, esta “palabra que guía” es el Nuevo Testamento. 

1. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad…” (Juan 
16:13). 

2. “Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad” (1 Juan 5:5-
6). 

G. ¿Cómo son engendrados los “hijos de Dios”, conforme a Juan 1:12-13? 

“Los que creen en su nombre”, es decir, en el nombre de Jesucristo, único “nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12), reciben “potestad 
de ser hechos hijos de Dios”. Estos “hijos de Dios… no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”. O sea, no son engendrados 
físicamente sino espiritualmente. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+1:13
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+2:3
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A1latas+4:4-5
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+28:18
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+15:27
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+16:13
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+16:13
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Juan+5:6
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+4:12
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H. ¿Qué medio, o instrumento, hace posible que el ser humano nazca como hijo de Dios, 
conforme a Santiago 1:18? 

Dios mismo, “de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 
seamos primicias de sus criaturas”. El “medio, o instrumento”, es, pues, “la palabra de 
verdad”. Esta misma frase “la palabra de verdad” es usada en Efesios 1:13, siguiéndola 
la frase calificativa “el evangelio de vuestra salvación”. “La palabra de verdad” y “el 
evangelio” son sinónimos. La “simiente… incorruptible” que produce “hijos de Dios” es “la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre” (1 Pedro 1:23-25). 

I. Cierto o falso. __________ Ser adoptado hijo de Dios es un procedimiento logrado “por 
medio de Jesucristo”, conforme a la predeterminación de Dios mismo. Recibiendo de su 
Padre “toda potestad… en el cielo y en la tierra”, Jesucristo establece el medio y las 
condiciones para ser adoptado el ser humano como hijo de Dios. Por lo tanto, el acto de 
“predestinar” efectuado por Dios “antes de la fundación del mundo” no fue arbitrario ni 
incondicional, sino que fue eslabonado directamente al papel de Jesucristo a favor de la 
redención de la humanidad y su potestad para determinar quién sería adoptado “hijo de 
Dios”, y quién no. 

Cierto. 

J. Cierto o falso. __________ Todos los seres humanos escogidos “para ser adoptados” 
como “hijos” de Dios fueron seleccionados cada uno individualmente, no teniendo que ver 
en nada sus acciones o atributos. 

Falso. Los destinados a ser “hijos de Dios” son los que Jesucristo redime por medio de 
su sangre vertida en la cruz, en virtud de nacer ellos de “la palabra de verdad”, 
procedimiento que requiere obligatoriamente sumisión a “la palabra”, lo cual implica 
necesariamente acatamiento de sus mandatos. 

  

Efesios 1:9-12 

(9) “…dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, (10) de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la 
tierra.  (11) En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, (12) a fin de que 
seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.” 

A. “…habiendo sido predestinados conforme al propósito…”  (versículo 11) 

1. ¿Qué “propósito”, según los versículos 9 y 10? 

Según el de “reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra”. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+1:23-25
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2. ¿Quién es indispensable para la realización de este “propósito” divino y qué papel 
hace para que se cumpla a cabalidad? 

Cristo, pues la Deidad se propone “reunir todas las cosas en Cristo”, dice el texto 
mismo. Cristo hace el papel de “mediador”, reconciliando, mediante su persona y 
obra redentora, a los “predestinados conforme al propósito” de Dios. 

a) “Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo 
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los 
llamados reciban la promesa de la herencia eterna” (Hebreos 9:15). 

b) “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos [judíos y gentiles] hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las 
enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas [la antigua ley 
dada en Sinaí al pueblo de Israel], para crear en su mismo de los dos un solo y nuevo 
hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en 
un solo cuerpo [la iglesia], matando en ella las enemistades” (Efesios 2:14-16). 

B. Definir “designio”, de acuerdo con el contexto de la cláusula “según el designio de su 
voluntad”. 

“Designio. (De designar). m. Pensamiento, o propósito del entendimiento, aceptado por 
la voluntad.” (Diccionario de la Real Academia Española, en Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.)  

Tomando en consideración todo lo revelado sobre Dios en las Sagradas Escrituras, 
concluimos que él siempre actúa con “designios” cuidadosamente formulados, y 
esto es cónsono, desde luego, con el carácter de un ser tan inteligente. “Su 
voluntad” presupone “designios”, pues no hace nada, hasta donde sepamos, al 
azar, sin propósito. Al determinar “predestinar”, “propósito” definido tiene en mente, 
es decir, un “designio”, un fin específico. Este fin es “llevar muchos hijos a la 
gloria” por medio del “autor de la salvación de ellos” (Hebreos 2:10), para que 
estos “hijos” estén “delante de él”, “santos y sin mancha”. Este “propósito” de 
su “entendimiento” es “aceptado por” su “voluntad”. 

C. Definir “voluntad”. 

“Voluntad. (Del lat. voluntas, -ātis). f. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 2. 
Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o 
aborreciéndola y repugnándola. 3. Libre albedrío o libre determinación.  4. Elección de 
algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. 5. Intención, ánimo o resolución 
de hacer algo.” (Diccionario de la Real Academia Española, en Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-
2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.) 

D. Dios “hace todas las cosas según el designio de su voluntad”. Reflexionemos sobre este 
hecho: Dios no hace nada sin tener algún “designio”. Al tomar él la acción de “predestinar”, 
algún “designio de su voluntad” lo guía. Teniendo presentes las definiciones de “designio” y 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+9:15
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+2:14-16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+2:10
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“voluntad”, explicar lo que enseñan estos dos vocablos acerca de cómo Dios 
predestinó a “ser adoptados” algunos seres humanos para que fueran “hijos suyos”. 

1. Según estas enseñanzas en Efesios 1, “habiéndonos predestinado” (Efesios 1:5) no fue, 
en definitiva, una acción aislada o incondicionada tomada por Dios antes de la 
creación del universo material y la raza humana. Califican y definen esta acción varias 
consideraciones importantísimas. Por ejemplo: 

a) La acción de “predestinar” se hace “conforme al propósito” de Dios de “reunir 
todas las cosas en Cristo” (Efesios 1:9-11). 

b) La acción de “predestinar” se hace “según el designio de su voluntad” (Efesios 
1:11), o “según el puro afecto de su voluntad” (Efesios 1:5). 

c) Su “propósito” y su “voluntad”, determinados por él, decididos y fijados por 
él, “antes de la fundación del mundo”, dictaron que “en Cristo” serían escogidos 
quiénes pudieran estar “delante de él” como hijos suyos.  

Entregando el Padre Dios “toda potestad en el cielo y en la tierra” a su Hijo 
Jesucristo, este es quien determina, pues, quiénes cualifican para ser “hijos de 
Dios”, y quiénes no.  

Teóricamente, Cristo pudiera haber optado por no establecer condición alguna, 
pero la realidad innegable es que el Señor asienta, mediante su “evangelio de 
salvación”, numerosas condiciones indispensables para ser escogido “hijo de 
Dios”. De hecho, este “evangelio”, sinónimo de “Nuevo Testamento”, está repleto 
de condiciones, directrices, mandamientos divinos, advertencias de 
consecuencias trágicas para el que no obedezca, y de peores para que aquel que 
reincida después de haber obedecido “a la verdad” (1 Pedro 1:22; 2 Pedro 2:20-22), no 
faltando ejemplos de personas que fueron salvas, pero que luego perdieron 
eternamente su salvación al cometer el “pecado de muerte” (1 Juan 5:16-17; Hebreos 
6:4-6). 

2. El acto mismo de “predestinar”: cuándo y cómo realizado. 

a) Partiendo desde el presente (siglo XXI) y remontándonos por los tiempos, llegamos 
a la fecha para cuando fue creada la raza humana. 

a) Pasamos más allá de aludida fecha, cual sea la exacta, llegando al tiempo para 
cuando el vasto universo material fue creado y apareció la tierra en su estado 
de “desordenada y vacía” (Génesis 1:2). 

b) En vuelo etéreo imaginario, pasamos aún más allá de este evento, llegando, en las 
proyecciones de nuestra mente, al tiempo cuando el Todopoderoso Dios ideó esta 
creación. Lo tenemos por axiomático que idear, concebir, visualizar y planificar, 
preceden el acto mismo de crear.  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+1:5
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+1:2
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Como el escultor, antes de tomar sus herramientas y comenzar, primero visualiza 
la estatua que quisiera esculpir. Igualmente, el arquitecto visualiza en su mente un 
proyecto –edificio, casa, parque- haciendo luego un plano detallado, quizás 
incluso un modelo.  

Así pues, en algún punto de la eternidad que precede la creación material, de la 
que somos parte los seres humanos, el Dios Creador concibió y planificó esta 
creación. Allá en sus moradas celestiales, allende de esferas materiales o 
meramente temporales, el Todopoderoso idea esta creación, incluso la raza 
humana. Proyectándola en el gran lienzo de su fabuloso intelecto, y estudiándola, 
ve de antemano que los humanos, pese a ser hechos “a imagen y semejanza” de 
él mismo (Génesis 1:26-27), no harán fielmente el papel asignado a ellos. 

(1) En consultación con su único Hijo, como nos atrevemos a visualizar los 
procedimientos, predeterminan remedios, los que incluyen la encarnación del 
Hijo, con el propósito de que éste experimente en carne propia la condición 
humana y provea, mediante su cuerpo inmolado a manera de “Cordero sin 
mancha”, la vía de reconciliación y restauración (Filipenses 2:5-11). 

(2) Esto es lo que Dios propuso “en sí mismo” en aquel tiempo (Efesios 1:9). 
Formuló un “designio”, y su poderosa “voluntad” haría que se cumpliera, 
por “puro afecto” a los humanos, su benigno “propósito” para ellos. 

(3) Fue predeterminado que este maravilloso “propósito” sería logrado mediante 
Cristo. Él es quien implementaría, en virtud de su sacrificio, fidelidad y sublime 
santidad, el plan divino de rescatar a seres humanos que pudieran estar 
“delante” de Dios como “hijos adoptados”.  

¿Qué “plan” es el suyo? En lo tocante al ser humano, el mismo se recoge 
concisamente en la fraseología de la “Gran Comisión”: “El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo” (Marcos 16:15-16). Así que, lo que predeterminó, o 
predestinó, la Deidad, definitivamente incluye acciones que el ser humano ha 
de cumplir si desea ser adoptado hijo de Dios.  

Fue predeterminado, “antes de la fundación del mundo”, que, durante la 
Era Cristiana, “el que creyere y fuere bautizado”, sería “salvo”. Por lo tanto, 
todo el que cree y es bautizado bíblicamente (por inmersión y “para perdón 
de los pecados”), habiéndose arrepentido también (Hechos 2:38), ha sido 
escogido “antes de la fundación del mundo” para estar “delante de él”, o 
sea, delante de Dios, en santidad “y sin mancha”. Ha sido predestinado 
para ser adoptado hijo de Dios. 

(4) Recapitulamos. 

(a) “Nos escogió… antes de la fundación del mundo…” ¿Cómo? “…en él”, es 
decir, reiteramos, “en Cristo”. ¿De qué manera “en él”? A través de “la 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+1:26-27
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Filipenses+2:5-11
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+1:9
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Marcos+16:15-16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+2:38


87 
 

obediencia a la verdad” (1 Pedro 1:22). ¿Qué cosa enseña esta “verdad”? “El 
que creyere y fuere bautizado, será salvo…” “Sé fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de vida” (Apocalipsis 2:10). Por consiguiente, solo el que obedece 
a esta “verdad” es escogido. 

(b) “…habiendo sido predestinados…” ¿Cómo? “…conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad…” ¿Qué es 
esta “voluntad”? “…reunir todas las cosas en Cristo…” ¿Cómo “en Cristo”? 
Conforme a la plena “potestad” de Cristo (Mateo 28:18). Pues, ¿qué ordena 
Cristo? “Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre  del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado…” (Mateo 28:19-20). Por consiguiente, solo 
el que se hace discípulo de Cristo, se bautiza como manda el Señor y 
guarda “todas las cosas” que él manda, es predestinado a ser adoptado hijo 
de Dios. Armonizan con esta afirmación infinidad de textos tales como Gálatas 
3:25-27. 

“Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de 
Dios por la fe Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos.”  

¿Qué hacer para estar “en Cristo”? ¡Bautizarse! Por inmersión. “Para 
perdón de los pecados” (Hechos 2:38). “En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo.” ¿Qué hacer antes de ser bautizado? ¡Creer! 

E. El evangelio fue predestinado.  

Las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:7 respaldan grandemente esta 
explicación de la “predestinación” enseñada en la Biblia. “Mas hablamos sabiduría de 
Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria…” En este versículo, “misterio” y “sabiduría” son sinónimos de “evangelio”.  

Comprendemos, pues, que el evangelio mismo fue predestinado “antes de los 
siglos”. Volvemos a enfatizar un hecho muy elemental referente a este “evangelio”, a 
saber: incuestionablemente, ¡este mensaje divino contiene numerosas condiciones cuyo 
cumplimiento por el ser humano es necesario, con tal de convertirse él en verdadero 
“hijo de Dios”, y por ende, ser  tenido por digno de estar delante de Dios! Esto reconfirma 
que la “predestinación” enseñada en la Biblia no es sin requisitos que el ser humano 
haya de llenar cabalmente si desea ser contado entre los “escogidos” de Dios. 

F. La encarnación del Hijo de Dios, su ministerio en la tierra, su muerte, resurrección, 
ascensión; su función de “mediador”, y su toma del poder como “Rey” sobre el Reino 
Espiritual -¡todo esto fue predestinado!  
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“…fuisteis rescatados… con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del 
mundo…” (1 Pedro 1:18-20).  

Allá, en algún punto de la eternidad que precede la creación del universo material, 
cuando la Deidad está planificando crear a los seres humanos, y, visualizándolos, 
prevé su desobediencia, concuerdan en que el único Hijo de Dios bajaría al planeta 
Tierra en “el cumplimiento del tiempo” (Gálatas 4:4) con el propósito de efectuar un 
rescate espiritual.  

Esta intervención de Cristo fue predeterminada, “antes de la fundación del mundo”. 
También “Dios predestinó antes de los siglos” el “misterio-sabiduría-evangelio” que el 
Hijo suyo traería al mundo. Entonces, el que recibe a Cristo, obedeciendo su 
evangelio, lógicamente de él se dice que ha sido predestinado a la salvación, porque 
la Deidad determinó de antemano que sería salvo todo aquel que creyera en Cristo y 
fuera bautizado “para perdón de los pecados”. 

¿Quiere usted ser uno de los “predestinados”? ¿Uno de los “elegidos”? La clave es 
colocarse en el lugar espiritual donde ellos se encuentran. En el lugar espiritual 
predeterminado por la Deidad. En la “iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia 
sangre” (Hechos 20:28).  

¡Todos los que suben a bordo de este barco espiritual destinado al cielo son 
“predestinados” a ir al cielo! Y llegarán, con tal de no abandonar el “barco”.  

El “destino” del barco “Iglesia” ha sido predeterminado. No será cambiado. Por 
lo tanto, el que en él va está “predestinado” a ir al cielo.  

La invitación de ser “pasajero” en el barco “Iglesia” Dios se la ha hecho extensiva 
a todo ser humano, pues claramente dice el Espíritu Santo acerca de él y su voluntad 
que él “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad” (1 Timoteo 2:3-4). No unos pocos sino “todos”. De ahí que su Hijo 
Jesucristo abre la puerta a todos, diciendo: “El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo” (Marcos 16:16). El tal será contado entre los “elegidos”; será contado como 
“predestinado”.    
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Predestinados  
a ser hijos de Dios  

 

  Parte II  

 

 

"Antes de la fundación del mundo’ el Dios Creador previó muchas circunstancias que afectarían 
a la creación humana y predestinó muchas cosas a beneficio de nuestra raza, incluso la obra 

redentora de Jesucristo, el evangelio y la iglesia. Además, se nos enseña: "Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 

justificó, a éstos también glorificó". ¿Cuándo y cómo? 

Análisis de Romanos 8:28-30 

 “Los que” Dios “antes conoció… predestinó… 
llamó… justificó… glorificó”  

Nota. Estimado lector, de no haber usted leído la Parte I sobre Efesios 1:3-4, 9-11; 1 Corintios 
2:7 y 1 Pedro 1:20, respetuosamente le recomendamos hacerlo antes de proseguir con esta 
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Parte II, por la razón de que NO se incluyen en el presente estudio las abundantes 
explicaciones dadas en la Parte I en torno al “propósito… designio… voluntad” de Dios al 
tomar él, “antes de la fundación del mundo”, grandes determinaciones acerca de los seres 
humanos que proyectaba crear.   

(28) “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. (29) Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. (30) Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 

que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.” 

 

A. “Porque a los que antes conoció…” (versículo 29). 

1. ¿Qué es el tiempo indicado por el adverbio “antes”? 

a) Se trata de un tiempo “antes de la fundación del mundo”, como dicen otros textos 
relacionados con la predestinación (Efesios 1:3-4; 1 Pedro 1:20). De un tiempo “antes” de ser 
creados los humanos. De un tiempo cuando Dios estaba planificando y proyectando la 
creación, anticipando algunos desenlaces, particularmente el comportamiento de los 
seres humanos. 

b) ¿Cuánto tiempo “antes” de la creación material en términos de “años”? Hasta 
dónde alcance nuestro conocimiento, la Biblia arroja muy poca luz sobre esta cuestión. 
Nos limitamos en esta ocasión a observar que estas determinaciones del Todopoderoso 
fueron tomadas después de sublevarse Satanás, y los ángeles que se 
abanderizaron con él, contra el Soberano Dios, pues el propio Dios contempla, antes 
de efectuarse la creación, la intervención de su archi-enemigo en el huerto del Edén, 
previendo las consecuencias trágicas que sobrevendrían a Adán y Eva, con toda su 
posteridad. 

c) Respetado estudiante de estos temas, le invitamos a examinar la siguiente gráfica, la 
cual confeccionamos con la idea de proveer unas perspectivas indicadas por la 
expresión “antes de la fundación del mundo”. 
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(1) Comenzando a la derecha, en “el Presente”, viajamos, por la dimensión del 
tiempo, hacia el pasado.  

Cubriendo dos milenios, llegamos al año cuando nació Jesucristo.  

Dejando atrás esta fecha y prosiguiendo, llegamos al día cuando Moisés recibió la 
Antigua Ley para Israel en el monte de Sinaí, aproximadamente 1,500 años antes 
de Cristo.  

Remontándonos todavía más por épocas pasadas, nos encontramos en el tiempo 
muy convulsionado de Noé y el gran Diluvio.  

Penetramos cada vez más en el pasado, cruzando el resto de la Era Patriarcal 
hasta arribar en el huerto de Edén.  

Andando un poco más, alcanzamos ver a la tierra en su estado de “desordenada 
y vacía” (Génesis 1:2). Aún antes de este momento, “En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra” (Génesis 1:1). 

(2) Enfocando de cerca el lado izquierdo de la gráfica, vemos que antes de los seis 
días de creación presentados en Génesis 1, y aun “antes de la fundación de la 
tierra”, en algún tiempo previo a cualquier creación material, antes de que Dios 
iniciara el proceso de la creación del inmenso universo físico, él “conoció” a los 
seres humanos que adoptaría como “hijos suyos” (Efesios 1:4-5). 

2. “…a los que conoció...” ¿Cómo conocerlos? Pues en aquel tiempo “antes de la 
fundación del mundo”, ¡ningún ser humano había sido creado! ¡Ni siquiera había sido 
creada la tierra! 

a) Osamos pensar que los proyectara en la pantalla de su gran intelecto. No sin 
trepidación abordamos estos asuntos, “Porque, ¿quién conoció la mente del Señor?” (1 
Corintios 2:16). “Mas nosotros tenemos”, escribe el apóstol Pablo en el mismo versículo, “la 
mente de Cristo”. Y mediante lo revelado a los apóstoles “por el Espíritu” (1 Corintios 2:9-
16), se nos informan algunas determinaciones y acciones tomadas por Dios “antes 
de la fundación del mundo”, cosas que deberíamos poder, se supone, “discernir 
espiritualmente”, aunque no a plenitud como quisiéramos. Así que, revelando Pablo, por 
el Espíritu, que Dios “conoció”, antes de crear siquiera a la primera pareja, a los seres 
humanos que él iba a adoptar como “hijos suyos”, deducimos que los visualizara en su 
mente. 

b) Allá en su morada celestial, donde “habita en luz inaccesible” (1 Timoteo 6:16), tiempo 
antes de comenzar a hacer realidad su idea de una creación material, Dios visualiza a la 
raza humana: seres hechos “a su imagen y semejanza”, los que serían la máxima 
expresión de su poder creativo. 
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(1) ¿Dios sorprendido? ¿Eligió Dios prever a todos y cada uno de los 
aproximadamente catorce mil millones de humanos que han nacido en este planeta 
Tierra hasta el día de hoy? ¿Por nombre y apellidos? ¿Con todo detalle de toda 
la vida de cada uno? Desconocemos, pero lo dudamos por la razón de que le 
sorprende, al parecer, la depravación extrema a la que rápido llegan los 
hombres en el tiempo de Noé, arrepintiéndose “Jehová de haber hecho hombre 
en la tierra, y le dolió en su corazón” (Génesis 6:1-8). 

(2) Visualizando a la humanidad antes de crear a siquiera la primera pareja, Dios 
prevé que una porción se rebelaría contra su “propósito”, o “designio”, para los 
hombres, pero que, por otro lado, una porción se sujetaría al “designio de su 
voluntad” (Efesios 1:11).  

En aquel entonces, él “conoció” a quiénes aceptaría como “hijos suyos”.  

¿Acaso conociera él a estos por nombre y apellidos en aquella hora cuando 
los visualizara? Muy dudoso, conforme a mi humilde opinión, con la salvedad de 
que no estamos implicando que lo hubiese sido imposible para él.  

Más bien, determinaría, razonamos “conocer” y adoptar como “hijos suyos” a los 
seres humanos que llegaran a estar “en Cristo”, pues se propuso “en sí 
mismo… reunir todas las cosas en Cristo”. “Por cuanto agradó al Padre que 
en él (Cristo) habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo 
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Colosenses 1:19-20). “Todas las 
cosas” abarcan a todo gentil y a todo israelita, a todo hombre y mujer de toda 
época y lugar, que se reconcilian con Dios mediante la obra redentora de 
Jesucristo (Hebreos 9:15).  

¿A cuáles seres humanos “conoció” Dios que él adoptaría como “hijos 
suyos”? ¡Precisa y certeramente, a los que se reconcilian con él “por medio 
de” Jesucristo! Esto mismo es lo que “agradó al Padre”. Esto mismo es lo que 
determinó él en aquel tiempo antes de la creación cuando visualizaba el futuro 
comportamiento de la raza humana que él iba a crear. 

(a) En vano se intenta entender correctamente el significado de “a los que antes 
conoció” si no se tiene presente el hecho de que Dios conocería solamente a 
los que se reconciliaran con él por medio de su Hijo Jesucristo. 

(b) Tampoco se puede entender correctamente el significado de “a los que antes 
conoció” si no tomamos en cuenta otro hecho evidente e irrefutable, a saber, que 
la reconciliación espiritual para con Dios está condicionada no solo en 
la sangre de Jesús sino también en la obediencia del ser humano a los 
mandamientos del evangelio, pacto divino inextricablemente unido a la persona 
de Jesucristo.  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A9nesis+6:1-8
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+1:11
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Colosenses+1:19-20
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+9:15


93 
 

De ahí que el apóstol Pablo enseña en Colosenses 1:21-23 que Cristo “os ha 
reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros 
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; si en verdad permanecéis 
fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio 
que habéis oído…”. “Si en verdad permanecéis…” ¿Se dio cuenta usted de 
la pequeña pero importantísima palabra “si…”? “…SI en verdad 
permanecéis…” “…SI… permanecéis… sin movernos de la esperanza del 
evangelio…” “…SI… Si…” Una pequeña conjunción que introduce una 
oración CONDICIONAL.  

De manera que la reconciliación de cada ser humano, en particular, para 
con Dios ciertamente es condicional, y, en definitiva, NO, de modo alguno, 
absoluta o irrevocable desde “antes de la fundación del mundo”, o desde 
cualquier punto siguiente en la línea del tiempo.  

Para ser salvo eternamente, cada uno que quisiera lograrlo ha de creer en 
Cristo y su evangelio puro, arrepentirse, confesar públicamente el nombre del 
Señor, sumergirse en agua “para perdón de los pecados” (Hechos 2:37-47), y 
luego terminar exitosamente su jornada terrenal. 

(c) Además, para el entendimiento correcto de “a los que antes conoció”, es 
imprescindible tomar en consideración todavía otros hechos incontrovertibles, a 
saber, que Cristo abre la puerta de su iglesia a todo el que obedezca a su 
evangelio, diciendo “el que creyere y fuere bautizado, será salvo…” (Marcos 16:15-
16), que Dios “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad” (1 Timoteo 2:3-4), que la Deidad no hace acepción de personas, y que 
el Padre Creador, habiendo dotado a los seres humanos del libre albedrío, se lo 
respeta, no forzando a ninguno a ser salvo, como tampoco a ser condenado. 

(d) Todas estas verdades y consideraciones nos llevan a una conclusión muy 
razonable, a nuestro parecer, y perfectamente armoniosa con los hechos sabidos.  

Allá en su morada celestial, antes de crear al universo, Dios prevé la caída de 
la raza humana en pecado. Él, con el consentimiento y la plena colaboración 
de su único Hijo (Filipenses 2:5-11), determina proveer, precisamente por medio 
de su Hijo y el evangelio que este anunciaría, el medio de reconciliación y 
restauración.  

Visualizó a los seres humanos que se sujetarían a su designio al respecto, 
y de esta manera los “conoció”. Los “conoció” en sus proyecciones, 
antes de crear a siquiera un solo ser humano. Antes de nacer ni siquiera uno 
de los que él anticipaba adoptar como “hijos suyos”. Antes de tener ellos vida. 
Antes de tener ellos nombres y apellidos.  

Los “conoció” por los ATRIBUTOS que tendrían. Atributos vinculados 
directamente al rol redentor de su Hijo Jesucristo, rol que este ejecutaría 
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para reconciliarlos con su Creador. No era preciso “conocerlos” 
individualmente. Solo hacía falta determinar los atributos que deberían tener 
los que él estuviera dispuesto a adoptar como “hijos suyos”. Entonces, 
cualquier ser humano que adquiera estos atributos se contaría 
automáticamente entre los elegidos a ser adoptados “hijos suyos”.  

Esta explicación concuerda perfectamente, a nuestro entender, con las 
verdades y los hechos apuntados en las partidas (a), (b) y (c). 

(3) Una comparación relevante. Tres personas sumamente ricas deciden repartir 
gran parte de sus enormes riquezas de tal manera que se beneficien sustancialmente 
la sociedad, y por ende, la economía. Discuten animadamente su obra, 
visualizándola. Forman una organización sin fines de lucro, estableciendo metas 
específicas. ¿Quiénes serán los afortunados recipientes de los donativos 
contemplados? ¿Durante qué período serán repartidos los donativos, y en qué lugar?  

Lo más importante sería determinar cuidadosa y sabiamente quiénes recibirán las 
aportaciones. Los tres acaudalados se dedican a la tarea de seleccionarlos, 
asentando como directriz la de ser completamente imparciales en lo tocante a 
raza, nacionalidad o rango social.  

Determinan que la selección será efectuada, no por nombre y apellido, individual y 
personalmente, sino por “atributos específicos y el cumplimiento cabal de 
exigencias definidas con rigorosa exactitud”. Fijan una semana particular para 
la distribución, y un lugar específico.  

Dadas estas circunstancias, efectivamente, ya “conocen”, tan pronto 
formalicen su plan, quiénes serán los beneficiarios. El que llena 
perfectamente los requisitos, al llegar al lugar previamente especificado y durante 
el tiempo fijado, ¡cualifica automáticamente como uno de los agraciados! 

Asimismo, Dios “conoció”, tan pronto formalizara su plan de rescatar a los 
humanos de las garras de Satanás, a los que él adoptaría como “hijos 
suyos”, a pesar de no haber creado todavía a siquiera un solo ser humano. 

B. “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.” 

1. “…también los predestinó…” Dios “los predestinó” a ser “hijos suyos” solo a los 
que “conoció” de la manera que acabamos de explicar, y en aquella misma ocasión “antes 
de la fundación de la tierra” cuando visualizaba las consecuencias del comportamiento de la 
raza humana proyectada a ser creada. Los predestinó “según el designio de su voluntad”, 
designio que la Deidad misma reveló al escribir el apóstol Pablo que Dios se propuso “en sí 
mismo… reunir todas las cosas en Cristo” (Efesios 1:4-5, 9-11). Escrutar en la segunda gráfica 
incluida en este escrito el texto a la izquierda de la fotografía de una gran multitud de 
personas. En la Parte I, analizamos detenidamente el significado de “propósito… designio… 
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voluntad… en Cristo”, llave que abre el entendimiento de la predestinación enseñada en la 
Biblia. 

2. “…para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo…” Aplicando esta 
enseñanza solo a la Era Cristiana, sabemos que nacen “del agua y del Espíritu” (Juan 3:1-7) 
los seres humanos que obedecen al evangelio, creyendo en Cristo, arrepintiéndose y 
bautizándose “para perdón de los pecados” (Hechos 2:38). Lavados sus pecados (Hechos 
22:16), son contados como “hijos de Dios” (Romanos 8:16), siendo añadidos a la iglesia de 
Cristo Jesús (Hechos 2:38-47).  

Esto es meramente el principio del proceso de ser “hechos conformes a la 
imagen” del Hijo de Dios. El nuevo hombre así creado “se va renovando hasta el 
conocimiento pleno…”, precisamente “conforme a la imagen del que lo 
creó”  (Colosenses 3:10), proceso que continúa hasta el fin de sus días en la tierra.  

A los que serían adoptados como “hijos suyos” Dios los predestinó, pues, a renovación 
constante “hasta que Cristo sea formado” en ellos (Gálatas 4:19). Los “predestinó” a 
ser moldeados completamente conforme “a la imagen de su Hijo”. 

C. “Y a los que predestinó, a éstos también llamó…” 

1. En la visualización de su mente, allá en sus recámaras celestiales, antes de crear cosa 
alguna, Dios no solo “conoció” a los que serían sus hijos adoptados, predestinándolos a 
ser “hechos conformes a la imagen de su Hijo”, sino también los “llamó”. ¿Cómo proyectó 
llamarlos? Una respuesta inspirada, muy acorde, dicho sea de paso, con lo que estamos 
exponiendo, se halla en 2 Tesalonicenses 2:13-15. “Pero nosotros debemos dar siempre 
gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y 
la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria 
de nuestro Señor Jesucristo.”   

a) ¿Cómo escogió Dios “desde el principio” a los que iban a ser salvos? La divina 
respuesta dice: “mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad”. 

b) ¿Cómo los llamó? “...mediante nuestro evangelio…” 

Con diáfana claridad se nos enseña que Dios proyectó llamar a los que él adoptaría 
como “hijos suyos” mediante el “evangelio”. No serían sus “hijos” sin escuchar jamás al 
evangelio. No serían sus “hijos” pese a que jamás obedecieran al evangelio. Serían 
llamados mediante el evangelio, y esto significa implícitamente que deberían obedecer al 
evangelio.  

Así Dios lo proyectó, y asimismo se está realizando hasta el sol de hoy, pues la Deidad 
sigue llamando a través del evangelio. A quienes piensan que Dios llame por medio de 
“sueños, vocecitas, escalofríos, estremecimientos, sensaciones o sentimientos” les 
convendría deshacerse de ilusiones engañosas. ¡El llamado oficial y universal de Dios se 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+3:1-7
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+2:38
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+22:16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+22:16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+8:16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+2:38-47
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Colosenses+3:10
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A1latas+4:19
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hace mediante el evangelio! Recalcamos: “…os llamó mediante nuestro evangelio”. 
Más claro no canta un gallo. 

2. “Muchos son llamados, mas pocos escogidos”, apunta Jesucristo en Mateo 20:16. 
Tristemente, esto ocurre porque solo “pocos” de entre todos los “llamados” se someten a “la 
santificación por el Espíritu”, teniendo “fe en la verdad”. Solo estos “pocos” adquieren los 
atributos y llenan las exigencias para figurar entre los “predestinados conforme al propósito 
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad” (Efesios 1:11). 

D. “…y a los que llamó, a éstos también justificó…” ¿Cómo “justificarlos” antes de ser 
creados o nacer? Sencillamente, lo hizo en las proyecciones de su intelecto al trazar en su 
mente el plan de rescatar del dominio de Satanás a los seres humanos que se sujetarían 
al “designio de su voluntad”. A estos los justificaría, “no por obras” (Efesios 2:9), sino por la 
sangre de su Hijo, “destinado desde antes de la fundación del mundo” para ser el “cordero sin 
mancha y sin contaminación”, mediante cuya “sangre preciosa” serían “rescatados” (1 Pedro 1:18-
20). “…estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira” (Romanos 5:9). 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (Romanos 5:1).  

Todo esto Dios lo determinó antes de crear cualquier cosa material y antes de crear al 
primer ser humano. Y determinándolo, lo dio por hecho, pues no era posible que su 
poderosa voluntad divina fuese frustrada. Entendemos que por esta simple razón el 
Espíritu Santo utiliza el pretérito “justificó”. 

E. “…y a los que justificó, a éstos también glorificó.”  Es decir, los ve en sus proyecciones 
como “glorificados ya”.  

No serían glorificados hasta no ser “transformados”, recibiendo un nuevo “cuerpo 
espiritual”, glorioso, poderoso, incorruptible e inmortal (1 Corintios 15:42-58). Pero, ya que 
esto ocurrirá ineludiblemente en el caso de todos los que permanecieran hasta el fin de sus 
días “fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio” (Colosenses 
1:23), ¡se da por hecho!  

De cierto, se dio por hecho tan pronto Dios determinara hacerlo, allá “antes de la 
fundación del mundo”, antes de la creación de cualquier cosa, cuando planificó librar a los 
seres humanos del poderío de Satanás, es decir, a los que aceptarían su bondadosa oferta 
de “libertad”. “A libertad fuisteis llamados”, recuerda el apóstol Pablo a los gálatas 
(Gálatas 5:13). Y libertados, no volviendo a esclavizarse “de nuevo a los débiles y pobres 
rudimentos” (Gálatas 4:9), a las “contaminaciones del mundo” (2 Pedro 2:20-22), alcanzarían “la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Romanos 8:21). ¡Serían glorificados! Esto Dios lo 
proyectó como realidad antes de siquiera existir el universo material. 

Conclusión. A resumida cuenta, los cinco verbos pretéritos “conoció… predestinó… llamó… 
justificó… glorificó” describen acciones que Dios proyectó en su mente al planificar la 
redención y restauración de los hombres. Decidido él a tomarlas, ¡se dieron por hechas! A 
esta realidad obedece el uso del pretérito.  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+1:11
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+2:9
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Está en proceso de cumplimiento todo lo proyectado por Dios “antes de la fundación del 
mundo”. Desde la creación del universo hasta el día de hoy vemos cómo la mano del Padre 
Creador está haciendo cumplirse lo que planificó con tanto esmero, amor y misericordia.  

“En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado” (Efesios 1:5-6). 

Amigo lector, ¿figura usted entre los que Dios previo como seres que serían “aceptos en el 
Amado”, predestinados a “ser adoptados hijos suyos”? 

 

  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+1:5-6
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La PREDESTINACIÓN 
…tal cual enseñada en Efesios 1:4-12 

Parte I 

Copias de… 

Dieciocho IMÁGENES-DIAPOSITIVAS  
preparadas en POWERPOINT 

 
Perspectivas y explicaciones que amplifican 

las exposiciones escritas sobre Efesios 1:4-12. 
 
 

 
  

 
Estas imágenes en PDF en www.editoriallapaz.org  

www.editoriallapaz.org/Efesios-Estudio-2-PP-predestinacion-1l.html  
 

VIDEO de este estudio en YouTube 

 www.editoriallapaz.org/predestinacion-Efesios-!-video.html  

http://www.editoriallapaz.org/
http://www.editoriallapaz.org/Efesios-Estudio-2-PP-predestinacion-1l.html
http://www.editoriallapaz.org/predestinacion-Efesios-!-video.html
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La PREDESTINACIÓN… 
¡de NUEVO! 

 Parte II 

Enseñanzas adicionales sobre la predestinación 
 

 

 
Romanos 8:29-30, Romanos 9:22-24 y Apocalipsis 17:8. 

Casos de varones llamados desde el vientre de la madre 

 

Copias de dieciocho 
DIAPOSITIVAS preparadas en POWERPOINT 

Perspectivas y explicaciones que amplifican 
las exposiciones escritas sobre Efesios 1:4-12. 

 
Estas imágenes en PDF en www.editoriallapaz.org  

www.editoriallapaz.org/Efesios-Estudio-3-PP-predestinacion-2.html  

 

VIDEO de este estudio en YouTube 

www.editoriallapaz.org/Efesios-Estudio-3-Predestinacion-de-nuevo.html  

http://www.editoriallapaz.org/
http://www.editoriallapaz.org/Efesios-Estudio-3-PP-predestinacion-2.html
http://www.editoriallapaz.org/Efesios-Estudio-3-Predestinacion-de-nuevo.html
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2,118 palabras 
6 páginas 
 

La PREDESTINACIÓN 
¿Es necesario el bautismo  

(inmersión) en agua para ser salvo? 
¿Cero participación humana en la salvación?  
¿La destinación eterna de cada ser humano 
predeterminada, no cambiándola ninguna  

acción que realice?  
INTERCAMBIO 

…entre el Sr. Martín y  
el Sr. Homero Shappley de Álamo 

  

 
  

La predestinación: ¿es individual o colectiva? 

El bautismo en agua: ¿es una obra no necesaria  
para la salvación o es “para perdón de los pecados”? 
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"No hay ingredientes humanos en la salvación",  
postula el Sr. Martín. 

Replica el Sr. Homero que es necesario purificar  
nuestras “almas por la obediencia a la verdad  
mediante el Espíritu”, tal y como instruye el 

Espíritu Santo por el apóstol Pedro. 

¿Quién tiene la razón? 
  

El Sr. Martín escribe… 

 “Ahora quisiera hacerle una especie de comentario/cuestionamiento. Permítame una breve 
introducción: Como ya le conté anteriormente, arranqué mi 'historia' en una iglesia católica, 
de la cual me fui por los motivos que usted ya sabe. Luego, comencé a frecuentar una 
iglesia evangélica, la cual me atrajo por la ausencia de los defectos de la católica, pero me 
alejé nuevamente por la presencia de nuevos abusos en cuanto a las cosas del Señor. 
 
“Hoy tengo el enorme agrado de encontrarme con gente como ustedes, quienes según veo, 
se rigen exactamente por el Nuevo Testamento, y en lo que yo concuerdo. Pero yo quisiera 
saber... ¿cómo decirlo...? ¿Están ustedes plenamente convencidos de lo que predican? 
Esto es -y espero que me sepa usted interpretar, ya que trato de aclarar un punto de vital 
importancia para mi vida- ¿están ustedes abiertos a otras opiniones? No me refiero a otras 
opiniones fuera de la Biblia, muy por el contrario, sino a que tal vez hay cosas que no se 
han interpretado del todo bien.”  

Respuesta de Homero. Solo puedo responder por mi mismo, y mi respuesta es la 
siguiente: siempre soy estudiante de la Palabra de Dios, deseando fervientemente 
ensanchar mi conocimiento y entendimiento del mensaje divino en todos sus aspectos. 
Estoy, así pienso, muy consciente de mi falibilidad, y esto incluye la posibilidad de 
equivocarme en mis conclusiones respecto a enseñanzas bíblicas, particularmente 
“algunas difíciles de entender”, como dice 2 Pedro 3:16.  

Pero, con esta salvedad: se supone que tenga yo la capacidad intelectual de 
entender correctamente al menos “los rudimentos de la doctrina de Cristo” (Hebreos 
6:1-3), pues de no ser así, ¿cómo llegar yo al entendimiento de la verdad que libra y salva 
por la sangre de Jesucristo? “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 
8:32). “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad…” (1 Pedro 
1:22). 

Martín: “Voy al grano: En realidad, el único punto que no me cierra sobre lo que he leído en su 
Página, y en los folletos que me ha mandado con los CD’s, es el tema de la salvación. Ruego al 
Señor me ayude a expresar correctamente, lo que pienso. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+6:1-3
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hebreos+6:1-3
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+8:32
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+8:32
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+1:22
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+1:22
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En la Biblia dice que Dios ya había designado desde antes de la fundación del mundo (Efesios 
1:4,5), a quienes habrían de ser salvos. Esto indica claramente que no hay nada que el hombre 
pueda hacer o dejar de hacer para ser salvo, pues Dios ya lo sabía desde antes de que el 
hombre naciera. No hay ingredientes humanos en la salvación. En el pasaje de Efesios dice 
claramente que "Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos..." 
"...según el puro afecto de su voluntad".  

Homero. Comentarios breves. Digo “breves”, pues usted ha traído un tema, a saber, la 
“predestinación”, al que comentaristas, maestros y predicadores de toda clase han 
dedicado, literalmente, tomos sobre tomos desde hace largos siglos. 

Pregunto, con el propósito de llegar tal vez al meollo de algunas dificultades interpretativas:  

¿A quiénes “escogió” Dios, “antes de la fundación del mundo, para que” fuesen “santos y 
sin mancha delante de él”? 

¿Acaso a individuos, por nombre y apellido? ¿No importando lo que hiciera cada uno 
a favor o en contra de su salvación personal? ¿Escoge a individuos, obligándolos 
entonces a obedecerle para que sean “santos y sin mancha”?  

De haberlo hecho así Dios, ¿por qué no poner en tela de juicio su trato 
supuestamente no preferencial de los seres humanos? De él se dice repetidas 
veces que no hace “acepción de personas”, pero si predestina a individuos a 
salvación o a condenación antes de que siquiera nazcan, ¿cómo no concluir que 
hiciera él acepción de personas? 

Mi convicción hasta el momento es que Dios sí predestinó, aun antes de la fundación del 
universo, a algunos seres humanos a la vida eterna y a otros a la condenación eterna, pero que 
no los predestinó individualmente sino colectivamente. Es decir, predestinó a la colectividad 
de los que hacen su voluntad a la vida eterna, y por el contrario, a la colectividad de los que no 
la hacen, a la condenación. Cada ser humano decide a cuál de estas dos “colectividades” 
espirituales quisiera integrar. De no ser así, ¿con qué lógica dotarnos Dios del libre albedrío? 

¿No es bíblica mi “convicción”? Quizás no lo sea; Dios sabe. Pero, de una cosa estoy 
confiado: si obedezco “de corazón a aquella forma de doctrina” (Romanos 6:17) revelada por el 
Espíritu Santo, y me mantengo en santidad hasta el fin de mis días terrenales, ¡Dios me 
salvará eternamente! Pese a no entender yo cabalmente su doctrina sobre 
“predestinación”.  

 

Martín. “Además, en 2 Timoteo 2:13, dice que ‘si nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá 
fiel’.”  

Homero. Pregunta. ¿Quiere decir esto que Dios salve eternamente a los infieles 
impenitentes? Todo el sentido del evangelio va en contra de tal posibilidad. Una y otra vez, 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+6:17
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se le advierte al “infiel” el peligro de ser repudiado eternamente a no ser que se arrepienta, 
pero, ¿con qué razón emitir advertencias y tronar condenaciones si no existe el más 
mínimo peligro de perder el tal la salvación? 

 

Martín. “En Efesios 2:8-9 dice: ‘Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto NO DE 
VOSOTROS, pues es don de Dios; NO POR OBRAS, para que nadie se gloríe’. Lo que yo 
interpreto a la luz de estos pasajes, y de muchos otros, es que nosotros no podemos hacer 
absolutamente nada para obtener la salvación, ya que es regalo de Dios. Es un regalo, no una 
recompensa.”  

Homero. Observaciones. Incuestionablemente, la salvación no es por obras. Esto significa, 
a mi entender, que jamás puede llegar ser humano alguno a “merecer” la salvación, no 
importando cuántas obras haga. Aunque sus obras sean sobreabundantes y de magnífica 
calidad, no por ello tendría derecho de “reclamar” salvación en virtud de ellas. 

La iniciativa para nuestra salvación la debía tomar Dios porque estábamos “muertos 
en” nuestros “delitos y pecados” (Efesios 2:1), y en este contexto la salvación no es de 
nosotros sino que es don de Dios. Sin embargo, este grandioso “don” no se confiere 
absolutamente sin condición alguna, sino que la condición fundamental es la 
obediencia. De no ser así, ¿cómo explicar la exhortación a obedecer hallada a 
través del Nuevo Testamento infinidad de veces? 

 
Martín. “Por eso, y le pido perdón si ofendo en algo (no es mi intención), no creo que el 
bautismo sea requisito para ser salvo, pues el bautismo es obra del hombre. Es señal de que 
YA SE ES SALVO. Es una manifestación humana para indicar que se es salvo.” 

Homero. Comentarios. En nada me ofende usted, de modo alguno, al cuestionar lo que 
enseño. Aún más: su sagrado deber es probarme a la luz de la Biblia, como también a 
cualquier otro maestro o predicador. 

Igualmente, mi deber es responder a los argumentos o planteamientos que usted presenta. 
Por ejemplo, concluye usted que “el bautismo es obra del hombre”.  

Y le pregunto respetuosamente: ¿Quién ordenó que fuésemos bautizados en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo? (Mateo 28:18-19) ¿Acaso algún ser humano no 
inspirado por Dios? ¿O por el propio Jesucristo?  

Habiendo Jesucristo mismo ordenado el bautismo, y confirmándolo el Espíritu Santo 
en varios pasajes, ¿con qué justificación clasificarlo usted, o cualquier otro maestro, 
como “obra del hombre”?  

¿Acaso porque sea una acción que el hombre ha de tomar? Pero, “creer” también 
es una acción que yo tomo; que usted toma. Creer, o no creer, son decisiones que 
yo hago; son acciones de mi mente. ¿Significa esto que tampoco sea necesaria la fe 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+2:1
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+28:18-19
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para ser salvo por ser la fe una “obra de hombre”? Quien piense que la fe no sea una 
obra, que considere Gálatas 5:6. “La fe que obra por amor…” O Santiago 2:17. “…la 
fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.”  

¿Es acaso el arrepentirse también “obra del hombre”? Ciertamente, arrepentirse es 
un paso que yo he de dar, una acción que he de efectuar personalmente, si deseo 
ser perdonado, perteneciendo a la misma categoría de creer y bautizarse. 
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados…” (Hechos 2:38). 

Además, le preguntaría: ¿Dónde se dice, en el Nuevo Testamento, que “el bautismo es obra 
del hombre”, o que sea “señal de que YA SE ES SALVO”, o que sea “una manifestación 
humana para indicar que se es salvo”?  

Sinceramente, se me estremece el espíritu al leer estas expresiones por la razón de que, 
al compararlas con el propósito que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo fijan para el 
bautismo, entiendo que constituyen, efectivamente, una negación del propósito divino.  

Por un lado, el Espíritu Santo enseña que el propósito del bautismo es: “…para 
perdón de los pecados”.  

Por el otro, el hombre dice que es: “para señal de que ya se es salvo”. Al decir “el 
hombre”, me refiero no a usted en particular, estimado Sr. Martín,  sino a toda una 
masa de pastores, predicadores y maestros que enseñan esto mismo: que el 
bautismo no es para perdón de los pecados sino que es una mera señal de un 
perdón ya obtenido. 

Sobre todos estos puntos, incluso el argumento que usted hace a continuación 
referente a Marcos 16:16, hemos abundado muchísimo en varios estudios e intercambios 
disponibles en nuestro sitio de Internet www.editoriallapaz.org/bautismo_compilacion.htm/. 
También sobre Romanos 10 donde el apóstol Pablo enseña a confesar con la boca que 
Jesús es el Señor. A propósito, ¿es “confesar con la boca” una “obra de los hombres”? 

 

Martín. “En el pasaje de Marcos 16:16 dice: ‘El que creyere y fuere bautizado, será salvo’. 
Pero, el versículo no termina allí, sino que continúa diciendo: ‘ ...mas el que no creyere, será 
condenado’. Fíjese que dice ‘el que no creyere’ y no dice ‘el que no se bautice’. Pablo nos dice: 
‘si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó 
de los muertos, serás salvo’. Aquí vuelve a expresar que la salvación es por fe. Dios no exige 
ningún ingrediente humano, pues Él ya eligió a quienes habrían de ser salvos. 
 
Espero sepa usted comprender mi inquietud, y de allí es que surge mi pregunta: ¿Existe la 
posibilidad de que se reconsidere este punto dentro de vuestras congregaciones, a las cuales 
me gustaría pertenecer? 
 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+2:38
http://www.editoriallapaz.org/bautismo_compilacion.htm/
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Fíjese usted, estimado hermano. Homero, que no son ideas mías, sino que tomo como 
argumento la Palabra de Dios. 
 
Como dije antes, estoy muy de acuerdo con vuestras ansias de regirse por el Nuevo 
Testamento, sin los abusos que agregan otras iglesias denominacionales, como las que yo 
conozco. Esto es lo que yo siempre busqué. Pero vuestra forma de interpretar lo concerniente 
al mensaje de salvación es lo que me ha hecho preguntarme estas cosas. 
 
Espero sepa usted ver más allá de un medio tan frío como es el correo electrónico, en donde 
no se puede uno expresar de la forma que lo haría frente a frente, y algunas cosas pueden 
llegar hasta tener un tono ofensivo o hiriente, cosa que yo no quisiera en absoluto! 
 
Espero fervientemente su respuesta, estimado hermano, y le saludo en el nombre de Jesús, 
deseando que Él lo colme de bendiciones! 
 
Su hermano en Cristo, Martín.” 

Homero. Comentarios y despedida. Respetado Sr. Martín, usted se expresa con una 
delicadeza y elegancia que este servidor quisiera imitar más, y debería sin duda, pues 
algunos me critican por ser demasiado “duro y franco”. Le ruego muy encarecidamente no 
tropezar sobre estos rasgos míos, buscando tras ellos la verdad sublime y perfecta de Dios 
que yo anhelo resaltar y seguir. Y si resulta que esté promoviendo alguna opinión personal 
en vez de la verdad divina, ore por mí para que lo comprenda y rectifique a tiempo. 

Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, y también los míos, guiándonos hasta tener 
nosotros, juntamente con todos los demás que aman la verdad, “una misma mente”. 

Su servidor en el Señor, 

Homero Shappley de Álamo 
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Seis vertientes principales del 
cristianismo en el siglo XXI 

 
A grandes rasgos, como vistas  

desde la cima de una montaña alta. 

 

 

 

¿Hacia dónde conduce cada una? 
Dejando que la Biblia lo indique,  

sin pretender emitir juicios  
el autor de este estudio. 

 

“La palabra que he hablado,  
ella le juzgará en el día postrero”  

Juan 12:48 
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A principios del siglo XXI, el cristianismo, acaso la religión con más adeptos en el mundo, es 
una conglomeración compleja, aun caótica, de miles de iglesias y movimientos distintos. Desde 
la cima de la montaña “Vistas Espirituales Objetivas”, discernimos “Seis vertientes 
principales”, las que simplifican notablemente el panorama religioso. 

1. La doble vertiente del “Tradicionalismo católico romano” y del “Tradicionalismo 
ortodoxo”. 

a) Su origen. Emerge de las múltiples tradiciones religiosas desarrolladas durante los 
primeros seis siglos de la Era Cristiana, concretándose estas en los decretos de concilios 
ecuménicos y las bulas de los Papas católicos.  

Se incorporaron tradiciones tanto del judaísmo como del paganismo de los antiguos 
romanos, griegos y egipcios.  

Todo estudioso imparcial de la historia sabe que existen enormes cantidades de 
evidencias que sostienen esta afirmación. 

b) ¿Hacia dónde conducen estas vertientes, según textos bíblicos claves? 

(1) “Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. … Pues en 
vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15:6-9). 
Palabras de Cristo. 

(2) Las tradiciones religiosas transmitidas de generación en generación pertenecen a 
la “vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres” (1 Pedro 1:18). 

(3) “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 
Cristo” (Colosenses 2:8). 

Para estudios e intercambios sobre los dogmas y la historia de estas dos iglesias… 

www.editoriallapaz.org/salon_iglesia_catolica.html  

 

2. La vertiente del “Protestantismo tradicional”. 

a) Su origen. Nace de la Reforma que estremeció a Europa, comenzando en el siglo XIII. 
Entre sus destacados fundadores figuran Juan Wycliff, Juan Hus, Martín Lutero, Zwingli y 
Juan Calvino.  

Sale del seno del catolicismo romano, separándose y distanciándose de este, pero 
arrastra tras sí varias tradiciones tales como el bautismo de niños, y, en algunas iglesias 
de esta categoría, también el sacerdocio tipo levítico-pagano. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+15:6-9
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+1:18
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Colosenses+2:8
http://www.editoriallapaz.org/salon_iglesia_catolica.html
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b) ¿Hacia dónde conduce, según textos bíblicos claves? En adición a los tres textos citados 
en la partida “b)” de la primera vertiente, aplican otros. 

(1) Efectivamente, las iglesias que componen el “Protestantismo tradicional” son hijas de 
la Iglesia Católica Romana, pese a que lo nieguen enérgicamente. Sus rasgos 
particulares y conducta descubren su identidad espiritual. Se señalan en Apocalipsis 
17:4-5.  

“Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de 
la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio: 
Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras y de las Abominaciones de la Tierra.”  

“Madre” implica “hijas”. De manera que la “madre iglesia romana” tiene “hijas”. A 
menudo, estas la resisten, aun peleando contra ella, mas, sin embargo, llevan la 
marca de su madre, es decir, doctrinas y prácticas características de ella. 

(2) “Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada” (Mateo 15:13). 

 

3. La vertiente del “Calvinismo”. 

a)  Su origen. Los extensos comentarios del reformista francés Juan Calvino.  

La doctrina de este escritor prolífico se resume en las frases “depravación total, 
predestinación particular, gracia irresistible y salvo, siempre salvo”.  

Su teología, con variaciones, la siguen muchas iglesias protestantes, como también no 
pocas evangélicas y aun hasta cierto punto los pentecostales. Quienes la creen suelen 
minimizar la participación del ser humano en el plan divino de redención, sosteniendo la 
tesis de “salvación solo por gracia”, o “por fe sola”, sin la necesidad de bautizarse o 
hacer obras. 

b) ¿Hacia dónde conduce, según textos bíblicos claves? 

(1) “Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. … ¿Mas quieres 
saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” (Santiago 2:18-20). 

(2) “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis 
caído” (Gálatas 5:4). 

(3) “El Señor… es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).  

“Dios… quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad” (1 Timoteo 2:3-4).  

“Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que 
le teme y hace justicia” (Hechos 10:34-35).  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+15:13
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Santiago+2:18-20
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A1latas+5:4
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Pedro+3:9
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Timoteo+2:3-4
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+10:34-35
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Estos textos refutan completamente las doctrinas de “predestinación particular” y 
“gracia irresistible”. 

(4) “Bautícese… para perdón de los pecados” (Hechos 2:38).  

“El bautismo ahora nos salva” (1 Pedro 3.21).  

El ser humano deseoso de salvación eterna ha de participar activamente en el plan 
divino de redención, según indica el Espíritu Santo. ¿Con qué lógica resistir esta 
enseñanza bíblica tan clara? Más nos vale leer y creer la Biblia que dar credibilidad a 
la enredada teología de Juan Calvino. 

Para estudios sobre la predestinación… 

www.editoriallapaz.org/predestinacion-LISTA-estudios-esta-Web.html  

 

4. La vertiente del “Existencialismo religioso”, sinónimo, en esta época, del 
“Pentecostalismo”. 

a) Su origen. Los escritos del filósofo danés Soren Kaikeguard. Este valuaba las emociones 
y los sentimientos por encima del conocimiento y la razón.  

En el cristianismo del siglo XXI, el pentecostalismo creado por William Seymour, en 
Azusa Street, Los Ángeles, California, en el año 1906, es la máxima expresión del 
existencialismo religioso, pues sus protagonistas, proponentes y multitudes de 
simpatizantes dan prioridad a las experiencias emotivas y psíquicas, relegando a 
segundo plano el conocimiento de la Biblia, la doctrina y la razón. 

b) ¿Hacia dónde conduce, según textos bíblicos claves? 

(1) “Hágase todo para edificación. … Dios no es Dios de confusión. … Hágase todo 
decentemente y con orden” (1 Corintios 14:26-40). “Quítense de vosotros toda… 
gritería” (Efesios 4:31). 

(2) “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual” (Colosenses 1:9). “Conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres” (Juan 8:38).  

Dar más importancia al sentimentalismo religioso que a “toda la verdad” revelada por 
el Espíritu Santo (Juan 16:13) resulta en desorientaciones y desatinos desastrosos para 
el alma. 

Para estudios sobre las doctrinas, prácticas e historia del pentecostalismo… 

www.editoriallapaz.org/salon_pentecostal.htm  

 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+2:38
http://www.editoriallapaz.org/predestinacion-LISTA-estudios-esta-Web.html
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+14:26-40
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+4:31
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Colosenses+1:9
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+8:38
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Juan+16:13
http://www.editoriallapaz.org/salon_pentecostal.htm
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 5. La vertiente de la Iglesia comunitaria, fuerte movimiento en pleno apogeo actualmente. 

a) Su origen. La Iglesia Willow Creek, en Chicago, Illinois, EE AA.  

Las decenas de miles de congregaciones que se identifican como “de la comunidad” 
proyectan la imagen de “interconfesionales”, como también la de “programadas para 
responder a las necesidades, tanto morales y espirituales como materiales, de la 
comunidad”.  

Obviamente, el paradigma de “nueva iglesia contemporánea para la comunidad, no 
aliada con viejas iglesias tradicionales” agrada muchísimo a multitudes. Este tipo de 
iglesia apela a las nuevas generaciones, siendo quizá su mayor atracción la adoración 
contemporánea. 

b) ¿Hacia dónde conduce, según textos bíblicos claves? 

(1) “Sobre esta roca edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18). Así que, Jesucristo tiene su propio 
paradigma para la iglesia, “la cual él ganó por su propia sangre” (Hechos 20:28). 

(2) “Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a 
los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 
Cristo” (Gálatas 1:9-10).  

Todo el movimiento de “iglesia comunitaria” está propulsado por el deseo de “agradar 
a los hombres”, particularmente a la juventud. 

(3)  “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” (Romanos 12:2).  

Conformarse a la cultura que la rodea es precisamente lo que hace la iglesia 
comunitaria con su adoración contemporánea. 

Para un análisis del movimiento “iglesia comunitaria”, incluso, noticias sobre la caída 
en pecados sexuales del fundador Bill Hybels… 

www.editoriallapaz.org/iglesia_comunitaria-contemporanea.htm   

 

6. La vertiente de la “Iglesia regida solo por el Nuevo Testamento”. 

a) Su origen. En Jerusalén, el día de Pentecostés, diez días después de la ascensión de su 
Fundador, y cincuenta después de su resurrección (Hechos 2).  

Su pacto espiritual: el Nuevo Testamento, sinónimo de “el régimen nuevo del 
Espíritu” (Romanos 7:6), “la ley de la fe” (Romanos 3:27), “la ley de Cristo” (1 Corintios 9:21) o “la 
doctrina de Cristo” (Hebreos 6:1).  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+16:18
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+20:28
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A1latas+1:9-10
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+12:2
http://www.editoriallapaz.org/iglesia_comunitaria-contemporanea.htm
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+2
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+7:6
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Romanos+3:27
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+9:21
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De menos fuerza numérica que las primeras cinco vertientes identificadas, esta iglesia 
se mantiene vigente en el mundo, pese a la gran competencia de las demás iglesias y 
movimientos, ofreciendo una alternativa a las corrientes del cristianismo que giran en 
torno a tradiciones o doctrinas de hombres.  

Al lector interesado en conocerla más de cerca le recomendamos los estudios, artículos 
e imágenes-diapositivas disponibles en La iglesia que Dios ideó y Jesucristo edificó. 

www.editoriallapaz.org/iglesia_ideal_desglose.htm  

b) ¿Hacia dónde conduce, según textos bíblicos claves? 

(1) Hacia la libertad en Cristo.  

“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres” (Gálatas 5:1).  

Libre del “yugo de esclavitud” del Antiguo Testamento de Moisés, de vanas 
tradiciones y de mandamientos de hombres. 

(2) Hacia la salvación eterna.  

“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47).  

“Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador” (Efesios 
5:23).  

“Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas” (1 Pedro 
1:9). 

Para muchos estudios, incluso, imágenes-diapositivas, acerca de esta iglesia… 

www.editoriallapaz.org/iglesia--recursos-desglose.html  

 

 

  

http://www.editoriallapaz.org/iglesia_ideal_desglose.htm
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=G%C3%A1latas+5:1
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Hechos+2:47
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+5:23
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+5:23
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+1:9
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Pedro+1:9
http://www.editoriallapaz.org/iglesia--recursos-desglose.html
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Romanos 14:1-6 

“Recibid al débil en la fe” 

 
 

Guía para desarrollar clases   

 

(1) “Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. (2) Porque uno cree que 
se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. (3) El que come, no menosprecie 
al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha recibido. (4) ¿Tú 
quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará 

firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. (5) Uno hace diferencia entre día y 
día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia 

mente. (6) El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para 
el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no 

come, para el Señor no come, y da gracias a Dios.” 

 

A. En estos seis versículos el apóstol Pablo identifica a dos grupos de cristianos “débiles en 
la fe”. ¿Cuáles son? 

1. Primer grupo 

2. Segundo grupo 

B. Los maduros en la fe deberían recibir “al débil en la fe”. ¿Qué abarca el mandamiento 
“Recibid”? Aplicar el mandamiento a los cultos, las demás actividades de la congregación y la 
comunión en general. 
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C. Ejemplo de una situación delicada que pudiera presentarse en el tiempo presente. Usted es 
el maestro de una clase bíblica en su congregación y el tema que los administradores le 
asignaron es “La dieta del cristiano en el Siglo XXI”. Durante una de sus clases un hermano 
vegetariano se levanta exponiendo con cierta vehemencia su posición, argumentando que en el 
principio los seres humanos eran vegetarianos y que para la Época Cristiana Dios ha 
restaurado aquellas sanas prácticas originales, citando el divorcio solo por infidelidad sexual en 
apoyo de su convicción. 

1. ¿Qué dirá o hará usted para detenerlo? Anotar expresiones o acciones específicas, 
particularmente sus primeras palabras o gestos. 

  

  

2. Describir la actitud que usted como maestro debería manifestar hacia él. 

  

3. Supongamos que se moleste mucho el hermano vegetariano, insistiendo tercamente en 
tener toda la razón y aun faltando a usted el respeto. ¿Qué puede hacer o decir usted? 

  

D. “Otro, que es débil, come legumbres.” 

1. Apuntar ejemplos de “legumbres”. 

  

2. ¿Por qué identifica el apóstol Pablo al que “come legumbres” como el “débil”? 

  

E. Definir “opiniones”, contrastando “opiniones” con “doctrinas”. 

  

F. Los siguientes textos del Nuevo Testamento establecen la doctrina de Cristo sobre lo que los 
cristianos pueden comer. Anotar las frases claves de cada texto. 

1. Romanos 14:14 

  

2. Romanos 14:20 

  

3. Marcos 7:17-19 
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4. 1 Timoteo 4:1-5 

  

5. Hechos 10:9-16 

  

6. Mateo 15:15-18 

  

7. 1 Corintios 8:8-9 

  

De acuerdo con estos textos, ¿qué es la doctrina de Cristo sobre lo que los cristianos 
pueden comer? 

  

G. El que come de todo, ¿qué actitud no debería tener hacia el que no come? 

  

H. Si el que no come persiste e insiste en su posición aun después de haber recibido amplia 
instrucción sobre el tema basada en los siete textos estudiados en la partida “F”, ¿cómo 
deberíamos tenerlo o tratarlo? 

1. ¿Si se calla ante los demás miembros de la congregación, reservando para sí mismo su 
opinión y viviendo de acuerdo a ella sin tratar de convencer a otros? 

  

2. ¿Si anda de casa en casa entre los hermanos, enseñando agresivamente su posición con 
el propósito de forzar su aceptación? 

  

3. ¿Qué puede impedir que un hermano débil entienda la doctrina de los siete textos 
estudiados en la partida “F”? ¿Tan difícil es entender esta doctrina? 

  

4. ¿No debemos menospreciar ni siquiera al débil tan débil de mente, prejuiciado, cerrado, 
obtuso y obstinado que no pueda aprender una doctrina tan fácil como la de Cristo y el 
Espíritu Santo sobre lo que los cristianos pueden comer?         ¿Por qué? 

  

I. “El que no come, no juzgue al que come.” 
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1. En las iglesias de actualidad, ¿hay miembros que son vegetarianos por gusto propio y no 
por convicción doctrinal?          ¿Cómo suelen juzgar estos a los que comen carne? 

  

2. En algunas iglesias del presente, ¿hay miembros vegetarianos que juzgan y condenan a 
los que comen carne de cerdo y otros alimentos clasificados de “inmundos” en el Antiguo 
Testamento?      ¿Cómo debemos tenerlos o tratarlos? 

  

  

J. ¿A quién recibe Dios, según el versículo 3? 

K. “¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae, 
pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.” 

1. ¿Quién es el “Tú” en la pregunta “Tú quién eres…?” 

2. ¿Quién es el “criado ajeno”? ¿“Ajeno” a quién o qué cosa? 

  

3. ¿No debemos juzgar a ningún miembro de la iglesia, por débil o contencioso que 
sea?          Explicar. Citar textos relevantes. 

  

  

4. ¿Quién “estará firme”? ¿Tanto el débil como el maduro en entendimiento? Si esta 
afirmación es aplicable al “débil”, explicar cómo el Señor puede hacer firme al débil. 

  

5. ¿Puede ser eventualmente salvo eternamente el cristiano que permanece “débil” hasta la 
muerte?        Casos, textos bíblicos o argumentos que apoyen su respuesta. 

  

  

L. (5) “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté 
plenamente convencido en su propia mente. (6) El que hace caso del día, lo hace para el 
Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.” 

1.  Los siguientes textos del Nuevo Testamento nos instruyen sobre la doctrina de Cristo 
referente al asunto de “días” especiales en la iglesia. Anotar las enseñanzas claves de 
cada texto. 

a)  Gálatas 4:8-11. 
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b)  Colosenses 2:14-17. 

  

  

c)  Romanos 14:6. 

d)  Hechos 20:6. 

e)  Apocalipsis 1.10. 

Según estos textos, ¿qué es la doctrina de Cristo sobre “días” especiales en la 
iglesia? 

  

2. ¿Quién es el cristiano “débil”: el que “hace diferencia entre día y día” o el que “juzga 
iguales todos los días”?                                           ¿Por qué? 

  

3. Además del “día del Señor”, ¿cuáles otros “días” guardaba gran número de cristianos en 
el tiempo de los apóstoles? Contestar de acuerdo con los siguientes textos: Hechos 18:4; 
18:19-21; 20:16; 21:17-21; Gálatas 4:8; Colosenses 2:16. 

  

a) Según algunos de estos textos, ¿figuraba el apóstol Pablo entre quienes guardaran 
ciertos días sagrados conforme al Antiguo Testamento?         En este contexto, ¿era 
“débil” o era “maduro” el apóstol Pablo?                  Explicar. 

  

b) ¿Es bíblico decir que el “día del Señor”, sinónimo del “primer día de la semana”, 
sea “el Sábado cristiano”?         ¿Por qué? 

  

4. “Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo 
hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.” 

a)  Cierto o falso. __________ Según estas afirmaciones del apóstol Pablo, realmente no 
importa si el cristiano guarda o no guarda ciertos días como sagrados. 

b)  Cierto o falso. __________ El cristiano que aparta algunos días, teniéndolos como 
más sagrados que otros, es tan maduro como el que “juzga iguales todos los días”. 

c)  Cierto o falso. __________ No hay peligro espiritual o moral alguno en separar y 
guardar algunos días como más sagrados que los demás. 
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d)  Cierto o falso. __________ El “primer día de la semana” es más sagrado que 
cualquier otro día de la semana. 

e)  Ya que estas afirmaciones permiten a cada cristiano en particular decidir la cuestión 
de guardar días o no guardarlos, ¿es permisible para el cristiano guardar los siguientes 
días como sagrados? Dar razones para sostener su respuesta. 

(1)  Navidad.  (2)  Día de reyes.  (3)  Día de los enamorados. (4) Halloween. (5)  Año 
viejo.  (6)  Año nuevo. (7)  Día de acción de gracias.  (8)  Día de 
cumpleaños.  (9)  Viernes santo.  (10)  Semana santa.  (11)  Pascua. 

f)  Si cada cristiano en particular está autorizado, conforme a las afirmaciones de estos 
versículos, a guardar días, ¿con qué justificación denegar a una congregación entera el 
mismo derecho?  
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DIÁLOGO 
entre el hermano A Capela  
y el hermano Instrumento  

sobre la música en  
el culto de la iglesia 

  

 
 

 
Iglesia Evangélica Amigos, Kingston, Nueva York.  

Billy Quijada toca el piano.  
El hermano Instrumento pertenece a más o menos  

esta clase de congregación. 
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Esta congregación canta a capela, es decir,  
sin instrumentos de música.  

El hermano A Capela pertenece  
a esta categoría de iglesia. 

 

¿Son los instrumentos musicales opcionales  
en el culto, necesarios o pecaminosos?  

Cuestiones de "unidad", "división",  
"mutua aceptación", "libertad",  

"derechos cristianos", "conciencia",  
"convicción" y "opiniones".  

Aplicaciones de las enseñanzas  
de Romanos 14, etcétera. 

 

Introducción  

La convicción del hermano A Capela es que tocar cualquier instrumento de música en el culto 
de la iglesia constituye una infracción de la ley del Nuevo Testamento. En cambio, la posición 
del hermano Instrumento es que tocar instrumentos musicales en la adoración no es pecado, 
con la salvedad de que Dios tampoco manda a la iglesia a tocarlos. El hermano A capela inicia 
el diálogo.  

El hermano A Capela dice 
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Hno. Instrumento, como bien sabe usted, la música de nuestra congregación es 
exclusivamente a capela, o sea, sin el acompañamiento de instrumentos musicales. Mi 
pregunta para usted es la siguiente: ¿Puede nuestra congregación obedecer el mandato de 
Efesios 5:19 de cantar y alabar a Dios, sin tocar nunca ninguno de nosotros algún 
instrumento de música? 

El hermano Instrumento responde. 

Sí, hno. A Capela, su congregación puede obedecer Efesios 5:19 sin tocar 
instrumentos. No es mi intención tratar de imponer a cristiano alguno el uso de 
instrumentos en el culto a Dios. 

Hno. A Capela 

O sea, ¿podemos ser salvos eternamente, aunque jamás cantemos himnos acompañados 
por instrumentos? ¿Tampoco perderían usted y su congregación la salvación de sus almas 
si de pronto decidieran no seguir tocando instrumentos musicales? 

Hno. Instrumento 

Correcto. Ustedes pueden ser salvos para siempre sin jamás tocar instrumentos al 
cantar himnos. También creemos firmemente que, si nosotros decidiéramos eliminar 
los instrumentos, no por hacerlo perderíamos la salvación. 

Hno. A Capela 

Pues bien, de ser así, hno. Instrumento, que tanto ustedes como nosotros podemos todos 
obedecer a Dios y ser salvos sin los instrumentos, respetuosamente, quisiera saber con 
qué justificación inquieta usted a nuestras congregaciones, sembrando discordia y división, 
por objetos no indispensables para la salvación.  

Me refiero a instrumentos de música tales como el piano o la guitarra, y a su práctica, 
plenamente documentada, de introducirse en congregaciones a capela con el 
propósito de persuadirlas a tocar instrumentos.  

Vuelvo a enfatizar que se trata, según su propia confesión, de objetos no 
indispensables, no necesarios, no imprescindibles, para obedecer la voluntad 
divina y ser salvos.  

Asegura usted que su intención no es imponer instrumentos musicales a ningún 
cristiano. Sin embargo, nos consta que, en ocasiones, se dedica agresivamente a 
persuadir a hermanos a capela a aprobar su uso en la adoración.  

Su proceder resulta en malestar, confusión, contiendas acaloradas y aun 
divisiones. Así, estorbando nuestra paz y distrayéndonos de nuestra misión 
primordial de evangelizar, por cosas no esenciales para la obediencia a Dios, 
honestamente, le pregunto: ¿no está usted arriesgando la censura de Dios por obrar 
según la carne? Ambos sabemos que disensiones y divisiones entre cristianos sobre 
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cuestiones de opinión, sobre creencias o prácticas no esenciales para salvación, son 
abominaciones ante nuestro Dios. 

Hno. Instrumento 

Hno. A Capela, con todo el respeto que usted merece, le digo que yo no estoy 
obrando según la carne, pues no estoy inquietando, distrayendo o dividiendo las 
congregaciones que no tocan instrumentos. No exijo que los toquen. No las condeno 
si no los tocan. Puedo unirme a ellas en alabanzas, sin violar mis convicciones o mi 
conciencia. 

Hno. A Capela 

Amado, mas, sin embargo, me consta que usted no suele dejar quieto el tema de los 
instrumentos musicales.  

Personalmente, comprendo que, en realidad, al encontrarse en presencia de cristianos a 
capela, usted se siente como compulsado a abrir el tema. En conversaciones o clases 
sobre la adoración en la iglesia, se ve usted obligado a divulgar, tarde o temprano, que 
aprueba el uso de instrumentos musicales en culto a Dios y que los tocan las 
congregaciones con las cuales más se solidariza usted.  

Entonces, ¿qué sucede? Inevitablemente, brotan controversias y disensiones entre usted 
y los suyos, por un lado, y por el otro, nosotros que adoramos sin instrumentos. No son 
necesarios, dice usted, para el culto “en espíritu y en verdad”, ni tampoco para la salvación. 
Sin embargo, los introducen y los utilizan, sabiendo que causan disensiones y 
divisiones.  

Fíjese usted: de no tocarlos y defenderlos, habría unidad entre ustedes y nosotros, pero 
la muy preciada “unidad del Espíritu”, por la cual deberíamos siempre ser “solícitos” 
(Efesios 4:1-6), no la hay porque insisten usted y los suyos en tenerlos, cosas que -
reitero- según afirman ustedes mismos, no son esenciales.  

Sinceramente, esto es difícil de entender. Suena como incongruente de su parte, esperando 
que mi franqueza no le ofenda. Suena como inconsecuente.  

¡Decir que no es necesario tocar instrumentos musicales en la 
adoración, pero causar disensiones y divisiones sobre ellos entre 
cristianos que no desean tocarlos!  

Da la impresión de que amen más sus “objetos innecesarios” que la unidad. 

Hno. Instrumento replica. 

Pues, yo amo la unidad, pero los instrumentos me son lícitos, aunque no esenciales, 
y los voy a defender y los vamos a tocar en nuestras congregaciones, aun sabiendo 
que son tropiezo para usted y los suyos, que nos separan, que causan contiendas y 
divisiones. No son necesarios, pero tenemos derecho de comprarlos y usarlos 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Efesios+4:1-6
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en nuestras congregaciones, y los tendremos y los tocaremos, aunque esto 
signifique el rompimiento de la comunión entre nosotros y ustedes.  

No son necesarios los instrumentos musicales en culto a Dios, pero los tendremos 
siempre, aunque nuestra decisión imposibilite la unidad.  

Porque ¡no permitiremos que ustedes limiten nuestra libertad! ¿Quiénes se 
creen? 

Hno. A Capela 

Hno. Instrumento, los seguidores de Cristo que no tocamos instrumentos musicales en la 
adoración a Dios somos unos cuantos millones de almas en el mundo. Entiendo que sus 
palabras significan que no prescindirá usted del uso de los instrumentos, a pesar de que, al 
sacrificar referidos objetos no esenciales para el culto ni la salvación, según su propia 
confesión, pudiera disfrutar de plena comunión con todos estos millones y evitar contiendas 
contraproducentes o divisiones. ¿Estoy en lo cierto? Se deduce, pues, que, para usted, los 
instrumentos, objetos innecesarios, tienen más valor e importancia que la unidad y la 
comunión con gran número de creyentes. 

Hno. Instrumento 

Sí, porque no tolero que limiten ustedes mi libertad en Cristo de tocar 
instrumentos durante el culto.  

No tolero que anulen mi derecho de cantar himnos acompañados de 
instrumentos.  

No estoy dispuesto a sacrificar mis derechos y libertades, ni siquiera cuando se trate 
de cosas, tales como los instrumentos, no indispensables para la adoración bíblica o 
la salvación.  

¿Qué sacrifique yo y que no sacrifiquen ustedes nada? ¡Injusto! 

Hno. A Capela 

Pero, bien sabe usted que nuestra renuencia a tocar instrumentos no obedece a mero 
capricho, sino a nuestras fuertes convicciones doctrinales al respecto. ¿Pretende que 
sacrifiquemos nuestras convicciones y nuestra conciencia para que haya comunión y 
unidad con usted y los suyos? Por lo contrario, lo único que tendría usted que sacrificar para 
que haya comunión y unidad sería algo de la “libertad” que asegura tener referente al uso 
de instrumentos en las alabanzas. Los dos conocemos las enseñanzas de Romanos 14. 
¿Nos tiene usted por “débiles”? Pues, ¡trátenos como a “débiles”, absteniéndose de sus 
“cosas innecesarias” que nos ofenden! 

Hno. Instrumento 

Hno. A Capela, usted y los suyos no solo son “débiles” sino errados, al insistir en 
cantar sin instrumentos, y rayan en el fanatismo al seguir sus convicciones y su 
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conciencia, rechazando unirse de lleno a nosotros porque tocamos instrumentos. Las 
normas y directrices de Romanos 14 no son aplicables a ustedes, a pesar de que 
nuestros instrumentos caigan en la categoría de “cosas innecesarias” para el culto 
bíblico y la salvación. 

Hno. A Capela 

Disculpe usted, hno. Instrumento, si tengo la osadía de cuestionar su entendimiento y su 
aplicación de Romanos 14 en este caso.  

No siendo necesarios sus instrumentos, ¿por qué agarrarse de ellos como si fueran 
verdaderamente vitales para la salvación? Si no son necesarios, ¿por qué contender 
con nosotros sobre lo que no es necesario?  

Si no son necesarios, y ustedes son los fuertes y nosotros los débiles, ¿por qué no 
sobrellevarnos para que haya unidad?  

También pongo en tela de juicio su apreciación del valor de la unidad, los mecanismos 
para alcanzarla y su deseo de lograrla entre usted, con sus simpatizantes, y nosotros. Lo 
que estoy viendo es que sí, claro, desea que nos unamos a ustedes, desechando 
nosotros nuestra convicción y violando nuestra conciencia. ¿No pide usted demasiado? 
¿Aun lo que sería, efectivamente, la desobediencia a normas bíblicas sobre asuntos 
opinables y de convicción, o fe? 

Hno. Instrumento 

Reafirmo, hno. A Capela, que los instrumentos no son necesarios para rendir culto 
aceptable a Dios y ser salvo. Pero, no podemos complacerle, cediendo a su petición 
de sacrificarlos en bien de la unidad, porque los derechos y las libertadas que 
gozamos bajo el Nuevo Testamento no son negociables. Es cuestión de 
principios y de precedentes. De ceder en este caso, a lo mejor nos veríamos 
obligados a ceder en otros todavía más dudosos, y por ese derrotero rehusamos 
comenzar a andar. 

Hno. A Capela 

O sea, ¿libertades, derechos, principios y precedentes relacionados con “cosas 
innecesarias” pero “lícitas”, según usted, pesan más que la comunión y la unidad entre 
millones de creyentes? Personalmente, no comparto semejante concepto de estos temas.  

Según mis estudios del Nuevo Testamento, entiendo que la libertad para practicar una 
acción ni siquiera censurada por Dios puede tornarse nociva para la iglesia si hace caer 
a los hermanos. Sobre esto mismo el apóstol Pablo escribe: “Mirad que esta libertad 
vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles” (1 Corintios 8:9).  

Usted apela a la libertad y al derecho para justificar su decisión de no tomar las medidas 
que abrieran paso a la unidad con nosotros. ¿No es egoísta esta posición? “¡Mis libertades 
y derechos por encima de la unidad!” ¿No enseña el Espíritu Santo justamente lo 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+8:9
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contrario? Parafraseando: “La unidad por encima de mis libertades y derechos cuando 
de cosas o acciones opcionales se trata.” 

Hno. Instrumento 

Pero, las libertades y los derechos que nos concede el Señor son sagrados. No 
cederé los míos, ni aun para lograr la unidad con millones de creyentes. Además, 
hno. A Capela, usted y los suyos alegan que estemos pecando al tocar instrumentos, 
consignándonos al infierno si no dejamos de tocarlos. Deben retractar sus 
acusaciones. De hacerlo, quizás podamos seguir dialogando. Al fin y al cabo, los 
instrumentos no son nada para nosotros sino una simple ayuda. 

Hno. A Capela 

Hno. Instrumento, yo no juzgo a nadie, ni mando a nadie al infierno. Dios juzgará a usted; 
también a mí. Qué tenga Él misericordia de los dos. Ya que, para usted, el instrumento no 
es nada más que “una simple ayuda”, innecesario para la adoración aceptable o la 
salvación, lo indicado, a la luz de Romanos 14 y otros textos parecidos, es que lo renuncie 
hasta tanto no poder convencernos de nuestro “error” de oponernos a su uso. Si no está 
dispuesto a renunciarlo por esta razón poderosa, se pone en tela de juicio su amor por la 
unidad, como también su objetividad analítica. 

Hno. Instrumento 

Vuelvo a enfatizar que el instrumento es una simple ayuda que no altere en nada la 
naturaleza de la adoración. Ayuda al adorador a entonar correctamente los himnos, a 
mantener el ritmo de la composición. Lo clasifico juntamente con el himnario, el 
sistema de sonido, los bancos o el lugar de reunión. Al oponerse usted al 
instrumento, estaría oponiéndose a una mera ayuda. ¿Por qué no renuncia su 
himnario o el micrófono? Daría lo mismo. 

Hno. A Capela 

Aún no estamos discutiendo la función del instrumento, bien que sea una mera ayuda o que 
sea un medio para adorar y edificar. Sea la función la que sea para usted y los suyos, 
afirman que el instrumento no es indispensable para la adoración bíblica, ni tampoco para la 
salvación. Por lo tanto, propongo:    

(A)  Que lo eliminen de sus lugares de reunión para que no sirva de obstáculo para la 
unidad entre ustedes y nosotros. 

(B)  Que, de unirse nuestras congregaciones en cultos, actividades evangelísticas o 
confraternidades, no se expresen abiertamente en defensa de la música 
instrumental en la iglesia, callando sus opiniones y aun sus convicciones en torno al 
derecho que afirman tener de tocar instrumentos en la iglesia. 

(C)  Que nos sobrelleven paciente y calladamente a nosotros cuando enseñamos y 
predicamos en contra del uso de los instrumentos en alabanzas, teniendo presente que 
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nuestras convicciones no las podemos callar, precisamente porque se trata de 
convicciones doctrinales, y no, como en el caso de ustedes, de prácticas 
opcionales, siendo asunto indiferente prescindir de ellas o implementarlas. 

(D)  Que sigamos nosotros solo los líderes capacitados e interesados analizando el 
tema de la música instrumental en la iglesia, mediante reuniones debidamente 
organizadas, sin inquietar o involucrar a los neófitos en la fe, a los débiles, a los no 
interesados o a los hermanos carentes de los recursos necesarios para tal estudio 
avanzado, con tal de evitar disensiones y divisiones en el seno de las congregaciones. 

(E)  Que, de no poder los líderes capacitados armonizar sus convicciones de tal manera 
que hablen todos “una misma cosa” referente a la música instrumental en la iglesia, se 
separen sin recriminaciones y censuras personales, haciendo cada cual, con su 
congregación, lo que sus convicciones indiquen o demanden, apelando siempre a la 
misericordia de Dios. 

(F)  Que ningún líder cause más disensiones o divisiones bajo el pretexto de estar 
procurando la unidad. 

   Hno. Instrumento, usted y los suyos tienen la palabra. 

Hno. Instrumento 

Pues bien, hno. A Capela, sus propuestas es preciso analizarlas con más 
detenimiento. Por el presente, quisiera que usted y los suyos consideren 
desapasionadamente mi afirmación al efecto de que los instrumentos no son nada 
más que una mera ayuda. ¿Por qué oponerse a una simple ayuda tal como el 
himnario, el micrófono o el sistema de sonido? 

Hno. A Capela 

Hno. Instrumento, ¿exactamente qué es su defensa de los instrumentos en la iglesia? 
¿Como mera ayuda sin significado en términos de la adoración, o como implícitos en los 
vocablos griegos “sallo” y “sallontes”, y por ende, autorizados? 

De acuerdo con los escritos de uno de los suyos, los instrumentos son más que mera 
ayuda. David L. Elliott dice: 

“He sido convencido de mis pecados al escuchar música instrumental sin palabras. La 
música me ayudó a acercarme a Dios. 

La música instrumental induce a pensamientos más espirituales. 

La música instrumental enseña, exhorta y ayuda a la persona a pensar en el amor, el 
gozo, la paz, la paciencia, etcétera, y a actuar en armonía con estas virtudes. Por lo 
tanto, es espiritual. 

“Toda clase de música, sin la letra, tiene un mensaje en sí. Si se entiende el mensaje, y 
el mensaje es espiritual, no puede ofender a Dios.” 
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La música instrumental edifica, siempre y cuando su significado armonice con el 
mensaje del himno.  

(Análisis preliminar de los argumentos contra el uso de los instrumentos de 
música en las reuniones de la iglesia, por David L. Elliott, Lawrence, Maine, EE 
UU) 

Hno. Instrumento, ¿se solidariza usted con las afirmaciones de su compañero de 
ministerios?  

Respetuosamente, le pregunto: el púlpito, el himnario, el micrófono, el banco, el 
edificio, ¿también convencen de pecado, enseñan, exhortan, emiten mensajes 
espirituales y edifican? ¿Suben a la presencia de Dios, juntamente con la música de 
instrumentos?  

Su colaborador asegura que el instrumento es “como el sistema de sonido que reproduce la 
voz del predicador”. Sin embargo, al juzgar por las afirmaciones enunciadas por David 
Elliott, él mismo comprende que los instrumentos tienen su propia voz, su propio 
mensaje, y yo digo que tiene mucha razón.  

Por cierto, el himnario no es nada más que una ayuda, pues en nada altera el mensaje o la 
melodía del himno, siendo mero papel y tinta. En cambio, la música del instrumento es 
otro tipo de música, distinto a la música puramente vocal; es otra dimensión, otro 
elemento, que requiere otra acción, a saber: la de tocar, adicional a la de cantar.  

El que ayude al cantante a cantar mejor no significa que sea mera ayuda.  

¡Piénselo, por favor! ¡Analícelo todo objetivamente! Y que Dios nos conceda a los dos más 
entendimiento para que lleguemos a estar “perfectamente unidos en una misma mente y en 
un mismo parecer”, hablando todos los que amamos al Señor y su Verdad “una misma 
cosa, y que no haya entre” nosotros “divisiones” (1 Corintios 1:10). 

 
  

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=1%20Corintios+1:10
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¿No hay tal cosa como  
la providencia especial divina? 

 

 Por John Waddy, evangelista  

Siempre ha habido algunos creyentes cuyos procesos de pensar están sintonizados tanto al 
racionalismo, quienes han sido enseñados que existe alguna explicación natural por todo lo 
que acontece, que no pueden creer en la providencia divina. La esencia de la providencia es 
que nuestro Dios omnipotente y omnisciente gobierna, sí, la vida de los seres humanos y las 
acciones de naciones, y además, interviene con el propósito de que se haga su voluntad (Mateo 
6:10). Tal vez no sean capaces de distinguir entre providencia y milagros, concordando la 
mayoría que estos no están disponibles para nosotros. Rechazar creer en la providencia de 
Dios es una posición que acarrea consecuencias serias. 

De no haber ninguna providencia particular, entonces, no habría por qué orar. Si Dios no 
puede estar envuelto en nuestro mundo, u opta por no envolverse, entonces, toda oración 
resulta, efectivamente, vana. Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña repetidamente a orar y a 
esperar alguna respuesta del cielo (1 Tesalonicenses 5:17; Juan 14:13). Así que, el que entendamos, 
o no, cómo funciona la providencia, confrontamos dos posibilidades, a saber: orar, confiando en 
recibir respuestas mediante la providencia, o descreyendo en la providencia, no esperar 
respuestas a nuestras oraciones. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+6:10
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Mateo+6:10


148 
 

Creer en la providencia abre paso a que creamos, esperanzados, en el liderazgo [de Dios], su 
dirección, sus provisiones, su protección y que nos libre de peligros. Si usted está convencido 
de que la providencia no sea una realidad, entonces tampoco podría esperar recibir estas 
bendiciones maravillosas de Dios. En tal caso, llegando los días malos, se encontraría usted 
a solas frente a ellos. 

De no existir ninguna providencia, entonces habría que repudiar gran parte de las Sagradas 
Escrituras como desconfiable, pues las mismas hablan de las provisiones y protección de Dios.  

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús” (Filipenses 4:19). No es posible que esto sea cierto si no hay providencia divina.  

“Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará…” (Santiago 5:15), es promesa 
que no ofrece confort alguno, si no existe la providencia. No habiendo ninguna providencia 
especial, todo versículo que habla de las promesas y provisiones de Dios resultaría o 
malentendido o falso.  

La promesa de Jesús de estar siempre con sus discípulos, aun hasta el fin del mundo (Mateo 
28:20), se vincula, para su cumplimiento, a la providencia. Igualmente, la promesa de 
dirección divina descansa en la providencia (Romanos 8:15).  

Depende de la providencia para su realización la promesa según la que cosecharemos lo 
que sembramos (Gálatas 6:7). Ahora bien, Jesús no titubea en declarar “tu palabra es la 
verdad” (Juan 17:17). Debemos, pues, tener plena fe, confianza y seguridad en la integridad 
de toda línea del Récord Sagrado, incluso su doctrina de la providencia divina. 

Si no existe la providencia, entonces los deístas tendrían razón al denegar que Dios tome 
interés o intervenga en los asuntos de esta vida. De ser así, sería cierto su concepto de un Dios 
distanciado y desinteresado. 

Si no existe la providencia, entonces los paganos tendrían razón al atribuir tanto las 
bendiciones como las cargas de la vida a Fortuna, Hado, Suerte o Destino.  

El que algunas personas experimenten, a veces, grandiosas bendiciones inesperadas, y otras, 
en ocasiones, pérdidas, penalidades o castigos no anticipados, no puede negarse. La pregunta 
suscitada es: ¿A quién deberíamos atribuir estas cosas? Quienes conocen bien la Biblia las 
acreditan a la mano gobernante de Jehová Dios. Quienes no conocen a Jehová Dios tienden a 
atribuirlas a alguna fuerza misteriosa del universo que llaman Hado, Fortuna, Suerte o 
Destino. Algunos de los que creen en Dios rehúsan darle crédito cuando experimentan u 
observan la ocurrencia de cosas extraordinarias. 

Descansando nuestra fe firmemente en la enseñanza de las Escrituras, creemos y afirmamos 
que todos aquellos que buscan primero el Reino de Dios y su justicia recibirán de Dios lo que 
necesitan en términos de alimento y techo (Mateo 6:31-33). Esta es providencia divina. 

  

Traducido del inglés por Homero Shappley de Álamo 
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