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Traducciones Bíblicas 
 
Usamos la versión Reina de Valera del 1960 de manera 
muy liberal. Ocasionalmente, añadimos una definición, 
y, de ser necesario, amplificamos o simplificamos el 
lenguaje del texto para aclarar su mensaje. En otros 
ejemplos, usamos nuestra propia traducción basándonos 
en los textos hebreos o griegos. Pueden seguirnos en la 
versión de su preferencia, pero algunas versiones 
modernas como La Biblia de Las Américas o la Nueva 
Versión Internacional pueden ser de provecho. 
 
Abreviaciones 
 
Al citar los libros de la Biblia, usamos la forma aceptada. 
Para identificar una ‘traducción literal,’ es usada la 
abreviatura lit. ‘Por ejemplo’ es: ej. La frase popular 
etcétera (‘como sigue' o ‘por continuidad’) es expresada 
usando etc. ‘En comparación’ o ‘compare’ es cp. 
 
Notas  
 
Las notas enumeradas al pie de las páginas proveen 
información adicional y referencias escriturales que 
apoyan el texto. Fue decidido separar esta información 
del narrativo y ubicarlas como notas al calce para 
facilitar la lectura. 
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PARTE	  I:	  El	  Gran	  Plan	  de	  Dios	  y	  la	  
Verdadera	  Historia	  de	  Nuestra	  Redención	  
 

El plan de Dios era crear una familia que lo 
representaría en todo respecto. Ese plan maravilloso fue 
frustrado por la traición del hombre. Dios no iba a perder 
a su familia, así que implementó un gran plan de 
Redención. Un plan de tal magnitud, como ningún otro 
creado en la eternidad. Un plan que impactaría el cielo, 
la tierra, y toda región de  los malditos.  

Así comienza la verdadera historia del triunfo 
logrado en nuestra Redención, la historia más grandiosa 
que se haya declarado en el universo, la cual no tiene 
igual.  

Por esta razón Jesucristo tuvo que venir para dar su 
vida en un sacrificio supremo y sin igual, pero su 
sacrificio fue mas allá de toda imaginación humana y 
toda idea religiosa. Este libro define cuidadosamente Su 
sacrificio y algunos de los beneficios por las Escrituras.  

Abajo está el verso que Dios usó para empezar a 
enseñarme esta revelación en el 1975. Es también de 
donde recibimos el nombre de nuestro libro original del 
1977, su traducción al español en el 1978, y el nombre 
de esta versión nueva que ha sido expandida y mejorada.  
 

Porque como estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez tres días y tres noches, así estará el 
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 
tres días y tres noches. Mateo 12:40 
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Capítulo	  1:	  El	  Plan	  Original	  de	  Dios	  y	  Cómo	  
Fue	  Descarriado	  

 
Para entender la necesidad de un Redentor sin igual 

como lo es Jesucristo, es necesario entender algunas 
cosas acerca de la creación de los primeros seres 
humanos. Mucho tiempo atrás, oí a un gran predicador 
que dijo algo similar a esto, “Si entiendes la creación en 
Génesis y la caída del hombre, el sacrificio de Jesús y Su 
gran victoria, y como finaliza todo en los últimos 3 
capítulos de Apocalipsis, esto va a corregir tu doctrina.”   

Dios sabe que hoy hay mucha necesidad de doctrina 
sana en nuestras iglesias. La enseñanza clara de la 
palabra de Dios hace una falta enorme en nuestras 
iglesias. Esto es lo que hacemos en este libro de manera 
fácil de entender- establecer sana doctrina con muchas 
pruebas del texto Bíblico. Usa las notas y busca las 
Escrituras que le damos porque son estos versos la base 
de todos nuestros comentarios.  

Aquí empezamos con lo que pasó en los primeros 
tres capítulos de Génesis. Sin entender esto no se puede 
entender porque la Redención fue necesaria de la manera 
que lo hizo Dios.   

El deseo de Dios al crear a los seres humanos era 
tener una familia. Adán y Eva fueron creados con la 
habilidad de tener comunión con Dios a Su nivel, y por 
eso la creación de ellos en la misma imagen y semejanza 
de Dios.     

 
Génesis 1:26-28 
Entonces dijo Dios (Elohim), “Sea hecho el 
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hombre a nuestra imagen y semejanza. Y 
señoree en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra.” 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  Y 
los bendijo, y les dijo: “Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra.”  
 
Note las frases subrayadas en esta cita bíblica. La 

autoridad y el dominio de Adán eran extensos.1 El 
primer hombre y la primera mujer fueron creados para 
regir y ejercer dominio sobre la tierra. Adán no era un 
agricultor ni Eva una ama de casa. El pensar que lo eran 
es rebajar la creación de Dios y es una malinterpretación 
de la Escritura. Adán y Eva fueron creados por Dios para 
grandeza, poder y gloria divina. Dios les dio autoridad y 
control sobre toda la tierra y sobre todas las obras de Sus 
manos. Esto viola toda idea religiosa pero es una verdad 
claramente establecida en la Biblia.     

 
Salmos 8:3-6 Lit. 
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la 
luna y las estrellas que Tú has formado, digo: 
¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, 

                                                             
1 Ambos, el hombre y la mujer, fueron llamados Adán cuando fueron 
creados por Dios. La mujer recibió el nombre Eva después de la caída del 
hombre. Véase Génesis 5:2, 3:20. Para mantener uniformidad, antes de la 
caída del hombre, uso repetidamente el nombre de Eva junto al de Adán a 
través de la lectura.  



 
11 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

y el hijo de Adán para que lo cuides? ¡Lo has 
hecho un poco menor que Dios, y lo has 
coronado de gloria y majestad! Tú le haces 
señorear sobre las obras de tus manos; todo 
lo has puesto bajo sus pies… 
 
Adán y Eva fueron creados en la misma imagen y 

semejanza de Dios. Fueron creados a la mayor 
semejanza posible a Dios sin que fueran Dios. La frase, 
“lo has hecho un poco menor que Dios” significa que 
Adán y Eva fueron creados casi igual a Dios, en la 
mayor esencia y naturaleza posible sin que fueran como 
Dios como el Ser Supremo. Era una relación real entre 
Padre e “hijos,” una que nunca antes se había visto o 
expresado en ninguna otra creación. Por eso es que el 
salmista declara, lleno de admiración, “¡Qué es el 
hombre!” La humanidad fue el logro glorioso de Dios.  

Para entender la profundidad de la caída del hombre, 
y la necesidad de la redención, es importantísimo ver las 
alturas de la creación. Si no se ven las alturas de la 
creación y lo que realmente tomo lugar en la caída del 
hombre, no se pueden entender las grandezas de la 
redención en Cristo.       

El deseo de Dios era el que Adán y Eva compartieran 
de la vida de Dios, el Árbol de Vida, y que tuvieran una 
comunión íntima con Él como Padre.2 Dios le ordenó al 
hombre y a la mujer que no comieran del árbol del 
conocimiento del bien y el mal. Esa fue la única 
                                                             
2 Gn. 2:9, 3:2, 8a. Dios no tiene dependencia alguna sobre otro ser para Su 
existencia. El es auto-suficiente. Seres humanos reciben vida spiritual de El 
y dependen de El para su existencia. En eso vemos la clara diferencia entre 
Dios y Su creación. Aunque el hombre fue creado en su imagen y 
semejanza, el depende de Dios para su conexión con la vida espiritual.    
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prohibición. Ellos tenían acceso completo al Árbol de 
Vida y a todo árbol del Jardín del Edén.3  

El árbol del conocimiento del bien y el mal 
representaba el resultado de una mezcla que tomó lugar  
entre Génesis 1:1 y 1:2. Algo catastrófico y caótico 
sucedió que causó que todo se convirtiera en ruina y 
vacío. Las Escrituras muestran que todo lo que Dios crea 
es bueno, no deforme o vacío.4 Dios es luz y Él no causó 
que las tinieblas estuvieran en la faz del abismo.5  

Sucedió una calamidad contraria a la naturaleza y 
esencia de Dios. Muchos creen que fue como resultado 
de la caída de lucifer y su expulsión del Cielo a la tierra, 
y al abismo.6 Personalmente, yo lo creo así, porque es lo 
mas que tiene sentido conforme a las Escrituras.  

En Génesis 1:3-4, Dios creó la separación entre la luz 
y las tinieblas. El creó la separación entre el bien y el 
mal. No era el deseo de Dios que este planeta regresara a 
la mixtura caótica de Génesis 1:2. El mal y las tinieblas 
están en oposición directa a Dios porque Dios es bueno y 
Él es luz. Dios no quería que su creación estuviera bajo 
el yugo de aquello que se opone a Él.7  

Desgraciadamente, eso fue exactamente lo que 
hicieron Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios y 
comieron del fruto del árbol prohibido. Desobediencia y 
rebeldía al mandato divino siempre ha sido lo que separa 
el hombre de Dios, tal como lo fue en Génesis. Haga 

                                                             
3 Gn. 2:9, 16, 17. 
4 Gn. 1:31, Is. 45:18. 
5 1 Jn. 1:5. En Dios no hay tinieblas. Estas no existen en Él. 
6 Para la descripción de este evento, véase Is. 14:12-15, Ez. 28:12-19, Ap. 
12:7-9.    
7 1 Jn. 1:5, Sal. 119:68. 
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nota de esto porque es una verdad que nunca ha 
cambiado.  

El fruto del árbol representaba la mezcla del bien y el 
mal, la luz y las tinieblas. Ya mismo explicamos mas 
acerca de esto porque fue una perversión a la creación 
original de Dios y no parte de Su plan. 

El tentador (el diablo o satanás) les visitó usando el 
cuerpo de una serpiente. De todos los animales del reino, 
fue la serpiente la que le dio lugar al enemigo eterno de 
Dios. La mayoría de los animales tienen mejor sentido 
que ceder a una entidad espiritual extraña.8 Si solo seres 
humanos aprendieran a rechazar al diablo y a todas sus 
obras.9 ¡Que distinto sería este mundo!   

Eva fue engañada por la tentación de satanás.10 Ella 
desobedeció el mandamiento de Dios y comió el fruto 
del árbol prohibido. Adán estaba con ella todo el tiempo 
y no detuvo ni evitó el engaño.11  

 
Génesis 3:6 
“...y tomó de su fruto, y comió; y dio también 
a su marido, el cual comió así como ella.”  
 
Contrario a Eva, Adán no fue engañado. El sabía 

exactamente que acontecía, pero de todas maneras comió 
del fruto. Lo hizo voluntariamente y con sus ojos 
completamente abiertos a lo que estaba sucediendo.   

 
                                                             
8 Véase ejemplo en Mr. 5:12,13, cuando los demonios tratan de entrar en los 
cerdos, y sus reacciones. 
9 Santiago 4:7, 1Pedro 5:8 
10 Aunque satanás es el nombre personal del diablo, se omite la letra 
mayúscula en su nombre.  
11 Gn. 3:1-7. 
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1 Timoteo 2:14 
Adán no fue engañado, sino que la mujer, 
siendo engañada, incurrió en transgresión.  
 
Eva desobedeció al mandamiento de Dios siendo 

engañada. La desobediencia de Adán fue la más alta 
traición al mandamiento eterno de Dios porque el no fue 
engañado. Esto hace del pecado de Adán una rebeldía a 
Dios. Hay una diferencia entre ser engañado o ceder a la 
tentación por ignorancia. Adán no tenia ninguna de estas 
excusas por su acto. El sabia que era una violación al 
mandato de Dios, pero lo hizo de todas maneras. “El 
sabe hacer lo bueno y no lo hace, a este le es pecado”, 
dice Santiago 4:17. Adán fue el partido responsable 
porque el sabía que estaba violando el mandamiento 
divino. No tenía excusa. Después de su pecado, cuando 
Dios le pregunta porque lo hizo, el contesta, “La mujer 
que me diste…” Ahí comienza uno de los pasa-tiempos 
mas grandes del ser humano, “Échale la culpa a los 
demás (y especialmente a Dios) por todos tus problemas, 
y no tomes responsabilidad por tus propias acciones!”  
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Capítulo	  2:	  La	  Transgresión	  de	  Adán	  y	  Eva	  
 
Adán y Eva disfrutaban de su comunión con Dios 

hasta el momento en que cometieron su acto de traición 
y deslealtad. Caminaban en completa autoridad y 
dominio sobre toda la tierra. Adán y Eva estaban 
espiritualmente conectados con Dios antes de 
desobedecerlo y traicionarlo. Dios había puesto en ellos  
el aliento de Su misma vida.12 Algo terrible sucedió que 
cambió el curso del plan original que Dios tenía. Su plan 
era tener una familia gloriosa, poderosa, con semejanza a 
Él en todo sentido. La vida y autoridad que disfrutaban 
Adán y Eva fluía de su Dios y Padre espiritual. Él era la 
fuente de sus vidas y de sus seres.  

Cuando Adán y su esposa pecaron, la conexión 
espiritual con Dios se rompió y ellos fueron separados de 
Él. Fue una muerte espiritual. Me explico. La muerte 
espiritual es vivir sin conexión con Dios. Esto fue algo 
horrible, pero sólo el comienzo de la catástrofe. El 
pecado y la rebeldía de la primera pareja causaron algo 
aún más siniestro que estar desconectado de Dios.13   

Adán voluntariamente se sujetó a sí mismo a los 
deseos diabólicos de traicionar a Dios. Este acto sujetó 
al hombre bajo el control y dominio del diablo. El diablo 
era un ser inferior al hombre. Tuvo que usar el cuerpo de 
una serpiente para poder acercarse al hombre y a la 
mujer. El diablo no era un ser superior sino inferior. La 
traición de Adán hizo a satanás superior al hombre. Le 
                                                             
12 Gn. 2:7. 
13 Gn. 1:26-28, Sal. 8:3-6.  
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dio al diablo dominio y autoridad sobre el hombre.  
Satanás no fue creado en la imagen y semejanza de 

Dios. El diablo es un ángel fracasado que intentó ser 
igual a Dios y trató de tomar posesión del Cielo y el 
trono de Dios. Por su orgullo y rebeldía a Dios, satanás 
fue echado fuera del Cielo.14 Dios ha señalado en la 
Biblia que satanás será encarcelado en el infierno por mil 
años después que Jesús establezca Su reinado por mil 
años en la tierra. Después de estos mil años, el diablo 
será removido de todo contacto humano 
permanentemente y echado en el lago de fuego. Fuego 
eterno es su destino. No  es nada bueno lo que le espera a 
satanás.15 Sus días están contados y estamos en el 
recuento final.  

Ningún ángel en el servicio de Dios fue creado en la 
misma categoría de Adán y Eva. Los ángeles nunca han 
poseído la imagen y semejanza de Dios y no pueden.  
Ellos están en una clase y categoría  aparte. En esto 
descansa la crisis y la imposibilidad de un verdadero 
reconcilio. Ángeles caídos no tienen perdón ni 
redención.  

Cuando obedecieron a satanás, el hombre y la mujer 
se sujetaron, no solamente a un ser angelical, sino 
también a un ángel caído que fue expulsado del cielo. 
Como el diablo fue permanentemente rechazado, aún los 
animales de la tierra tenían más influencia que él. El 
tuvo que usar un animal (la serpiente) que tenía el 
completo derecho de acercarse a la mujer. Adán y Eva se 
sujetaron voluntariamente al ser más bajo y despreciable 
del universo, más bajo aún que los insectos y las 
                                                             
14 Is. 14:12-17, Ap. 12:3, 4, 7-9.  
15 Ap. 20:1-3, 10.  
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gusanos. Hundió esto a la familia humana a la más 
profunda desesperación e impotencia inexpresable. Este 
ángel  repudiado y desechado se convirtió en señor y 
amo de ellos.        

Un ser más bajo que un insecto se convirtió en el 
“padre” ilegítimo de la familia humana16 Esto fue una 
paternidad y autoridad completamente ilegítima. Satanás 
fue el ladrón que obtuvo autoridad por otros medios, por 
el robo y engaño, y no la obtuvo como una concesión del 
amor de Dios para su creación.17 Él obtuvo lo que 
poseyó ilegítimamente a través de un medio alterno que 
Dios no autorizó. Fue una autoridad y un dominio 
hurtado lo que se convirtió en posesión legal de satanás. 
Dios le había dado la autoridad al hombre y a la mujer y 
ellos la cedieron al diablo todo a través de engaño y 
traición. Todo el poder, dominio y autoridad dada por 
Dios a Su familia fueron subordinados al diablo. Satanás 
se convirtió en “el dios de este mundo” para la tierra y 
sus habitantes.18 Adán y Eva perdieron todo derecho de 
autoridad y dominio. ¡Cuán grande desorden y dilema!  

Por este acto de desafío, rebeldía, desobediencia y 
traición, Adán y Eva entraron en una relación con 
satanás, una unión que nunca fue deseada por Dios. 
¿Qué significaba esto para ellos, la familia humana y la 
tierra? Significaba que ellos voluntariamente fueron 
subyugados a un amo esclavizador sin perdón, un 
maniático mentiroso, homicida sicópata, un ladrón 
violento y un destructor desquiciado.19 La tierra 
                                                             
16 Jn. 8:44. 
17 Refiérase a la enseñanza de Jesús en Jn. 10:1-10. 
18 2 Co. 4:4.  
19 Jn. 8:44, 10:10, Mt. 6:24.  
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completa fue sujetada a la atadura de la muerte y a la 
corrupción sin ninguna salida aparente.20 

Jesús nunca refutó el hecho de que los reinos de este 
mundo y la gloria de ellos pertenecieran legalmente al 
diablo.  

 
Lucas 4:6 
Y le dijo el diablo (a Jesús): A ti te daré toda 
potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me 
ha sido entregada, y a quien quiero la doy.  
 
Satanás sabía que fue una autoridad que le fue cedida 

cuando Adán y Eva se sometieron a él. En efecto, Jesús 
llamó a satanás el gobernador y príncipe de este 
mundo.21 No hay argumento sobre este punto. Fue un 
hecho tenebroso y triste, el cual no tenía remedio. Al 
menos, así pensaba el diablo.       

La primera familia humana se esclavizó así al 
pecado, la muerte y la injusticia que se encuentran en 
satanás. La desobediencia de Adán y Eva probó ser 
desastrosa. Les afectó personalmente, corrompió la tierra 
y todas las futuras generaciones.22  

Dios creó a la primera pareja para manifestar Su 
imagen divina y su semejanza en toda la tierra. Después 
de la caída, ellos manifestaban una naturaleza 
distorsionada y perversa de cautiverio, miseria, 
enfermedad, muerte y destrucción. Una maldición 
devastadora de muerte y destrucción fue desatada en la 
tierra debido a la desobediencia de Adán y Eva. Esta fue 
                                                             
20 Ro. 8:20, 22. 
21 Jn. 12:31, 14:30. 
22 Ro. 6:16, 5:12-16. 
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una maldición sin miras de alivio o liberación.23   
Todo ser humano cayó bajo la autoridad de las 

tinieblas y la muerte y ahora necesitaba liberación.24 
¿Cómo podría tomar lugar tal liberación?  

La traición de Adán afectó la raza humana por 
completo porque toda la raza humana recibió su ADN 
espiritual y físico de la primera pareja. La naturaleza de 
Dios en ellos era transferible de los padres a los hijos.  
Esta fue la manera en que Dios creó a Adán, Eva y a 
toda la tierra. Dios creó todas las cosas en este planeta 
para que produjeran de acuerdo a su propia clase y 
género. Dios le  dijo a toda criatura viviente “fructificad 
y multiplicaos.” Cada una tenía que producir fruto y 
multiplicarse de acuerdo a su propio género.25 La vida de 
Dios, la conexión espiritual con el Padre, y la condición 
sin pecado de la primera pareja era para que se 
reprodujera en cada generación que sucesivamente 
naciera en la tierra. Ese era el plan de amor que Dios 
tenía para Su familia desde el principio. Bendición, 
gloria, perfección pura y abundancia era lo que reinaría a 
través del mundo entero, pero la desobediencia de la 
primera pareja detuvo el propósito divino de Dios. Adán 
y Eva se conectaron en todo punto a un ser espiritual 
rechazado y rebelde. Así que los dos primeros seres 
humanos, como también todas las futuras generaciones, 
se unieron al padre de las mentiras y fueron tan 
desechados y rebeldes como él. Eso les conectó con la 
maldición, la muerte espiritual, y contaminó al planeta 

                                                             
23 Gn. 3:17-19. 
24 Col. 1:13, He. 2:14, 15.  
25 Gn. 1:21-30. 
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entero.26  
La traición de Adán y Eva demandó el que toda la 

humanidad fuera sujeta a la penalidad de la muerte.  
Toda la humanidad se hizo culpable del pecado y de la 
muerte. Ninguno fue justo desde su nacimiento.27 
Ninguno podía tener una vida libre de pecado porque el 
pecado estaba ligado a todo ser humano. Entonces, ¿qué 
iba a hacer el Padre para recuperar a Su familia?  
 

                                                             
26 Ro. 5:12. 
27 Ro. 3:10-18. 
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Capítulo	  3:	  La	  Necesidad	  de	  un	  Liberador	  
Sin	  Pecado	  
 

Dios vio que solamente un ser sin pecado podía 
pagar la penalidad de la muerte. La tierra necesitaba a un 
ser justo. La humanidad necesitaba a un libertador sin 
pecado, pero ninguno en la tierra se hallaba capacitado. 
¿Cómo puede un ser sin pecado venir de una familia 
humana pecadora? Nadie podía enfrentar al diablo con 
valentía y declarar, “Yo soy perfecto, sin pecado y soy 
completamente inocente. Yo puedo liberar a la 
humanidad.”  El diablo se hubiera burlado de esa idea.  

Todas las personas del linaje de Adán y Eva fueron 
contaminadas con el pecado y la separación de Dios, 
aunque no pecaran como ellos. El diablo pensaba que no 
había salida. El tenía las llaves del infierno y la muerte y 
no iba a dejárselas quitar.  

 
Romanos 5:14 
No obstante, reinó la muerte desde Adán 
hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la 
manera de la transgresión de Adán, el cual es 
figura del que había de venir (Jesús).  
 
El pecado moraba en los genes y ADN de la 

humanidad tanto espiritualmente como físicamente. Por 
eso la escritura declara que todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios.28 Todos estaban bajo la 
esclavitud de la penalidad del pecado de la primera 

                                                             
28 Ro. 3:23.   
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familia humana. La penalidad fue muerte espiritual y 
física que incluía una separación eterna de Dios.29  

Si la concepción natural a través de la unión de un 
hombre y una mujer es lo que perpetúa el pecado de 
Adán y Eva, entonces el proceso humano del nacimiento 
de algún modo tenía que ser superado. ¿Cómo iba Dios 
evitar su propia ley de que “todo tiene que reproducirse 
de acuerdo a su propio género?” Esto tenía que tomar 
lugar sin la conexión humana con el “dios de este 
mundo.” Solo así se iba a poder redimir al mundo y 
corregir el error del primer hombre Adán. Un segundo 
Adán tenía que aparecer como el primero antes de caer 
en pecado y así corregir el mal que fue desatado por el 
primer Adán.30   

Dios no tenía derecho de regresar a la tierra y crear 
un segundo Adán del polvo de la tierra porque la tierra 
estaba bajo el dominio y autoridad de la maldición 
diabólica. Todo lo que fuera hecho del polvo de la tierra 
tendría maldición. 

¿Así es que quién podría redimir o liberar a la familia 
de Dios? Un ángel de Dios no podía cumplir esta misión 
porque ángeles son una clase diferente a la humanidad. 
Solo los primeros humanos fueron creados en la imagen 
y semejanza de Dios. ¿Quién quedaba? Solamente 
quedaba uno. Solamente uno tenía los credenciales. 

Dios se dio cuenta de que el único sin pecado para 
hacer el trabajo era Él. Si aquellos creados como Dios 
ahora eran un mero reflejo mancillado de la imagen 
original, entonces Aquel que es la imagen misma tendría 
que traerlos al estado original de imagen y semejanza de 
                                                             
29 Ro. 5:12, Ez. 18:20. Vea también Gn. 2:17. 
30 1 Co. 15:22, 45, 47. 
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Dios. De algún modo Él tendría que ser ese segundo 
Adán. Él tendría que buscar un cuerpo humano en la 
tierra sin contaminación por el pecado y la muerte y vivir 
dentro de este cuerpo humano capacitado a cargar con 
Su imagen y semejanza. Dios mismo tuvo que enviarse a 
sí mismo para rescatar al hombre, y eso fue lo que Él 
hizo a través de Su Hijo. Dios se manifestó a sí mismo en 
la carne a través de Su Hijo.31 ¡El Padre se envió en Su 
propio Hijo Jesús, en plenitud y en la completa imagen y 
semejanza de Dios el Padre!32  

Amó Dios tanto al mundo que dio a su hijo unigénito 
(único nacido) para que todo aquel que recibiera Su 
sacrificio y le haga su Señor, (esto es, “creer en Él”) 
como pago completo por sus pecados y separación de 
Dios, no se pierda (por tener el mismo destino de la 
muerte y el infierno que tiene el diablo), sino que tenga 
vida eterna con Dios como la tuvieron Adán y Eva en el 
Jardín del Edén antes de cometer la traición. Usted va a 
entender por qué citamos este famoso verso de este 
modo al proseguir con este estudio. Les acabo de dar el 
plan de redención en forma resumida usando a Juan 3:16 
como base.  

El nacimiento de Jesús tuvo que ser independiente de 
la manera común que el ser humano es concebido y 
nacido en este planeta. De no ser así, Jesús hubiese sido 
sujeto al pecado y al diablo como lo era todo ser 
humano. La única forma posible para que este modo 
independiente pudiese tomar lugar era si el segundo 
Adán podía venir de la semilla de una mujer sin la 
participación del hombre durante la concepción. 
                                                             
31 1 Tim. 3:16, Jn. 1:14. 
32 He. 1:2, 3, Jn. 14:9, 10. 
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Solamente entonces sería posible superar la ley natural 
de descendencia y generación33 ¡Iba a tomar un milagro 
especial!  

El nacimiento de Jesús a través de una virgen fue 
entonces una necesidad, no una opción para que 
tuviésemos bonitas tarjetas de Navidad y para solo cantar 
“Noche de Paz.”34 El nacimiento por una virgen fue el 
único medio posible para que Jesús pudiera nacer 
legalmente en este planeta sin tener corrupción de 
pecado o conexión con satanás. ¡Qué idea tan prodigiosa 
y qué imaginación! ¿A quién otro sino a Dios se le 
podría ocurrir una idea tan creativa como ser nacido a 
través de una virgen?  

Puedo imaginarme las conversaciones en el Cielo 
con respecto a este gran evento:  

“¡Una mujer virgen va a quedar embarazada sin la 
participación de hombre! De esta manera, Aquel que va 
a nacer NO va a tener conexión con la naturaleza 
pecadora de Adán y Eva o la ley natural de descendencia 
y generación. La semilla de la Palabra ya ha sido enviada 
a la tierra en cuanto a la venida del Mesías a través de 
muchas promeses y profecías acerca del Redentor. Ya 
que la Palabra nunca puede regresar vacía (Isaías 55:11), 
esto tiene que suceder. La joven virgen va a tener que 
recibir la semilla Divina de la Palabra para que el 
Espíritu Santo la lleve a cabo y el Redentor sea 
concebido en ella.”35  

Así sucedió y Jesús nació libre de pecado en la tierra. 
¡Cuán grandioso el plan!   
                                                             
33 Gn. 3:15. Note “la semilla de ella” y no “la semilla de Él o de ambos.”   
34 Is. 7:14, Mt. 1:18-23, Lc. 1:26-38.  
35 Refiérase a la nota número 33. 
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      Jesús vino para restaurar a Dios la familia que le fue 
usurpada. Jesús vino a redimir36 a la humanidad del daño 
y las terribles consecuencias impuestas a la humanidad 
por el primer Adán. La Biblia llama a Jesús el "último 
Adán," y "el segundo Hombre."37 Únicamente este 
Hombre puro y sin vínculo al pecado y a la muerte 
(como fue el primer hombre cuando fue creado 
originalmente por Dios) podría pagar el precio (la muerte 
espiritual y física) de la traición, desobediencia, rebeldía 
y pecado del primer hombre Adán. Jesús fue el único 
que podía venir a este mundo sin pecado y estar 
espiritualmente vivo con Dios como el primer hombre lo 
fue antes del engaño y la traición. Solamente un hombre 
nacido espiritualmente vivo podía hacer el trabajo 
necesario de restaurar y reconectar a los seres humanos 
con Dios. Solamente Jesús, el Hijo especial que tomó 
para sí mismo un cuerpo físico humano, El que vino del 
Cielo, solamente Él podría venir sin tener ningún enlace 
con el pecado o la muerte.38  

Su nacimiento a través de una virgen era necesario 
para que pudiera nacer en el mundo separado de 
contaminación humana y con genes y ADN celestiales. 
¡El Inocente tuvo que venir! Jesús es llamado el Cordero 
de Dios sin mancha, uno inocente y sin pecado. Fue el 
justo (Jesús) pagando el precio por el injusto (nosotros), 
el inocente (Jesús) por el culpable (la humanidad), El 
que no tuvo pecado por el pecador. Jesús nunca conoció 
pecado hasta que Él llevó nuestros pecados; por este 

                                                             
36 Significa “liberar a través de pagar un precio para obtener aquello que es 
está en cautiverio o en la posesión de otro.” 
37 1 Co. 15:22, 45, 47.  
38 Jn. 3:13, 6:38.  
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hecho Él pudo pagar el precio para redimir a la 
humanidad del pecado, la muerte, y la separación de 
Dios. ¡Qué maravilloso el Plan que Dios tuvo para 
rescatar a la humanidad de las garras del diablo!39 

                                                             
39 Gn. 2:17, Ez. 18:20, Ro. 6:23, 5:6, 2 Co. 5:21, 1 P. 1:18, 19, 1 Co. 5:7, 
Jn. 1:29. 
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Capítulo	  4:	  El	  Sufrimiento	  del	  Mesías	  
 

El Segundo Adán (Jesús)40 fue a todas partes 
restaurando la creación de Dios a su estado original.  

En el Jardín del Edén no existían enfermedades, 
dolencias ni maldiciones. Esas cosas malignas vinieron 
con la caída del hombre. El segundo Adán fue 
demostrando lo que era el Edén con gran poder y unción. 
Así fue que Jesús sanaba a los enfermos, reprendía 
demonios, y ministraba a los oprimidos. En los lugares 
que recibían el ministerio de Jesús, Él revocaba la 
maldición que estaba en operación. En Jesús y a través 
de Él, el Edén regresaba con gran auge. El Edén era 
ministrado a través de aquel que estaba libre de pecado 
tal como Dios lo planeó en la creación del primer Adán, 
¡y el diablo no podía hacer nada para detenerlo! 
Dondequiera que fue Jesús, el demostró el dominio sobre 
los elementos, los peces del mar, y convirtió la escasez 
en abundancia.41 Cada milagro, señal, y maravilla era 
una demostración de lo que el primer Adán pudo haber 
hecho con la autoridad y dominio que Dios le había 
dado. Jesús fue a todas partes como el segundo Adán de 
Dios en demostración de la intención de Dios para la 
tierra y la creación original. Adán tuvo la autoridad y la 
unción de regir y dominar la tierra. Jesús, como el 
segundo Adán, fue a todas partes demostrando lo que 
Dios tenía en mente con la creación de Adán y Eva y el 
planeta completo. Hay verdades gloriosas reveladas en 
                                                             
40 1 Co. 15:22, 45, 47. 
41 Cp. Gn. 1:26-28. Vea Lc. 5:1-10, Mr. 4:35-41, Mt. 14:14-33, 17:27. 
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estas aseveraciones que serán exploradas en otro capítulo 
más adelante. 

Adelantemos la historia y pongamos a un lado el 
tema del extraordinario ministerio de Jesús. Entremos de 
lleno a Su sacrificio maravilloso por nosotros y las 
gloriosas provisiones que Él nos compró y por las cuales 
pagó. Ese es, pues, el tema central de este libro.    

Jesús sufrió nuestras iniquidades y pecados a través 
de su muerte. Él tomó el castigo que debimos haber 
sufrido por nuestros pecados y separación de Dios. Jesús 
sufrió en lugar nuestro. Él fue sujeto a las consecuencias 
que usted y yo debiéramos haber experimentado. Él es 
nuestro gran sustituto. Aquí citamos la mayor parte del 
capítulo 53 del libro de Isaías, el capítulo que describe 
nuestra redención. Vamos a hacer referencia a estos 
versos muchas veces. 

 
Isaías 53:3-12  
Fue despreciado y desechado de los hombres, 
varón de dolores y experimentado en 
aflicción; y como uno de quien los hombres 
esconden el rostro, fue despreciado, y no le 
estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras 
enfermedades, y cargó con nuestros 
dolores; con todo, nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y afligido.  Más 
Él fue herido por nuestras transgresiones, 
molido por nuestras iniquidades. El castigo, 
por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus 
heridas hemos sido sanados. Todos nosotros 
nos descarriamos como ovejas,  nos 
apartamos cada cual por su camino; pero 
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Jehová hizo que  se encontrara en Él la 
iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y 
afligido, pero no abrió su boca; como cordero 
que es llevado al matadero, y como oveja que 
ante sus trasquiladores permanece muda, no 
abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue 
quitado; y en cuanto a su generación, ¿quién 
tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la 
tierra de los vivientes por la transgresión de 
mi pueblo, a quien correspondía la herida? 
Se dispuso con los impíos su sepultura, pero 
con el rico fue en sus muertes, aunque no 
había hecho violencia, ni había engaño en su 
boca. Pero quiso Jehová  quebrantarle, 
sometiéndole a padecimiento.  Cuando su 
alma se entregue como ofrenda de expiación, 
verá a su descendencia, prolongará sus días, y 
la voluntad del Jehová en su mano 
prosperará. Debido a la angustia de su 
alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su 
conocimiento, el Justo, mi Siervo, justificará 
a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. 
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y 
con los fuertes repartirá despojos, porque 
derramó su alma hasta la muerte y con los 
transgresores fue contado, llevando Él el 
pecado de muchos, e intercediendo por los 
transgresores.  
 
Esta es una traducción mas literal que la tradicional 

en la Casiodoro de Reina. En el proceso de este estudio 
veremos diferentes partes de este capítulo y 
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comentaremos acerca del texto hebreo original.  
Pedro cita de este gran capítulo en 1 Pedro 2:22-25. 

Jesús y Pablo también citan este capítulo en el Nuevo 
Testamento. 

Amó tanto Dios al mundo que dio a su único Hijo 
nacido como un sacrificio para morir en lugar nuestro, de 
manera que no fallezcamos y vallamos al infierno por 
nuestro pecado, pero en su lugar, tengamos la vida de 
Dios,42 ¡vida eterna ahora y en el mundo futuro para 
entrar en una gloriosa existencia eternamente con Dios!43  

En la cruz, Jesús experimentó la plenitud de la 
maldición que cayó sobre este planeta con la traición y 
desobediencia de Adán y Eva. Esta maldición ha sido 
responsable de toda tragedia humana, y Jesús sufrió toda 
parte de ella para que nosotros disfrutemos de toda su 
liberación. La maldición vino a la tierra cuando Adán y 
Eva se sujetaron al destructor y homicida, el diablo.  
¡Gracias a Dios por la redención eterna en Jesucristo!44 

 
Gálatas 3:13  
Cristo (el que vino como el Ungido para darnos 
libertad) nos redimió (o liberó) de la maldición 
de la ley (la maldición causada por la 
desobediencia a la ley de Dios igual a cómo lo 
hicieron Adán y Eva en el principio) porque Él 
fue hecho maldición por nosotros (cuando Él 
tomó nuestro lugar en la muerte) por Su muerte 
en la cruz.  
 

                                                             
42 Como en el "Árbol de la Vida" en Gn. capítulos 2 y 3. 
43 Esta es mi redacción amplificada de Jn. 3:16, Ro. 6:23. 
44 Gn. 3:17, 18, Gal. 3:13.  
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Tome muy en serio mis comentarios de explicación 
dentro del verso en paréntesis. Explican el significado en 
contexto de este verso.  

Literalmente, Jesús fue hecho maldición por 
nosotros en la cruz de acuerdo a este verso. Jesús se 
hundió a las partes más bajas del sufrimiento humano y 
de la muerte para poder redimirnos. Solo de esta manera 
podía Su sacrificio ser perfecto y corregir todo el daño  
hecho por la traición de Adán. Solo así podían venir 
grandes beneficios eternos a los que recibieran Su gran 
sacrificio. El descendió a las profundidades mas bajas de 
la muerte para subirnos a las alturas mas sublimes de 
Dios.  

Una de las traducciones de Gálatas 3:13 dice que 
Jesús “se hizo maldición por nosotros.”  Esto demuestra 
cuán grande y amplio es el amor de Dios hacia nosotros. 
Aún cuando no lo  merecíamos, y no había ninguna 
solución humana disponible, Dios dio a su Hijo como 
sacrificio para hacernos libre de toda maldición en el 
espíritu, alma, y cuerpo. Dios mismo proveyó la solución 
a la condición desesperada de la humanidad.45 

                                                             
45 Ro. 5:6-8.  
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Capítulo	  5:	  El	  Gran	  Plan	  de	  Dios	  
 
El plan de Dios de redimir a su pueblo y, finalmente, 

a su completa creación, fue un misterio que estaba 
escondido en Él. Fue una excelente táctica estratégica 
que nunca el diablo ni sus demonios entendieron. ¡No se 
suponía que la entendieran! Todo se llevó a cabo en un 
plan que fue un gran secreto. 

 
1 Corintios 2:7, 8   
“…sino que hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta que, desde antes 
de los siglos, Dios predestinó para nuestra 
gloria; la sabiduría que ninguno de los 
gobernantes de este siglo ha entendido, 
porque si la hubieran entendido no habrían 
crucificado al Señor de gloria…”  
 
El inocente fue torturado y ejecutado por la decisión 

de Su pueblo (Israel) con el apoyo completo del 
gobierno romano. La ejecución se llevó a cabo por los 
soldados romanos. Ambos, judíos y gentiles, son 
culpables de sentenciar a la muerte al Hijo de Dios. 
Muchos en el cristianismo histórico han querido echarle 
la culpa de la crucifixión a los judíos, llamándoles 
“asesinos del Cristo”. Si, los lideres judíos y la multitud 
judía participaron pero fueron los impíos romanos que lo 
condenaron a la muerte y lo crucificaron. Los judíos ni 
los gentiles tenían idea de lo que estaban haciendo.  

Algunos líderes judíos pensaban que se estaban 
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deshaciendo de un influyente personaje “religioso” que 
se había convertido en una amenaza para sus tradiciones.  

Roma lo vio como otra oportunidad para destruir 
todas las ideas judaicas “mesiánicas” de la liberación de 
la ocupación romana.  

El diablo lo vio como una oportunidad de finalmente 
deshacerse de este Hombre-Dios que iba por todas partes 
destruyendo sus obras al sanar a los enfermos, echar 
fuera demonios, hacer milagros, y liberar a los 
oprimidos.46  

Dios lo vio como la culminación de un gran plan 
para liberar a Su hombre. 

Jesús tuvo que sufrir la muerte en todas sus 
expresiones físicas y espirituales o el sacrificio hubiese 
sido incompleto.  

Isaías 53:9b literalmente declara en el texto hebreo 
que Jesús se dispuso con los impíos su sepultura, pero 
con el rico fue “en sus muertes.” En el hebreo “en sus 
muertes” es una frase extraña pronunciada bemotav 
 Permítame explicar lo que significa la frase "en 47.(במתיו)
sus muertes" de acuerdo a la palabra de Dios. Este verso 
en Isaías conecta directamente con Génesis 2:17 cuando 
Dios le dijo a Adán: 

 

                                                             
46 Hch. 10:38, Mt. 4:23-25.  
47 Vea la Versión King James del 1611 en el margen. Allí hay nota 
aclaratoria y dice que en hebreo quiere decir “en sus muertes.” Hay 
comentaristas Judíos antiguos y modernos que también mencionan que ésta 
frase es plural aunque ellos los hacen tratando de negar que Is. 53 era 
referencia al Mesías Jesús. Sin embargo, el texto original concuerda con el 
hecho de que esta frase aquí es plural, algo que es muy importante a nuestro 
estudio y armoniza en contexto. En hebreo, las letras: bet, mem, tav, yod, 
vav, son pronunciadas bemotav. 
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Génesis 2:17 Lit. 
... mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, muriendo tú morirás.  
 
La última frase en la versión antigua es 

"ciertamente morirás." Esta frase ha sido traducida 
erróneamente en la mayoría de las versiones. Es mucho 
más reveladora en la lengua hebrea. La frase en hebreo 
es mut t'mut y literalmente significa como se muestra en 
la traducción arriba mencionada: “muriendo tú morirás.” 
Esto nos habla de dos clases de muerte tal como nos 
revela Isaías 53:9. Nos dice que Adán y Eva 
primeramente morirían espiritualmente y luego morirían 
físicamente. La única manera en que Adán y Eva podían 
morir físicamente es después de que su naturaleza 
interior fue cambiada de vida a muerte. Los cuerpos de 
Adán y Eva estaban diseñados para vivir eternamente 
con la naturaleza de Dios operando dentro de ellos. La 
muerte física nunca fue el plan de Dios para ellos. Solo 
empezaron la trayectoria a la muerte física después de la 
entrada de la muerte espiritual y el pecado. La muerte en 
todo ámbito espiritual y físico siempre ha sido el 
enemigo de Dios y siempre lo será. (1Corintios 15:25, 
26)  

Como mencioné anteriormente, la muerte espiritual 
es la muerte (separación) de la conexión de la primera 
familia con la fuente de vida que no se acaba (vida 
eterna) que es Dios. Cuando Adán cometió la traición a 
través de desobediencia, fue conectado a un ser espiritual 
sin vida y sin conexión con Dios. Esa separación de la  
fuente de vida es muerte espiritual. Este punto es otro 
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esencial para poder entender la historia de nuestra 
redención. 

Un espíritu no puede morir de igual manera que el 
cuerpo humano mortal muere. Los espíritus son seres 
eternos. El espíritu y el alma forman la parte eterna del 
ser humano. Fueron creados eternos como lo es Dios y 
no pueden ser destruidos en el mismo modo que el 
cuerpo físico, que puede morir, pudrirse, y convertirse en 
polvo. Los espíritus humanos (y sus almas 
correspondientes) solamente pueden separarse de la 
fuente vida que es Dios. (Jeremías 2:13, Deuteronomio 
30:20) Eso fue exactamente lo que sucedió con la muerte 
y el pecado que entraron en la humanidad a través del 
pecado de Adán.48  

Cada ser humano es primeramente y más que todo un 
ser espiritual como Dios es un ser espiritual. Dios es el 
“Padre de  espíritus.” (Hebreos 12:9) Cada ser espiritual 
posee un alma, compuesta de la voluntad, la mente, y las 
emociones. El alma no es tu cerebro. El cerebro es mas 
bien una expresión física del alma. El alma es espiritual 
y es parte del ser espiritual eterno como Dios.   

La Escritura dice que somos el templo del Espíritu 
Santo. (1Corintios 6:19, 20) Ya que es así, entonces el 
alma es el  Lugar Santo como en el antiguo tabernáculo 
y templo en Israel. El espíritu es el Lugar Santísimo. 
Ambos, el espíritu y el alma están dentro del cuerpo 
físico, el tabernáculo o el edificio mismo. El tabernáculo 
o el edificio exterior pueden cesar de existir por un 
tiempo por la muerte física (hasta la resurrección) pero el 
espíritu y el alma son partes eternas del ser humano que 
nunca dejaran de existir.  
                                                             
48 Ef. 4:17-19, 2:1-3. 
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De la misma manera que el atrio interior del antiguo 
templo contenía en su interior el Lugar Santo, el alma 
del ser humano contiene dentro de sí el espíritu eterno.   

Así como el Lugar Santísimo en el templo terrenal 
fue el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, 
de igual manera el espíritu humano es el lugar donde 
mora Dios dentro del creyente que sigue a Jesús. Como 
Dios es un Espíritu, el vive en nosotros en el espíritu.49  

Estoy al tanto de que muchos enseñan que el alma y 
el espíritu son uno y el mismo, pero Pablo nunca hubiera 
dividido el ser humano en espíritu, alma y cuerpo si esto 
no fuera cierto.50 Vea cuidadosamente las escrituras en 
las notas.  

Por el presente, el espíritu y el alma son las partes 
eternas de todo ser humano. El cuerpo muere y regresa 
a la tierra, pero eso es un estado temporero. Aún el 
cuerpo físico tiene que resucitar. Todos los seres 
humanos recibirán un cuerpo resucitado. La diferencia 
está en si usted tendrá un cuerpo resucitado destinado a 
la segunda muerte, o un cuerpo resucitado como el 
glorioso que Jesús tiene ahora mismo en el Cielo. (Vea 
la enseñanza de Jesús acerca de esto en Juan 5:26-29.) 
Todo dependerá si una persona ha servido al Señor y 
recibido Su gran sacrificio o no. Eso determinará qué 
tipo de resurrección uno experimentará. Pecadores e 
impíos recibirán un cuerpo con toda la plenitud de la 
muerte en sí. Las personas que no tienen a Dios y al 

                                                             
49 Este párrafo se basa en los siguientes versículos: Jn. 4:24, He. 12:9, 1 Co. 
3:16, 6:19, 20, 2 Co. 5:1-8, 1 Ts. 5:23, He. 4:12, Stgo. 2:26, y otros. 
También refiérase a 1 Jn. 4:4, Col. 1:27, Ro. 8:9-11.  
50 Vea 1 Ts. 5:23. En He. 4:12, el alma y el espíritu pueden dividirse por la 
Palabra de Dios. El alma y el espíritu no pueden ser igual. Vea Lc. 10:27. 
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Señor Jesús en sus vidas serán echadas al lago de fuego 
espíritu, alma, y con un cuerpo con la plenitud de toda 
clase de muerte por toda la eternidad. El lago de fuego es 
el vertedero de desperdicios del universo.51 

Jesús sufrió en nuestro lugar todo lo que estaba en 
contra nuestra. El hizo posible el que todas las personas 
tuvieran una nueva relación, contacto, y conexión con el 
Padre Dios.  

Jesús no solamente tomó nuestras transgresiones, 
pecados e iniquidades en la cruz, pero la Biblia declara 
que Él se hizo pecado con nuestro pecado. Él tomó el 
pecado de todo el mundo en Sí mismo.52 La verdad de 
que Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado, de que 
murió espiritualmente y fue separado de Dios por 
nosotros, es una doctrina establecida en la Escritura. 
¿Sabía usted que históricamente muchos en la iglesia han 
creído  que Jesús experimentó no solamente las muerte  
física sino también la espiritual? Esta no es una nueva 
enseñanza. Hay maestros, pastores, evangelistas, 
apóstoles y profetas que creen y enseñan esto hoy en 
algún grado u otro. Esto no es una interpretación aislada. 
Continuaremos profundizando sobre este tema con 
numerosas referencias bíblicas.  

                                                             
51 Jn. 5:24-29, 1 Jn. 3:1-3, Ap. 20:5-13, Mt. 10:28, 5:30. Otro nombre para 
el lago de fuego y azufre es la palabra griega "gehenna" para fuego 
"infernal" en Mt. 5:22, etc. “Gehinnom" (hebreo lit.) o el "valle de Hinnom" 
– un lugar donde los desperdicios son incinerados; figurativamente por 
castigo eterno o "segunda muerte" como usado en Ap. 20 y 21. 
52 2 Co. 5:21, 1 Jn. 2:2.  
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Capítulo	  6:	  En	  la	  Cruz:	  El	  Salmo	  Mesiánico	  
22	  	  

 
En la cruz, Jesús sufrió la misma clase de separación 

del Padre que sufrieron Adán y Eva en el Edén. El Padre 
abandonó a Su propio Hijo en la cruz cuando él fue 
hecho pecado con nuestro pecado. Por esto es que Jesús 
clamó en la cruz:  

 
Salmos 22:1, Mateo 27:46 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?  
 
Jesús llevó todo pecado, enfermedad, dolor, muerte y 

la maldición completa.53 En esto basamos nuestra 
redención. En esto se establece la victoria del cristiano 
que entiende lo que Cristo hizo por el o ella.   

Debido a que Jesús sufrió la separación del Padre y 
la muerte, satanás pensó que lo había vencido 
finalmente. Esto fue una “trampa”, un plan estratégico de 
batalla, un misterio que Dios había planeado por las 
edades para vencer al diablo permanentemente. Si el 
diablo hubiese sabido que al matar a Jesús él iba a sufrir 
una derrota severa, el nunca hubiera crucificado a Jesús. 
Después de llevar al Hijo a Su muerte a través de todos 
los que fueron influenciados por el (tanto judíos como 
gentiles), el diablo comete un error que le costó todo lo 
que había obtenido a través de la traición de Adán.54  
                                                             
53 Is. 53:4, 5, Gal. 3:13.  
54 1 Co. 2:7, 8.  
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Cuando Jesús clamó, "En tus manos encomiendo mi 
Espíritu,"55 y declaró, "Consumado es,"56 el infierno 
pensó que había ganado. Ambas aseveraciones de los 
labios de Jesús son declaraciones que "llaman las cosas 
que no son, como si fuesen."57  

Jesús estaba hablando del modo que Dios habla. Él 
estaba haciendo lo que repetidamente hizo durante su 
ministerio. A la mujer que estuvo encorvada por 18 años, 
Jesús le dijo, "Mujer, eres libre de tu enfermedad."58 Esta 
palabra fue declarada a la mujer antes de que se 
manifestara visiblemente su sanidad. El llamó las cosas 
no existentes como si ya existieran. Hay numerosos 
ejemplos de Jesús hablar de las cosas que no son como si 
ya fueran un hecho visible.  

Así operaba en su ministerio, y así lo hizo en la cruz. 
Jesús estaba hablando por fe desde la cruz acerca de 
cosas que no estaban hechas como si ya estuvieran 
hechas. Él estaba confiando en Dios por Su liberación y 
Su resurrección aún cuando estaba muriendo y estaba 
preparándose para desocupar Su cuerpo.  

Jesús habló por fe acerca de Su muerte y 
resurrección en numerosos lugares. Él consistentemente 
hacía referencia al hecho de que iba a ser puesto a 
muerte y que sería sacado o liberado de la muerte al 
tercer día. Él estaba “profetizando” Su victoria sobre el 
infierno y la muerte.  

En Juan 11, Él se llamó a sí mismo la resurrección y 
la vida por fe antes de que fuera enviado a muerte o 
                                                             
55 Lc. 23:46.  
56 Jn. 19:30.  
57 Ro. 4:17.  
58 Lc.13:12, Mr. 5:39, 11:14, Jn. 11:11, Ro. 4:17.  
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resucitado.59 El declara esto en camino a resucitar a 
Lázaro de la muerte física.  

La declaración, “Dios mío, Dios mío, por qué me has 
abandonado (desamparado),” viene del Salmos 22. Ese 
Salmo es enteramente mesiánico en su naturaleza y 
aplicación. Predijo muchas cosas que sucedieron en la 
cruz, como por ejemplo:  

§ La multitud en burla (vs. 7, 8). 
§ La participación de romanos (o gentiles) en Su 

crucifixión (v. 16). Los romanos eran llamados 
“perros” por los judíos, como era el caso con 
todos los gentiles porque carecían pacto con 
Dios. 

§ El hecho de que Él conocía a Dios desde el 
vientre de su madre (vs. 9, 10).  

§ Sus huesos estaban descoyuntados y Él podía 
contar TODOS Sus huesos (vs. 14, 17).  

Este último punto hace de todas las películas que se 
han hecho de la crucifixión incompletas y sin solidez 
escritural. Cuando Él se hizo pecado y maldición por 
nosotros, todo hueso de Su cuerpo fue descoyuntado. 
¿Alguna vez se ha descoyuntado usted un hueso? El 
dolor que se sufre cuando meramente un hueso está 
descoyuntado puede ser insoportable. Haga una pausa y 
piense como se sentiría una persona si todos los huesos 
se descoyuntasen. Huesos estaban sobresaliendo bajo su 
piel en todo su cuerpo. Por esta razón declara Isaías que 
Él estaba tan estropeado y desfigurado que no parecía  
un ser humano.60 No hay película que haya reproducido 
esta verdad. 
                                                             
59 Jn. 11:25.  
60 Is. 52:14. Vea la Biblia Amplificada y compare con otras versiones.  
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§ Horadaron sus manos y pies (v.16).  
§ Echaron suertes sobre Su ropa (v.18). 
§ Finalmente, Salmos 22:31 cierra el capítulo con 

una poderosa declaración: "El hizo esto." (Y hay 
mucho más que se puede aprender en este 
Salmo.) 

Con esa declaración final, Jesús estaba diciendo algo 
similar a la expresión popular, "¡Trato hecho!" Esto es 
igual a las palabras de Jesús en la cruz, cuando declaró, 
"Consumado es." Fue una declaración de fe de que 
Dios terminaría lo que había comenzado y que ganaría la 
victoria. Este es el único modo posible de interpretar esta 
declaración porque aún quedaban tres días y tres noches 
que tenían que pasar, además estaba aun por delante la 
victoria sobre la muerte y el infierno. La resurrección y 
la ascensión aún tenían que tomar lugar. Jesús estaba 
declarando, “Consumado es,” como una aseveración de 
lo que fue hecho en fe antes de que la plenitud actual de 
los eventos se cumpliera.  

El Señor dijo a través de David “Él hizo esto” en el 
Salmo 22:31 mucho antes de que Jesús colgara en la 
cruz. Otra traducción de esa frase es: “Él lo ha hecho.” 
Este Salmo fue escrito como 1,000 años antes de que 
Jesús fuera crucificado. El hijo de Dios estaba llamando 
a las cosas que no existían como si ya estuvieran hechas 
igual que el salmista lo hizo siglos antes de El morir. 
Estaba profetizando Su misma victoria y el fin glorioso 
del plan divino de Su Padre. 

David era un profeta de Dios y el vio en el espíritu el 
futuro distante. Él vio al Hijo de Dios colgado en la cruz 
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por nosotros y sufriendo en nuestro lugar muchos siglos 
antes de que estos eventos se realizaran.61 

                                                             
61 Hch. 2:29, 30, 31.  
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PARTE	  II:	  Más	  allá	  de	  la	  Imaginación	  
Humana	  

 
Lo que sigue describe algunas de las cosas que los 

seres terrestres y los seres del mundo espiritual 
desconocían. Este era un misterio escondido en Dios. 
Estaba oculto del cielo y la tierra porque era una 
artimaña contra los enemigos de Dios. Era una estrategia 
de guerra en oposición a las fuerzas de las tinieblas que 
invadieron el planeta. Era el golpe maestro de Dios en 
contra del enemigo. 

Algunas de las cosas en las cuales profundizaremos 
van más allá de la imaginación humana, ¡pero están en 
su Biblia! Algunas le asombrarán mientras que otras le 
inspirarán profundamente. No hay nada que compare con 
lo que Jesús, nuestro Señor, el Campeón de nuestra 
Salvación, hizo por nosotros. Cuando usted comienza a 
ver la profundidad de Su sacrificio por nosotros, usted 
comenzará a entender el poder glorioso de nuestra 
liberación y la plenitud en Él.  

¡Así es que prepárese para un viaje a la eternidad y a 
los atrios del justo juicio de Dios que transformarán su 
vida!  
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Capítulo	  7:	  El	  Inocente	  en	  el	  Lugar	  del	  
Culpable	  
 

Satanás y sus huestes pensaron que Dios abandonó a 
Jesús y que Dios lo estaba afligiendo por algún pecado 
que Él cometió. Satanás no podía entender que el 
Inocente estaba tomando el lugar del culpable, y que los 
pecados que Jesús estaba cargando no eran los Suyos, 
¡sino los de toda la tierra!62  

Cuando Jesús murió físicamente, Su espíritu y alma 
abandonaron Su cuerpo físico y el infierno se preparó 
para recibir Su espíritu lleno de pecado y de muerte, del 
mismo modo que el infierno se prepara para recibir a los 
pecadores e impíos.63 Cuando la muerte espiritual 
(separación de Dios) entró en el espíritu de Jesús al Él 
sufrir nuestros pecados e iniquidades, el infierno 
rápidamente se preparó para recibirlo.64 Hay muchas 
pruebas de esto en las escrituras. 

Jesús llevó es si mismo las iniquidades de este 
mundo y Su alma (y espíritu) fue llevada al infierno. 
(Salmos 9:17) Este es un hecho escritural que no se 
puede negar. Probaremos con la Palabra de Dios este 
punto sin que quede lugar a dudas. 

Jesús sufrió las dolencias de todas las clases de 
muertes de este modo. El sufrió por nosotros 
espiritualmente, físicamente, emocionalmente, y en toda 
área de la existencia humana. ¡Jesús sufrió nuestras 
                                                             
62 Is. 53:3-5.  
63 Is. 14:9. 
64 Sal. 55:15.  
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muertes!  
 
Hechos 2:24 
Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de 
las angustias (“dolores de parto” o “agonías de 
muerte” en otras traducciones) de la muerte, 
porque era imposible que la muerte lo 
mantuviera prisionero.  
 
Pedro predicó esto el día de Pentecostés 

exactamente. Hechos 2:24 declara en otra traducción que 
Él sufrió “los dolores de parto” de la muerte. Los dolores 
son aquellos con que Él fue torturado cuando fue al 
dominio de la muerte (o el infierno) después que se 
despojó de su cuerpo en la cruz. Hay más que el dolor 
físico aquí porque toda la agonía física cesó cuando su 
cuerpo murió en la cruz. Los muertos en la tumba no 
sienten agonía ni dolor, así que esto habla de algo mas 
que la muerte física. Este verso declara que Él fue 
liberado de las agonías y dolores de parto de la muerte 
cuando Dios le levantó de la muerte. Dios le levantó 
desatándolo de los dolores de la muerte. Este verso nos 
dice que Él sufrió agonías severas después de su muerte 
física. El entró en dolores, angustias, y agonías más allá 
del entendimiento humano, después que Su espíritu y 
alma65 abandonaron Su cuerpo en la cruz. Sus 
sufrimientos continuaron por tres días y tres noches, y no 
fue sino hasta que Dios le levantó que Él fue rescatado 
de esta agonía de muerte. De nuevo, esta es una 
referencia a la clase de muerte que Él sufrió en lugar 
nuestro. Fue un sufrimiento mucho mayor que 
                                                             
65 Hch. 2:27, 31. 
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sufrimiento físico.  
A Pedro no le vino de la nada esta declaración en 

Hechos 2:24. ¿De donde sacó el apóstol Pedro estas 
palabras en este día glorioso de Pentecostés? Estoy 
convencido que aquellos judíos religiosos que conocían 
las escrituras allí ese día sabían que era una referencia a 
ciertas escrituras en el libro de los salmos. Pedro derivó 
estas palabras de dos diferentes referencias bíblicas.  

 
Salmos 18:4-5 
Me rodearon ligaduras (ataduras) de muerte, 
y torrentes de perversidad me atemorizaron.  
Ligaduras del  sheol (infierno)66 me rodearon, 
me tendieron lazos de muerte.  
 
Este verso nos dice que existen ligaduras de muerte y 

torrentes de perversidad en el infierno o el sheol. De esto 
era lo que hablaba exactamente Pedro en Hechos 2:24. 

Este Salmo 18 también es un Salmo Mesiánico. Esto 
confirma muchas otras escrituras referentes a Jesús y Su 
victoria sobre el infierno y la muerte. Armoniza mucho 
con las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo del 
Apóstol Pablo, y aún con las profecías en otras partes. 
Regresaremos a este capítulo más tarde.  

La segunda porción de la escritura a la que alude 
Pedro, se encuentra en el Salmo 116. 

 
                                                             
66 Sheol es la forma que se dice en el hebreo original. Prefiero esta forma y 
no la común latina “seol.” Sheol es la palabra que se traduce hades en el 
Nuevo Testamento. Erróneamente algunas versiones como la Casiodoro de 
Reina traducen esta palabra “sepulcro.” Esta palabra no es usada queriendo 
decir “la tumba.” El hebreo usa otra palabra para el sepulcro o la tumba y es 
“qeber.” Siga el estudio porque diremos más acerca de sheol y el hades.  
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Salmos 116:3, 4 
Me rodearon ligaduras de muerte, me 
encontraron las angustias del  sheol; angustia 
y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el 
nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, 
libra ahora mi alma.  
 
Estos versos dicen “ligaduras de muerte” y 

“angustias del sheol.” En la muerte y el sheol hay 
dolores y angustias. Repito lo que escribí anteriormente 
de que no existe dolor ni angustia en la tumba. Dele un 
pellizco a un muerto. Nunca responderá “¡ay!” Estos 
versos nos hablan de los tormentos del sheol que Jesús 
sufrió por usted y por mí después de Su muerte física en 
la cruz. Así que Jesús fue librado de las angustias de la 
muerte cuando Dios le levantó de la muerte en el 
infierno por nosotros de acuerdo a la predicación de 
Pedro en el día de Pentecostés. 

Dios levantó a Jesús después que el estuvo tres días y 
noches en el corazón de la tierra. De aquí sacamos el 
título para este libro.  

 
Mateo 12:40 
Porque como estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez tres días y tres noches, así estará el 
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 
tres días y tres noches.  
 
El “corazón” de la tierra no fue una tumba cubierta 

con una roca y no implica el ser enterrado como se hace 
hoy. El corazón de la tierra es el centro de la tierra donde 
el infierno o el hades (la palabra griega tal y como la 
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dejan sin traducir en versiones recientes del Nuevo 
Testamentos) está ubicado. ¿Cómo sabemos que esto es 
cierto?  

Después que el Espíritu Santo cayó sobre ellos el día 
de Pentecostés, Pedro citó en su sermón el Salmo 16 
haciendo referencia a la muerte de Jesús.67  

 
Hechos 2:27 (y verso 31)  
Porque no dejarás mi alma en el hades68; ni 
permitirás que tu Santo vea corrupción.  
 
El alma de Jesús no iba a ser abandonado en el hades 

¡porque Él nunca pecó! Para que Su alma no fuera 
abandonado en el hades significa que su alma estaba 
primero en el hades. ¿Si te digo, “No voy a dejarte en la 
iglesia,” que te estoy diciendo? Te estoy indicando que 
estas en la iglesia pero que te voy a buscar para llevarte 
de allí. Para que Dios no dejara a Jesús en el hades 
significa que Jesús primeramente estuvo allí.  

Esta referencia en Hechos 2:27 también indica que 
Su cuerpo no podía ver corrupción o pudrición porque 
Dios le levantaría de la tumba con cuerpo inmortal, uno 
que no puedes ser vencido por muerte física. Este es lado 
físico de la resurrección. Muchos solo conocen este lado 
físico y es todo lo que se enfatiza en Semana Santa.  

Algunos rechazan estas verdades como si fueran una 
doctrina extraña o un punto teológico extremo enseñados 
por los promulgadores de la “Palabra de Fe.” Yo soy 
Cristiano lleno del Espíritu Santo y nunca me he 
                                                             
67 Sal. 16:10. 
68 “Hades” es la palabra griega usada en el Nuevo Testamento para “sheol” 
del hebreo en el Antiguo Testamento. Aquí cita Pedro a Salmo 16:10. 
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considerado miembro ni parte de algún movimiento. 
Detesto todas estas divisiones artificiales entre iglesias y 
denominaciones. Pable dijo que todas estas divisiones 
son evidencia de niñez espiritual. (1Corintios 3:1-4) No 
soy Pentecostal, Bautista, Católico, Apostólico-
Profético, Mesiánico, ni nada parecido. Soy parte del 
Cuerpo de Cristo que compone a todos los verdaderos 
creyentes. No intente nadie ponerme otra “etiqueta” 
porque la rechazo a todas sin excepción. 

Los críticos culpan a un maestro de las escrituras del 
siglo diecinueve y veinte que fue llamado E. W. Kenyon. 
Piensan que él fue el que se “inventó” esta enseñanza. El 
libro en sus manos prueba el error de los oponentes a 
este mensaje. Hoy hay cientos de pastores y maestros 
que creen lo que he expuesto en este estudio. Algunos 
saben algo sobre el tema y otros saben menos, pero es un 
tema aceptado por muchos en muchas partes del mundo.  

¿Porque existe la oposición a este tema glorioso de 
redención como aquí expuesta? A satanás no le gusta 
este mensaje porque es una trampa en la que el cayó y 
resultó en su derrota y eterna condenación. El diablo 
ciertamente no quiere que nadie sepa esta parte de la 
historia de la redención que le estamos compartiendo 
porque muestra cuán profundo él “metió la pata” y cuán 
grande fue su derrota. 

Es difícil para personas tradicionales imaginarse que 
un Dios puro y santo haya permitido que Su Cristo se 
rebajara al nivel de desgracia y pudrición total en el 
infierno para salvar a Su familia. ¡Es la manifestación de 
amor más allá de la habilidad humana de expresarlo! Es 
inconcebible para los tradicionalistas religiosos el que 
Dios hubiese llegado a tal extremo para rescatarnos, pero 
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gracias a Dios que Él lo hizo. Debido a que Jesús fue al 
infierno como nuestro sustituto, los seres humanos no 
tienen que ir allá. El precio ha sido pagado por completo 
y la sangre de Jesús es el testigo eterno en el Cielo de 
que el sacrificio del Hijo de Dios fue perfecto ¡y que por 
siempre está disponible a cualquiera que lo reciba! 
Diremos mucho más acerca de la sangre preciosa de 
Jesús. 

Otros han dicho, “Jesús solamente fue al seno de 
Abraham69 o a las regiones más altas del infierno. Él 
nunca fue al “lugar de tormento.” Ciertas personas 
religiosas han intentado negar estas verdades diciendo 
cosas como, “Está errado, Hermano Rodríguez. Cuando 
Jesús abandonó su cuerpo, fue al paraíso como le dijo Él 
al ladrón que estaba colgado junto a Él en la cruz.” Esa 
es una conclusión incorrecta. Lo veremos. 

Me han dicho algunos eruditos cegados por la 
tradición, “Debe entenderse que “hades” es la traducción 
al griego de la palabra original “sheol” y esta solo 
significa la tumba y no un infierno de llamas y 
tormento.” ¿Creería usted ‘Sr. Erudito’ la interpretación 
que Jesús mismo le dio a la palabra hades? Jesús 
específicamente nos habló acerca de este lugar llamado 
el “hades” en Hechos 2:27 y 31. 

¿Ha leído la historia del hombre rico y Lázaro en 
Lucas 16? Algunos piensan que la historia fue una 
alegoría y que no merece ser interpretada literalmente 
porque es solamente una parábola. Fue una historia real 
                                                             
69 Era éste el lugar de protección donde iban todos los servidores de Dios 
después de la muerte hasta que viniera el Mesías y los sacara de allí. Vea 
Lc. 16:19-31. “Seno de Abraham” es la frase que Jesús usa para identificar 
a este lugar temporero. Después de la resurrección de Jesús todo el que 
muere físicamente en Cristo va al cielo y no al seno de Abraham.  
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que les sucedió a varias personas que existieron durante 
el ministerio de Jesús en Judea y Galilea.  

"Había también un mendigo llamado Lázaro" se 
refiere a una persona que existió, llamado Lázaro, y no a 
un nombre que Jesús se inventó en ese momento para 
excitar la imaginación de su audiencia. Esta es la única 
historia en la cual Jesús usa el nombre personal de un 
individuo. No era esta una parábola, sino una revelación 
profética del mundo invisible. Es probable que todos los 
que estaban escuchando a Jesús en ese momento sabían 
exactamente quién era el mendigo llamado Lázaro. Le 
habían visto mendigar por años a la entrada de la 
propiedad del malvado hombre rico. Ese malvado 
hombre rico que Jesús mencionó en la historia 
probablemente era muy conocido en el área. Ambos eran 
personas reales que vivieron en un área que no se 
especifica en el camino a Jerusalén.70 Este no era un 
cuento ficticio con solo un propósito alegórico. Noten la 
certeza y los detalles de la historia.  

 
Lucas 16:19-24 
Había un hombre rico, que se vestía de 
púrpura y de lino fino y hacía cada día 
banquete con esplendidez. Había también un 
mendigo llamado Lázaro, que estaba echado 
a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba 
saciarse de las migajas que caían de la mesa 
del rico; y aún los perros venían y le lamían 
las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y 
fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico y fue 

                                                             
70 Vea Lc. 13:22. El contexto parece indicar algún lugar cerca de Jerusalén.  
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sepultado. En el hades (traducido “infierno” en 
muchas traducciones pero es esta misma palabra 
de Hechos 2:27- hades), abrió los ojos, estando 
en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a 
Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, 
“Padre Abraham, ten misericordia de mí y 
envía a Lázaro para que moje la punta de su 
dedo en agua y refresque mi lengua, porque 
estoy atormentado en esta llama.” 
 
Si aun piensas que esto era una parábola, tengo una 

pregunta para usted. ¿Piensas que Jesús cometió un error 
y que Él estaba presentando una enseñanza engañosa? 
Usted no piensa así, por supuesto. Jesús sabía 
exactamente de qué estaba hablando. El sabía 
precisamente lo que significaba la palabra “hades” y 
cuán horrible era el lugar. Lo siento ‘Sr. Erudito’ pero yo 
acepto completamente la interpretación de Jesús acerca 
del tema. Creo que ahora comienza usted a ver cuán 
ridículo es el modo de pensar de aquellos que dicen que 
el Jesús entrar en los tormentos del hades es una doctrina 
extraña, rara o aún errada.  

Lucas 16 por sí solo prueba la verdad de lo que le 
pasó al alma y espíritu de Jesús cuando Él abandonó su 
cuerpo en la cruz y fue al hades conforme a Hechos 
2:27, 31. La misma palabra exacta en griego para 
“hades” que es usada en Hechos 2:27 y 31 que habla de 
que el alma de Jesús no fue dejada en el hades, es 
exactamente la misma palabra usada para el hades o 
infierno de llamas y tormentos a donde fue llevado el 
malvado hombre rico. Fue allí donde Jesús sufrió por 
tres días y tres noches por nosotros hasta que Dios el 
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Padre lo levantó, ¡y el alma de Jesús fue liberada de los 
dolores de la agonía en las regiones obscuras de la 
muerte eterna! 

Ese malvado hombre rico en la historia que Jesús 
relató en Lucas 16 también fue profetizado en Isaías 53:9 
pero a muchos le falta hacer la conexión. Muchas 
traducciones intentan inyectar aquí lo que ellos piensan 
que dice el texto, pero el hebreo original no deja dudas.   

 
Isaías 53:9 Lit. 
Se permitirá (se entregará a) impiedad en su 
sepultura, y con el rico en sus muertes, 
aunque no hizo violencia, ni había engaño en 
su boca.  
 
Este hombre rico en Isaías 53:9 no era José de 

Arimatea. No hay manera porque José de Arimatea fue 
un hombre rico justo.71 El profeta Isaías alude a un 
hombre rico impío en el contexto de este verso, y no a un 
hombre rico justo o recto. Isaías se está refiriendo al 
hombre rico impío que estaba en el hades en la historia 
de Jesús en Lucas 16. Les dije que fue una revelación 
profética de los labios de Jesús. Estoy convencido que 
ésta es una razón principal por la cual Jesús compartió 
esta historia reveladora. El hombre rico fue el impío con 
quien Jesús iba a estar en Sus muertes. Este malvado 
hombre rico en el infierno fue un testigo de los 
sufrimientos de Jesús y la derrota del infierno. En 
realidad, todos los ocupantes del infierno fueron testigos 
de la espectacular derrota de satanás. Se puede decir que 
tuvieron asientos de primera fila, lo cual ninguno de 
                                                             
71 Lc. 23:50, 51, Mt. 27:57. 
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nosotros quisiéramos tener. Los horrores del infierno son 
más allá de la comprensión humana.  

La palabra de Dios enseña que toda palabra es 
establecida por el testimonio de dos o tres testigos.72 
¿Hay otras escrituras que apoyan esta aseveración?     

Jesús nunca usó la palabra hades para indicar la 
tumba o el “paraíso."73 La palabra griega hades es usada 
cuatro veces en los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan) y solamente en las palabras de Jesús. En cada uno 
de estos cuatro lugares se refieren al hades que es el 
lugar de satanás y los demonios. Le hemos dado la 
primera referencia en el evangelio según Lucas 16:23 en 
la historia del hombre rico impío y Lázaro. Las otras tres 
referencias en los evangelios se encuentran en Mateo 
11:23, 16:18 y en Lucas 10:15.  

 
Mateo 11:23 
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el 
cielo, hasta el hades (infierno o sheol) serás 
abatida; porque si en Sodoma se hubieran 
hecho los milagros (señales y prodigios) que 
han sido hechos en ti, habría permanecido 
hasta el día de hoy.  
 
Jesús no le estaba diciendo a la ciudad de Capernaum 

                                                             
72 2 Co. 13:1, Dt. 19:15. 
73 Si Jesús hablaba más en hebreo que en griego durante su ministerio en 
Judea y Galilea, y la evidencia encontrada en años recientes parece 
establecerlo sin dudas, usaría la palabra sheol. No hay evidencia en el 
Nuevo Testamento que Él haya usado esta palabra o hades para referirse a 
la tumba o el sepulcro. Para Él, Pedro, y para Juan en Apocalipsis, era 
“hades” el lugar donde iban todos los impíos después de la muerte. Siempre 
era un lugar de tormentos y llamas de fuego.    
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que iba a la sepultura o al lugar de refugio de Abraham 
en el mundo invisible bajo la tierra donde estuvo Lázaro 
después que murió. Capernaum no iba para algún 
paraíso. Jesús le dio una fuerte reprensión en el mismo 
lenguaje que Dios usó cuando echó a lucifer del cielo al 
infierno.74  

"Oh, pero en el Salmo 16:10 se usa la palabra hebrea  
sheol y eso significa ‘la tumba,’” otro intelectual muy 
confundido me comentó, al tratar de expresar su 
oposición a la clara enseñanza de la Escritura. Lo 
lamento mucho, Señor Intelectual, pero su interpretación 
está muy mal. Sheol es el lugar de tormentos, y ese es el 
lugar que Pedro y Jesús señalan cuando la palabra hades 
fue usada en los evangelios y en el libro de los Hechos.  

La palabra sheol es el infierno de fuego, y fue 
originalmente usada en ese contexto. Note como la 
palabra sheol fue usada en Deuteronomio 32:22, en el 
mensaje de despedida de Moisés a Israel. 

 
Deuteronomio 32:22 
Porque fuego se ha encendido en mi ira, y 
arderá hasta las profundidades del sheol; 
devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los 
fundamentos de los montes. 
 
Existen otras Escrituras similares a esta.75 La 

referencia a las  "profundidades del sheol," (o el hades 
en el Nuevo Testamento), nos recuerda de otro verso en 
el que Pablo menciona nuevamente este hecho del 
descenso de Jesús al hades. 
                                                             
74 Is. 14:12-15. 
75 Ez. 26:20, 31:14, etc. 
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Efesios 4:8, 9 
Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó 
(Jesús) cautiva la cautividad, y dio dones a los 
hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino 
que también había descendido primeramente 
a las partes más bajas de la tierra? 
 
Jesús descendió primero a las partes más bajas de la 

tierra antes de ascender. Esto se refiere a cuando Él 
estuvo en el hades en tormentos. Este es el “corazón” de 
la tierra mencionado por Jesús en Mateo 12:40. Aquí 
Pablo claramente enseña sobre el tema de Jesús sufrir los 
tormentos del infierno en lugar nuestro, pero hay mas.  

 
Romanos 10:7 
…o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, 
para hacer subir a Cristo de entre los 
muertos). 

  
La palabra abismo es conectada directamente con el 

levantamiento de Cristo de entre los muertos de acuerdo 
al apóstol. Este verso nos dice que cuando Cristo fue 
levantado de entre los muertos, fue porque Él estuvo 
primeramente en el abismo. No se refiere directamente 
aquí a la resurrección de la tumba. Técnicamente se 
puede incluir, porque después que Él fue liberado del 
abismo, Él fue resucitado físicamente, pero la 
resurrección física no es lo que se enfatiza en este 
capítulo ni en la referencia de Pablo mencionada. 
Estamos enfatizando los sufrimientos espirituales del 
Mesías. Jesús estuvo bajo el dominio de la muerte en el 
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abismo por nosotros. El hecho de que la palabra 
“abismo” no se está refiriendo a la tumba de la roca 
labrada o del “paraíso” debe de ser obvio al estudiante de 
la Biblia por lo que sigue.  

El abismo que Pablo menciona donde estaba Cristo 
era la región de los pecadores ya muertos, como también 
el lugar donde las huestes demoniacas y de las tinieblas 
existen.  

 
Apocalipsis 9:1-3   
El quinto ángel tocó la trompeta, y  vi una 
estrella (ángel) que cayó del cielo a la tierra; y 
se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió 
el pozo del abismo, y subió humo del pozo 
como humo de un gran horno; y se oscureció 
el sol y el aire por el humo del pozo. Y del 
humo salieron langostas sobre la tierra; y se 
les dio poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra. 
 
Aquí hallamos nuevamente la palabra abismo.  

Observe como describe este lugar horrible: “subió humo 
del pozo como humo de un gran horno,” y que el humo 
del pozo oscureció el sol. Declara que cuando el ángel (o 
estrella) abrió el abismo o pozo sin fondo, que salieron 
de él seres como langostas con caras de hombres que 
causaban tormento en la tierra. Continúe leyendo hasta 
llegar al verso once de este capítulo, y verá que estas son 
criaturas demoniacas que salieron del pozo llamado el 
abismo. ¿Se da cuenta de que Jesús estuvo en este lugar 
terrible en el centro de la tierra?   

La Escritura llama destruidor a este monarca (rey) 
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del abismo. 
 

Apocalipsis 9:11 
Y tienen por rey sobre ellos al ángel del 
abismo, cuyo nombre en hebreo es abadón, y 
en griego, apolión. 
 
La palabra hebrea abadón significa destrucción. La 

palabra griega apolión significa lo mismo o 
sencillamente, destruidor. En Proverbios 15:11, abandón 
se conecta con la muerte. El abismo es, sin duda alguna, 
el dominio de satanás y sus demonios porque él es quien 
tenía toda la autoridad de la muerte y el infierno. 
(Hebreos 2:14) 76 

 
Apocalipsis 20:1, 2 
Vi a un ángel que descendía del cielo, con la 
llave del abismo, y una gran cadena en la 
mano. Y prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el diablo y satanás, y lo ató 
por mil años. 
 
“Abismo” o “pozo sin fondo”, es la palabra griega 

abusssos en Romanos 10:7, Lucas 8:31, Apocalipsis 9:1-
2, 11, 11:7, 17:8, y 20:1 y 3, y únicamente hace 
referencia a este lugar infernal. Abussos nunca se refiere 
a la tumba o el paraíso. El diccionario griego de la 
concordancia “Strong's” añade a la definición la frase 
“abismo infernal.” Pablo declara en Romanos 10:7 que 
Jesús fue levantado y sacado fuera de esa región infernal 
                                                             
76 Vea a Jn. 10:10 donde el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Jesús 
hablaba del diablo aquí. La palabra “destrucción” habla de éste. 
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de maldad que se llama el abismo. Como decimos en 
Puerto Rico, “¡Mas claro no canta un gallo!” 

¿De dónde obtuvieron los ángeles las llaves para 
cerrar y abrir ese pozo diabólico sin fondo que es 
también llamado el abismo? Una llave era para abrir y 
otra para cerrar el abismo de acuerdo a Apocalipsis 9:1, 
2 y 20:1, 2. ¿De dónde vinieron esas llaves (plural)?  

 
Apocalipsis 1:18   
Y (Yo Soy) el que vivo, y estuve muerto; mas 
he aquí que vivo por los siglos de los siglos, 
amén. Y tengo las llaves (plural) de la muerte 
y del infierno (lit. griego es la palabra hades). 
 
Aquí menciona “las llaves de la muerte y del infierno 

(hades).” La palabra infierno es exactamente la misma 
palabra griega hades que vimos en Hechos 2:27, 31, 
Lucas 16:23 y Mateo 11:23 (que se repite en Lucas 
10:15). Jesús le quitó estas llaves al enemigo cuando fue 
levantado de la muerte en el infierno. Debe de estar claro 
que el abismo, pozo sin fondo, y el hades se refieren al 
mismo lugar de tormento y castigo. Allá fue a donde mi 
Jesús tuvo que ir por nuestra cuenta y sufrir los castigos 
que se suponía que sufriéramos nosotros. Él fue 
torturado y atormentado en el abismo, pozo sin fondo, o 
el hades por usted y por mí para proveernos de victoria 
absoluta en todos los ámbitos de la existencia humana. 
Esto se continúa repitiendo para que todo aquel que lea 
pueda entender que todo lo que sufrió Jesús fue para 
liberarnos. Todo lo que sufrió fue en nuestro lugar y para 
nuestro beneficio. Jesús fue al infierno en lugar nuestro 
porque Él sufrió por nosotros todo lo que estaba en 
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contra nuestra. El infierno y la separación eterna de Dios 
fueron las cosas que estaban en contra de la humanidad. 
La Escritura enseña que Jesús fue hecho maldición, el 
pecado, y como la serpiente en el asta cuando murió las 
muertes por nosotros.  

Jesús	  fue	  hecho	  maldición	  por	  nosotros	  	  
 
Jesús fue “hecho por nosotros maldición”77 a 

tal grado que Él no parecía un ser humano después de ser 
crucificado. Él fue desfigurado y perdió toda semejanza 
de hombre.78 Por nosotros, Jesús se hizo un "monstruo" 
en la cruz. No se escandalice. Yo no lo digo de la nada. 
Me baso en Isaías 52:14.   

Por años yo he dicho que no hay película hasta el 
momento que haga justicia al mostrar los horrores de lo 
que realmente le sucedió a Jesús en la cruz, y ninguna se 
ha hecho que intente reflejar sus sufrimientos en el 
infierno. Creo que en algún lugar hay alguien que tomará 
este proyecto y filmará una película que hará parecer 
como nada las películas de Superman, El Hombre Araña, 
y Los Fantásticos Cuatro, y el Señor lo usará para traer 
avivamiento alrededor del mundo. Olvide todas las 
sensibilidades y tradiciones del Cristianismo tradicional 
que tuerce la verdad. En el 2008, algunos en la iglesia 
trataron de hacer paralelos entre la película de Superman 
y Jesús. La mitología original de Superman se basaba en 
algunas cosas que reflejaban un trasfondo cristiano en la 
historia. Pero, en realidad, es un intento patético 
comparar a Jesucristo con Superman. La religión 
                                                             
77 Gal. 3:13. 
78 Is. 52:14. Revise este versículo en diferentes traducciones.  
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tradicional lo ha hecho aun peor haciendo a Jesús en las 
películas y pinturas como si fuera enclenque, afeminado, 
y con una apariencia enfermiza. ¡Qué blasfemia!  

¿Porque algunos religiosos indoctos tienen que 
rebajar al verdadero Rey de Reyes y compararlo con un 
personaje de ficción como Superman? Esto revela 
volúmenes acerca de la ignorancia que tienen de lo que 
Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo puede una persona 
comparar una invención imaginaria de un escritor de 
historias ficcionales con la historia más grande que haya 
existido?  

La historia de Jesús es la historia del Héroe más 
grande conocido en el universo, ¡y Él es mi Hermano 
mayor! “He-Man” fue una insignificancia comparado 
con el verdadero Amo del Universo, ¡el Señor Jesús! 
Conan (Lo siento, Arnold) y Hércules son unos meros 
gatitos comparados con nuestro gran Señor y Héroe 
eterno, el León de la Tribu de Judá. No puedo sino 
reírme y burlarme de los nuevos héroes de las series 
televisadas. No hay héroe que se pueda inventar el 
hombre que pueda medir sus hazañas en comparación  
con las de nuestro Héroe, el Señor Jesús. ¿Puede alguien 
realmente producir una película acerca del Héroe de 
todos los héroes? Y qué importa si a la película le ponen 
una restricción por la violencia e imágenes gráficas. 
Prefiero ver una película hecha en honor a mi Campeón 
aunque tenga restricción, si es hecha en línea con lo que 
verdaderamente le sucedió a Jesús en la cruz y el 
infierno. Las películas que se presentan en la televisión 
durante la Semana Santa son un insulto al Rey de Reyes 
y Señor de Señores. Aún La Pasión del Cristo se quedó 
muy corta en este aspecto, (aunque fue una gran mejora), 
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como todas las películas antes de esta. Haga una película 
real, sin ambigüedades, pero verdadera a la historia más 
grande del universo y toda la eternidad. 

Jesús	  fue	  hecho	  pecado	  por	  nosotros	  	  
 
Él no solamente llevó la carga pesada del pecado del 

mundo. La religión y la tradición pueden ver solo hasta 
este punto, pero Dios va aún más lejos. Jesús fue hecho 
pecado con nuestro pecado, como lo cita la versión 
antigua King James.79 Esto confirma que fue mucho más 
allá que solo llevar la carga del pecado. 

 
Isaías 53:6 (Lit.)  
Jehová le hizo cargar (que se uniera) EN Él la 
iniquidad de todos nosotros. 
  
No solamente llevó Jesús el pecado de la humanidad 

en Sí como una gran carga, pero lo recibió EN sí mismo. 
El hebreo aquí indica que la iniquidad (el pecado) se 
unió a Él, esto es, se ligó a su espíritu y alma. El llevo el 
pecado no solo sobre su cuerpo sino EN su cuerpo, eso 
es, en el espíritu y alma. (1Pedro 2:24) 

Como hemos visto, la muerte espiritual es la 
separación del Espíritu del hombre y del alma de Dios.  
El libro de Efesios habla acerca del estar muerto en 
nuestros pecados e iniquidades. La muerte espiritual es 
estar alejado de la vida de Dios. Es estar separado de 
Dios.80  

Dios puso en Jesús nuestra iniquidad de acuerdo a 
                                                             
79 2 Co. 5:21.  
80 Vea Ef. 2:1-5 y 4:17-18.  
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Isaías 53:6. Literalmente, El se unió a la iniquidad 
cuando sufrió nuestras muertes de acuerdo a Isaías 53:6 
y 9. Isaías 53:10 dice que el alma de Jesús fue hecha una 
“ofrenda por el pecado (expiación).”  

Pablo probablemente escribió 2Corintios 5:21 
mientras pensaba sobre Isaías 53:10.  

 
2 Corintios 5:21 
Al que no conoció pecado (Jesús), por 
nosotros fue hecho pecado… 
 
En hebreo, Isaías 53:10 dice que el alma de Jesús fue 

el asham o la ofrenda por la transgresión. Esto 
nuevamente concuerda con Hechos 2:27 cuando dice que 
su alma no fue dejado en el hades. Su sacrificio incluía 
el descenso del alma de Jesús al hades para ser nuestro 
asham o la ofrenda por la transgresión. Nuestras 
transgresiones (también llamadas asham), nuestra muerte 
de pecado y transgresiones, tendrían que ser resueltas a 
través del sacrificio por nuestro sustituto (Jesús). Fue 
cumplido cuando Su alma se convirtió en nuestro 
asham.81 El sacrificio por la transgresión en el Antiguo 
Testamento era muy santo a Dios y era una ofrenda 
donde la sangre era vertida y la grosura y partes internas 
eran quemadas al fuego. Muchos desconocen que las 
ofrendas quemadas (ofrecidas encendidas por fuego) o 
los holocaustos constituían los sacrificios más frecuentes 
ofrecidos por Israel en el templo.82 Eran tipo y forma de 

                                                             
81 Estudie Levítico capítulos 5 y 6, particularmente 6:17, 18, donde se nos 
dice que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión fueron 
parte de las ofrendas quemadas (holocaustos) a Jehová. 
82 En el capítulo 14 de este libro hallará más detalles y referencias. 
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lo que Jesús sufrió por nosotros. Esos sacrificios fueron 
el tipo y Jesús fue el cumplimiento total y absoluto. 
Jesús se ofreció sin mancha y sin pecado como el 
Cordero de Dios, pero al recibir nuestra maldición y 
pecado, el fue separado de Dios y fue al infierno en 
nuestro lugar para obtener nuestra redención.  

Jesús	  se	  hizo	  como	  la	  serpiente	  sobre	  el	  asta	  
por	  nosotros	  	  
 

Así como Moisés levantó a la serpiente en el 
desierto, del mismo modo Jesús tenía que ser 
levantado.83 Mire de cerca a Juan 3:14. La serpiente 
representa a satanás. Recuerde que fue la serpiente en el 
Edén, y que es el diablo quien es llamado “la serpiente 
antigua.”84  

Cuando el espíritu de Jesús fue separado del Padre 
Dios, Él fue hecho pecado con nuestro pecado, Él se hizo 
pecado y muerte como lo es la serpiente. La naturaleza 
del diablo inundó el espíritu, alma, y cuerpo de Jesús. Yo 
no declaré esto. Jesús mismo lo enseñó inmediatamente 
antes de la gran escritura en Juan 3:16.  Todos conocen 
Juan 3:16. Pocos han prestado atención a Juan 3:14, 
excepto en referencia a la sanidad. Este verso es tan real 
y veraz como lo es la escritura en Juan 3:16. ¿Por qué 
Jesús usó la serpiente en el asta como un tipo de Su 
sacrificio? ¿Por qué no usó un cordero? Sabemos que en 
otras partes se conoce como el Cordero de Dios. ¿Por 
qué Dios le mandó a Moisés a que pusiera una serpiente 
de bronce en el asta para que todos los que la mirasen 
                                                             
83 Jn. 3:14. 
84 Ap. 12:9, 20:2.  
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fueran sanos de la plaga?85 La razón ya debe ser obvia 
de que Jesús fue a la cruz como cordero pero fue hecho 
como la serpiente por nosotros al recibir nuestros 
pecados y nuestras muertes.  

Es cuando vemos lo que Él hizo y lo que llevó por 
nosotros que nos hará caminar en la victoria y  liberación 
que Él proveyó. Todo lo que Él sufrió por nosotros fue 
para hacernos libre. Mientras más profundizamos el 
mensaje, más grandiosa es nuestra libertad de cualquier 
parte de la maldición y de la muerte. Como Él lo llevo 
todo, yo nunca tendré que llevar nada de ello. De esto se 
trata este mensaje.   

En conclusión: Jesús fue hecho maldición, pecado, y 
la serpiente en el  asta. Permítame citarle que es lo que 
sucede con aquellos que son malditos, lo que fue hecho 
Jesús por nosotros en la cruz. 

 
Mateo 25:41	  
Entonces dirá también a los de la 
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. 	  
 
A los malditos se les dijo que se apartaran al fuego 

eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pablo 
declara que Jesús fue hecho maldición por nosotros.86 El 
fue hecho un maldito por nosotros. Por esta razón, el 
infierno recibió el espíritu y el alma de Jesús aunque fue 
un error grave de parte del infierno. Ellos no entendieron 
el sacrificio. Dios no compartió los detalles con el 
                                                             
85 Nm. 21:9.  
86 Gal. 3:13.  
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infierno. No les dejó saber el significado de esta trampa! 
Jesús fue con toda nuestra maldición de muerte, 
enfermedades, dolencias, destrucción, dolor, pobreza y 
muerte espiritual al infierno para pagar el precio de 
nuestra liberación total y completa. Eso fue parte del 
misterio y el infierno iba a ser eternamente reprendido 
por ello. 

Todo esto significa que no importa que parte de la 
maldición tenga a una persona atada. Uno puede quedar 
libre en este instante porque Jesús ya lo pagó todo por 
toda la eternidad. Jesús fue al lugar de los injustos, los 
transgresores, los muertos impíos, y al lugar de tormento 
eterno por usted y por mí, pero había una trampa 
escondida. El llevar a Jesús al infierno fue el error más 
grande que se haya cometido en toda la eternidad. Jesús 
nunca había cometido pecado ni se había conectado con 
satanás o con la maldición de ninguna manera.87 Jesús 
fue hecho pecado, la serpiente (un tipo de muerte, 
destrucción, y representación de lo que es el diablo) en el 
asta, como sustituto en nuestro lugar.88 Jesús fue hecho 
todo lo que éramos en el pecado y la muerte, para que 
nosotros seamos transformados en todo lo que Él es 
ahora.89  

Aunque satanás y todo el infierno pensaron que lo 
habían atrapado, que finalmente habían vencido al Hijo 
de Dios, ¡ellos estaban muy, pero que muy errados! Dios 
no iba a abandonar el alma de Su Hijo inocente en el 
infierno.90 La venganza del Cielo venía con toda la furia 
                                                             
87 Jn. 14:30, He. 4:15. 
88 Jn. 3:14.  
89 1 Jn. 4:17.  
90 Hch. 2:27. 
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de Dios. El infierno estaba por tener su peor día en toda 
la eternidad. 

¿Por	  qué	  todo	  este	  énfasis	  de	  que	  el	  alma	  de	  
Jesús	  no	  fue	  abandonado	  en	  el	  hades?	  	  

 
En el alma es donde se encuentra la voluntad. En el 

infierno, uno pierde control de la habilidad de ejercer el 
derecho a escoger. El “perder su alma” es perder la 
habilidad de escoger ir al cielo.91 En el infierno, todos 
han perdido el derecho para hacer una decisión de no ir 
al infierno. Los humanos tienen ese derecho únicamente 
mientras están en la tierra. Una vez que el alma es 
separada del cuerpo en la muerte, las alternativas 
escogidas en la tierra quedan establecidas por la 
eternidad. El juicio toma lugar de inmediato cuando 
ocurre la muerte física.92  

Uno nunca puede regresar a esta vida después de la 
muerte como otro ser humano. Una vez que muere una 
persona, toda oportunidad de escoger la vida eterna con 
Dios ha terminado.  

1 Corintios 15 responde a la pregunta: “¿Con qué 
cuerpo son levantados los cuerpos?” No hay oportunidad 
de que usted vuelva a nacer otra vez como un bebé. 
Tampoco hay oportunidad de regresar como una vaca, 
un perro, una mosca, ¡ni siquiera una cucaracha! No 
existen segundas oportunidades. Todos recibimos la 
oportunidad de vivir una sola vida, una oportunidad 
solamente. Hermano lector: Haga que su vida cuente 
para Dios. 
                                                             
91 Mt. 16:26.  
92 Heb. 9:27. 
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Una vez que un ser humano abandona su cuerpo, el 
alma y el derecho de escoger servir a Dios, junto con el 
derecho de escoger a Jesús, están perdidos por siempre. 
Este derecho para escoger está envuelto en la palabra 
creer. Creer es escoger y obedecer, esto es, ser fiel. Creer 
en Jesús es comprometerse a vivir una vida de 
obediencia bajo Su Señorío, y confiar en Él como 
Salvador y Redentor.93 Esa es el derecho para escoger 
que tiene disponible todo ser humano mientras este en el 
cuerpo. La obediencia al Señor y la confianza en Él son 
una elección en el aquí y el ahora.94 La persona que 
pierde su alma nunca puede elegir nada de esto. Al morir 
sin Cristo, el alma y el espíritu son llevados 
forzosamente y encerrados en el infierno. Pierde el 
derecho de escoger y el derecho de salir del infierno. La 
historia verdadera del malvado hombre rico en el 
infierno nos revela este hecho. Jesús declara que el 
hombre rico malvado no podía cruzar del infierno hacia 
donde estaba Lázaro. Una vez encerrados, allí se quedan 
hasta el juicio final como dice Apocalipsis 21. Luego 
todos en la muerte y el hades sufren la segunda muerte 
que es el lago de fuego. ¡Horror de horrores! 

El alma de Jesús perdió la habilidad de ejercer Su 
propia voluntad para sacarlo del infierno cuando murió 
con nuestros pecados, maldición, y recibió la naturaleza 
de la muerte (la serpiente) en su ser. ¡Jesús perdió Su 
alma por nosotros! El fue obediente a la muerte por usted 
y por mí.95 Permita que estas palabras le penetren. Él 

                                                             
93 Jn. 3:16, Ro. 10:9-13.  
94 Dt. 30:19, 20, Jos. 24:15, Sal. 25:12, 34:22, 84:10, Jl. 3:14, Ro. 6:16. 
95 Con respecto al alma de Jesús, vea Fil. 2:8. También vea Mt. 16:26 
refiriéndose a “perder su alma.” 
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tuvo que depender del poder de Dios para rescatarlo aún 
cuando fue llevado forzosamente al infierno. 

Contado	  con	  los	  Transgresores	  
 
Jesús fue “contado con los transgresores o 

rebeldes,” según declara Isaías 53:12. Hemos asumido 
que esto se refiere al hecho de que Jesús fue crucificado 
entre dos ladrones. Este pasaje incluyó este hecho (como 
doble referencia), pero no se refiere a Su muerte física. 
Vamos a comprobarlo por el contexto.  

Antes de que Isaías declarara esta frase, el autor la 
conecta con, “por cuanto derramó su alma hasta la 
muerte.” En otras palabras, porque Él derramó Su alma 
hasta la muerte fue la razón por Él ser contado entre los 
transgresores. El derramamiento de Su alma hasta la 
muerte comenzó cuando El murió espiritualmente con 
nuestros pecados. Allí fue cuando Su alma fue sujeta a la 
muerte, y entonces fue cuando únicamente Su alma pudo 
ser derramada. El “perdió” o “derramó” Su alma cuando 
descendió al hades. Derramar significa estar sin cubierta 
o estar desnudo, pero aún más importante es la 
definición de “estar  destituido”. Esto confirma el hecho 
de que Dios primeramente abandonó a Su hijo por 
nosotros, como está escrito en Hechos 2:27, 31 y en el 
Salmo 16. Él fue abandonado, pero Dios no lo dejó allí. 
¡Dios le levantó fuera del hades (la muerte)! Cuando 
Jesús fue abandonado en el hades (o muerte) es 
ciertamente cuando fue contado con los transgresores. 
Jesús es el único ser humano sin pecado o transgresión 
que haya sido residente del infierno con los pecados 
ajenos. Él fue al infierno como nuestro sustituto. 
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Tenemos otro punto que interpreta la frase en 
referencia en Isaías 53:12. La razón por la cual Él fue 
contado entre los transgresores fue porque Él derramó Su 
alma a la muerte en el hades y porque Él llevó los 
pecados de muchos. Él recibió nuestro pecado y nuestra 
naturaleza pecadora y fue al infierno como el portador 
del pecado humano. 

¿Piensa extraño que yo interprete a Isaías 53:12 de 
esta manera ya que se cita en Marcos 15:28, refiriéndose 
al hecho que Jesús fue crucificado entre dos ladrones? El 
verso en Marcos 15:28 no está incluido en los tres 
manuscritos griegos más antiguos del Nuevo 
Testamento, todos son del cuarto y quinto siglo. No está  
incluido en ninguno de los manuscritos antiguos ni 
papiros. La nueva versión de la Biblia King James y 
otras traducciones (como la NVI) señalan este punto. El 
Nuevo Testamento con el texto griego de las Sociedades 
Bíblicas Unidas96 ni siquiera incluye este verso. La nota 
al calce explica que la evidencia textual no apoya su 
inclusión. Tal parece que algún escriba añadió su propia 
interpretación errónea al texto. 

Jesús si citó a Isaías 53:12 en Lucas 22:37, pero de 
una manera completamente distinta.  

 
Lucas 22:37 
“Porque les digo que tiene que cumplirse en 
mí aquello que está escrito: “Y fue contado 
entre los transgresores.” En efecto, lo que se 
ha escrito de mí se está cumpliendo.” 
 
Transgresores es la misma palabra griega usada en 

                                                             
96 Tercera Edición, 1975, p. 193, editada por Aland, Black, Martini y otros. 
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Mateo 13:41, 42 como adjetivo. Se refiere aquí a 
aquellos que hacen transgresión (o “iniquidad” en 
algunas traducciones) como siendo echados en el horno 
de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. 
Compare esto con Mateo 7:23 donde aquellos que hacen 
transgresión se les dice que se aparten del Señor.  

Jesús nos dice en Lucas 22:37 que esta frase tomada 
de Isaías 53:12 se cumpliría EN Él. Dios puso la 
iniquidad de todos nosotros EN Jesús (Isaías 53:6). Fue 
aquí cuando Jesús murió espiritualmente con nuestro 
pecado y separación de Dios y fue al infierno en lugar 
nuestro.  

Un	  testimonio	  adicional	  
 
Como testimonio adicional acerca de lo que hemos 

estado hablando con respecto al alma de Jesús siendo 
llevado al hades después de Su muerte en la cruz, lo 
siguiente puede ayudar a respaldarlo. Si usted fue criado 
en la Iglesia Católica, usted probablemente recuerda 
haber aprendido en Catecismo la frase en latín, 
"descendit ad inferos." La traducción católica oficial de 
esta parte del catecismo dice:  

 
Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, 

y sepultado. 
Descendió al infierno (del latín "descendit ad 

inferos"). Al tercer día resucitó de entre los muertos.  
 
Esta declaración viene de lo que comúnmente se 

conoce como el Credo de los Apóstoles. Esto es una 
referencia clara de la declaración de Pablo en Efesios 4:9 
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del descenso de Cristo a las partes bajas de la tierra, y a 
la declaración de Pedro en Hechos 2:27-31 acerca de 
Cristo estuvo en al hades. Jesús bajó a las regiones 
infernales. Muchos predicadores modernos, iglesias, y 
denominaciones, han rehusado creer este mensaje, pero 
este es el mensaje más poderoso de salvación y 
liberación registrado en la historia humana.  

Esta declaración fue parte del Credo de los Apóstoles  
antes de ser mencionada en el Concejo de Milán en el 
año 390 después de Cristo. En ese Concejo, las iglesias 
fueron instruidas como sigue: "Sea dado crédito al Credo 
de los Apóstoles, el cual la Iglesia Romana siempre ha 
mantenido y preservado incorrupto."    

Esta fue una doctrina preservada y enseñada en las 
iglesias desde el mismo principio. Esto no es algo nuevo 
ni una nueva doctrina.97 La iglesia Cristiana ha 
mantenido esta enseñanza aún en la forma litúrgica más 
arcaica. Ha sido preservada como un monumento a la 
verdad. Yo creo en el Credo Apostólico sin reservas y 
toda iglesia debería creerlo de igual modo.    

Algunas personas en el catolicismo probablemente 
estén repitiendo el catecismo sin entender lo que están 
confesando, pero esta es la razón por la que el Señor 
levanta hombres y mujeres para declarar las verdades de 
la Palabra de Dios a la generación presente.  

                                                             
97 Esta frase es citada en los libros de oración de la Iglesia de Inglaterra, 
Presbiteriana, Luterana, la versión ecuménica (“ELLC”) y otras. Lea el 
artículo "Credo de los Apóstoles" encontrado en www.wikipedia.com para 
más información.  
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Capítulo	  8:	  Sufrimientos	  y	  Tormentos	  del	  
Hades	  

El	  Salmo	  Mesiánico	  88	  
 

En el Salmo Mesiánico 88 vemos un relato profético 
de Jesús sufriendo la muerte espiritual en la cruz y 
cuando Él fue al infierno por nosotros. Este Salmo no 
puede estar haciendo referencia de nadie más sino del 
Hijo de Dios hecho pecado con nuestro pecado. 
Confirma en muchas maneras lo que el profeta Isaías 
dijo acerca de los sufrimientos del Mesías. 

 
Salmos 88:3 
Porque mi alma está hastiada de males, y mi 
vida cercana (lit. azotada, derrotada, tocada) 
al (por el) sheol.  
 
Aquí el mensaje nos recuerda mucho a Isaías 53:9-11 

y Hechos 2:24. Esto es exactamente lo que el profeta 
Isaías declara acerca del alma de Cristo en el capítulo 
53:11 cuando el Padre celestial vio “la agonía” del alma 
de Jesús.  

 
Salmos 88:4-6 (Lit.) 
Soy contado entre los que descienden al pozo; 
soy como hombre sin fuerza, abandonado 
entre los muertos, como los cortados que 
yacen en el  sepulcro, de quienes no te 
acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu 
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mano. Me has puesto en el pozo profundo, en 
tinieblas, en lugares profundos. 
 
La palabra hebrea para pozo bor quiere decir “pozo o 

cisterna”. Esta es la definición exacta de la palabra 
griega frehar que se traduce “pozo” en Apocalipsis 9:2 
cuando dice “el pozo del abismo”. 

Él fue "contado con aquellos echados en el hoyo 
profundo" nos recuerda del hecho de que Él fue contado 
con los transgresores. (Isaías 53:12)  

Note que el verso también dice “los cortados.” La 
misma palabra hebrea usada aquí para “cortado” es la 
misma en Isaías 53:8: "Fue cortado de la tierra de los 
vivientes."  

Este “hoyo profundo” que se menciona en Salmos 88 
fue el infierno y el hades mismo. Jesús fue a las partes 
más bajas del hades.98 Vimos que el libro de Apocalipsis 
nos habla del pozo sin fondo de humo, demonios y 
tinieblas. Ahí indica que este es el abismo.99 En la 
traducción griega del Antiguo Testamento (usada por el 
apóstol Pablo y otros) conocida como la Septuaquinta 
(LXX), en Sal. 88:6 para “profundo” usa la palabra 
katoteros, la misma palabra griega es usada una sola vez 
en el Nuevo Testamento en Efesios 4:9 cuando dice que 
Cristo fue a las partes más bajas de la tierra. Ya sabemos 
que esto habla del hades o el abismo sin fondo. Fue ese 
el lugar al que Jesús fue por nosotros.  

El sufrió todo el tormento del infierno para que 
nunca tengamos que ir allá. Todo lo que tenemos que 
hacer es aceptar, recibir, y abrazar Su don gratis de 
                                                             
98 Ef. 4:9, Mt. 12:40, Ro. 10:7.  
99 Ap. 9:1-3, 20:1-3.  
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salvación.100 Solamente este paso puede mantenerle 
salvo de ese terrible destino de muerte e infierno, y más 
tarde del lago de fuego y azufre, donde está el lloro y el 
crujir de dientes, y donde el gusano nunca muere.101 Este 
pozo sin fondo (abismo) o hades también es llamado el 
lugar de oscuridad para siempre.102 ¡Gracias a Dios que 
Jesús lo sufrió todo para que no tengamos que ir a ese 
lugar! Estas son buenas nuevas para la familia humana. 

 
Salmos 88:7 
Sobre mi reposa tu ira, y me has afligido con 
todas tus ondas.  
 
Jesús tomó toda la ira de Dios que debimos haber 

llevado por nuestras iniquidades y la maldición que 
estuvo en nosotros, y tomó todo el sufrimiento para que 
nosotros seamos libres de ello.103 ¡Esa es la redención! 
¡Esa es la liberación real! Este es el gran plan de amor 
que el Padre había preparado para nosotros. Ahora 
podemos tomar parte en la victoria y en la redención que 
Jesús ha provisto. Ambos versos, 88:7 y 9 nos hablan de 
la aflicción del Hijo de Dios. Isaías 53:7 menciona lo 
mismo cuando declara, "Él fue afligido." El verso que 
sigue es otro en Isaías 53 que nos recuerda a este Salmo: 

 
Isaías 53:10 
Yehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento.  

                                                             
100 Ro. 5:17.  
101 Ap. 20:10-15, 21:8, Mr. 9:43-48, Mt. 13:42, 50. 
102 Mt. 25:30, 2 P. 2:17. 
103 Ro. 5:9, 1 Ts. 1:10, 5:9.  
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Dios quebrantó, afligió y sujetó a padecimientos a Su 

propio Hijo para que usted y yo nunca tuviéramos que 
ser quebrantados o heridos por el pecado, enfermedades, 
dolencias, o la maldición que existe en este planeta. Dios 
le hizo estas cosas a Su propio Hijo con nuestras 
enfermedades, dolencias y muerte espiritual. Le hizo 
estas cosas con nuestras transgresiones. Él también llevó 
“el castigo de nuestra paz” en Isaías 53:5. “Paz” quiere 
decir en hebreo ‘salud, prosperidad, plenitud, relación de 
pacto’ y mucho más. El sufrió todo lo que estuvo en 
contra de nuestra completa PAZ. Eso fue lo que hizo mi 
Jesús por usted y por mí. 

 
Salmos 88:8 
Has alejado de mí mis conocidos; me has 
convertido en abominación para ellos; 
encerrado estoy, no puedo salir.  
 
¿Cuándo fue que Jesús se “convirtió” en 

abominación? La respuesta ya debe de ser obvia. Cuando 
Él se hizo pecado con nuestro pecado, cuando Él fue 
hecho maldición, cuando Él se hizo la serpiente en el 
asta, fue cuando Él se convirtió en una abominación.104  

El Hijo de Dios estuvo en el infierno y Él no podía 
salir por Su cuenta, al igual que el malvado hombre rico 
no podía salir del infierno. Jesús estaba solo.105 El tuvo 
que depender plenamente del Padre para rescatarlo. La 
gloria de Dios, el Espíritu Santo, y el poder de Dios eran 

                                                             
104 2 Co. 5:21, Gal. 3:13, Jn. 3:14. 
105 Lc. 16:26.  
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lo que lo sacarían de las regiones infernales.106  
Cuán trágico escuchar la ignorancia de un pagano 

decir cosas como, “Quiero ir al infierno porque todos 
mis amigos estarán allá.” Escucha, pagano: Nunca los 
verás de nuevo, morirás solo e irás a la oscuridad de la 
eternidad sin Dios. El infierno y el lago de fuego son tan 
extremadamente oscuros, solitarios y opresivos que será 
raro que puedas ver tu mano atormentada al frente de tu 
rostro lleno del gusano que nunca morirá. Sé que esto es 
gráfico, pero la gente necesita saber la verdad sobre los 
horrores del infierno de acuerdo a la Escritura. Jesús fue 
al infierno para sufrir en lugar de todo ser humano para 
que nadie necesite ir a ese lugar espantoso.  

 
Salmos 88:9-12 
Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción; 
te he llamado, oh Jehová, cada día; he 
extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus 
maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los 
muertos para alabarte? ¿Será contada en el 
sepulcro107 tu misericordia, o tu verdad en el 
abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas 
tus maravillas, y tu justicia en la tierra del 
olvido?108  

                                                             
106 Ro. 6:4, 8:11, 2 Co. 13:4. 
107 Aquí la palabra “queber” en hebreo que se traduce “la tumba” en otros 
lugares, no puede estar hablando de la tumba física. ¡En la tumba NADA 
puede ser contado! Los físicamente muertos no pueden hablar. Note que 
aquí conecta a “queber” con “abadón”. Ya vimos que abadón se refiere a la 
destrucción en el abismo (pozo sin fondo o el hades), y que el “ángel del 
abismo” (el diablo) se conoce como abadón. Vea Ap. 9:11.  
108 Sin dudas esto se refiere al hades o el abismo. El diablo es el que 
gobierna sobre la potestad de las tinieblas. Vea Ap. 9:2, Col. 1:13, Lc. 
22:53, Ef. 6:12 y otras.  
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La agonía de todo el sufrimiento es insoportable. 

Aún así, es solo un pequeño vistazo de lo que Jesús 
sufrió por nosotros. En el mismo medio del infierno 
Jesús estaba levantando Sus manos hacia Dios en 
completa expectativa de que Dios iba a revelar Sus 
maravillas y Su justicia iba a brillar hacia Él en el mismo 
centro de la tierra. La obscuridad y la muerte iban a 
recibir una Santa sacudida del Cielo que los iba a dejar 
tambaleando por la eternidad.  

 
Salmos 88:13-18 
Más yo a ti he clamado, oh Jehová, y de 
mañana mi oración se presentará delante de 
ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? 
¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy 
afligido y menesteroso; desde mi juventud he 
llevado tus terrores, he estado medroso. 
Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen 
tus terrores, me han rodeado como aguas 
continuamente; a una me han cercado. Has 
alejado de mí al amigo y al compañero, y a 
mis conocidos has puesto en tinieblas. 
 
De que Su alma fue desechada, y de que Dios 

escondió de Él Su rostro, ya no debe ser debatible. 
(88:14)109  

Desde que Jesús era un joven, Él estaba 
completamente al tanto de Su misión de morir por 
nosotros en lugar nuestro. Jesús nació para morir por 
usted y por mí. Para esto Él vino. Él vino para sufrir por 
                                                             
109 Vea de nuevo a Hch. 2:27, Sal. 22:1, e Is. 53:10-12. 
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nosotros y en nuestro lugar para que nosotros 
pudiéramos ser libres y tener el Cielo como nuestro 
hogar eterno. (88:15) 

Jesús sufrió toda la ira de Dios al tomar en Sí mismo 
la maldición, el pecado y las muertes del planeta, todo al 
mismo tiempo. La ira de Dios fue plenamente expresada 
en contra del pecado y la injusticia cuando Dios puso 
nuestro pecado y todas sus consecuencias en Jesús. Él 
sufrió el impacto completo de la maldición y la muerte 
por nosotros. Por esto es que el Salmo dos dice en dos 
ocasiones que Él fue abandonado (88:5, 16) al igual que 
en Isaías 53:8 y Hechos 2:27 y 31.  

Lo siguiente son unos versos importantes tomados 
del Salmo 18 acerca de los tormentos de Jesús en el 
infierno y cuando Dios lo rescató. Recuerde que Pedro 
usó el lenguaje en este Salmo en Hechos 2:24 cuando Él 
predicó durante el día de Pentecostés. Por esta razón, 
sin reservación alguna, es que uso este Salmo Mesiánico 
como una referencia clara de lo que Jesús sufrió por 
nosotros en el infierno. Le estoy mostrando las 
conexiones de estos salmos con otras escrituras que 
hablan de nuestra redención en Cristo.   

El	  Salmo	  Mesiánico	  18	  
 

Salmos 18:4-10 
Me rodearon ligaduras de muerte, y 
torrentes de perversidad de atemorizaron, 
ligaduras del sheol me rodearon, me 
tendieron lazos de muerte. En mi angustia 
invoque a Jehová, y clame a mi Dios. Él oyó 
mi voz desde su templo, y mi clamor llego 
delante de  Él, a sus oídos. La tierra fue 
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conmovida y templo; se conmovieron los 
cimientos de los montes, y se estremecieron, 
porque se indignó Él. Humo subió de su 
nariz, y de su boca fuego consumidor; 
carbones fueron por Él encendidos. Inclinó 
los cielos, y descendió; y había densas 
tinieblas debajo de sus pies. Cabalgo sobre 
un querubín, y voló; voló sobre las alas del 
viento. 
  
Los versos cuatro y cinco nos hablan de los 

sufrimientos de Jesús en el hades, y también nos habla 
de cómo Dios sacó Su alma de la muerte en ese lugar 
infernal. Jesús clamó a Jehová. Dios escuchó a Su Hijo 
desde Su templo porque la oración de su Hijo hecho 
pecado vino ante Jehová a Sus oídos. Esto es muy 
similar en varias maneras a lo que fue dicho en el Salmo 
88 y a lo que vamos a ver en Jonás 2.  

Una vez mas, le acuerdo que Pedro usó este salmo 
también como base para Hechos 2:24. Por eso no hay 
duda de su carácter mesiánico.  

Cuando Dios oyó a Su Hijo desde el infierno, Dios se 
llenó de ira y la tierra tembló violentamente. Un gran (no 
pequeño) temblor de tierra fue reportando cuando Jesús 
fue levantado de la muerte.110 Dios dio su voz desde el 
cielo y toda la tierra y el infierno se estremecieron y 
temblaron. ¿Por qué estaba Dios airado? Él estaba 
airado porque Jesús estaba en el infierno ilegalmente. Él 
era inocente de toda maldad. La voz de Jehová cruzó las 
llamas del infierno (o hades) para sacar a Su hijo.111 Esto 
                                                             
110 Mt. 28:2.  
111 Sal. 29:7.  
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es  ejemplo de la benignidad y el amor de Dios y Su 
misericordia eterna manifestándose en el hades para 
quitar a Su Hijo inocente y levantarlo de ese lugar de 
tormentos.112  

 
Salmos 18:13-14 
Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio 
su voz; granizo y carbones de fuego.113 Envió 
sus saetas, y los dispersó; lanzó relámpagos, y 
los destruyó. 
 
Luz divina cayó sobre la oscuridad del hades e 

hicieron brillar al Hijo. El resplandor del Cielo alumbró 
sobre el Hijo. Todo demonio del hades que se había 
reunido para burlarse y continuar afligiendo al Hijo de 
Dios fue sorpresivamente dispersado por la gran luz de 
Dios que inundó el hades. Ellos huyeron en confusión en 
toda dirección. 

 
Salmos 18:15-17 
Entonces aparecieron los abismos de las 
aguas, y quedaron al descubierto los 
cimientos del mundo, a tu reprensión, oh 
Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. 
Envió desde lo alto; me tomó, me sacó de las 
muchas aguas. Me libró de mi poderoso 
enemigo, y de los que me aborrecían; pues 
eran más fuertes que yo.  
 
Jesús no pudo ser liberado del lugar y del adversario 

                                                             
112 Sal. 88:9-12. 
113 Lea en este contexto el Sal. 29. 
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que Él no podía vencer sin el poder de Dios y Su apoyo. 
Jesús fue liberado del hombre fuerte mencionado en 
Lucas 11:21, 22. Aquí Jesús habla por fe acerca de la 
derrota de Su fuerte enemigo.  

 
Salmos 18:21-24 
Porque yo he guardado los caminos de 
Jehová, y no me aparté impíamente de mi 
Dios. Pues todos sus juicios estuvieron 
delante de mí, y no me he apartado de sus 
estatutos. Fui recto (íntegro) para con Él, y 
me he guardado de mi maldad, por lo cual 
me ha recompensado Jehová conforme a mi 
justicia, conforme a la limpieza de mis manos 
delante de su vista. 
 
Jesús era el inocente Cordero que fue inmolado para 

que el Padre pudiera recibir en cambio a su familia. 
Jesús nunca pecó ni en ningún modo falló al pacto de 
Dios. Él caminó en justicia y pureza toda Su vida. Pero 
en la cruz, Él voluntariamente se sujetó al pecado, 
muerte, satanás, la maldición y luego fue al hades (al 
lugar de tormento en el bajo mundo) para poder 
redimirnos.114  

El Salmo 18 ha conectado perfectamente con el 
Salmo 88. Este Salmo claramente conecta con el 
sacrificio de Jesús en Isaías 53 y otras escrituras 
mesiánicas. Ahora observe cómo lo que sigue comienza 
a completar los sucesos para nosotros.  

                                                             
114 Fil. 2:7, 8, Heb. 2:14, Gal. 3:13, Jn. 3:14. 
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El	  Mesiánico	  2do	  Capítulo	  de	  Jonás	  y	  Mateo	  
12:40	  

 
El gran capítulo 2 del libro de Jonás es una 

declaración profética a través de del profeta Jonás acerca 
de los sufrimientos de Jesús y su liberación del hades. Es 
una revelación mesiánica. Mateo 12:40 viene de los 
labios de Jesús y prueba esta aseveración sin titubeos.  

 
Mateo 12:40 
Porque como estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez tres días y tres noches, así estará el 
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 
tres días y tres noches. 
 
Jesús menciona en otra partes acerca de este marco 

de tiempo de “tres días.” Este no es un texto único o una 
declaración aislada. Te doy en la nota por lo menos 7 
ocasiones donde Jesús usa esta frase del libro de 
Jonás.115 Aún los enemigos de Jesús conocían esta 
declaración de tres días.116 Tal parece que fue una frase 
comúnmente usada por Jesús.  

Jesús recibió el periodo de tiempo para Su sacrificio 
de la frase “tres días y noches” halladas en el profeta 
Jonás de acuerdo a Su propia enseñanza. El libro 
profético de Jonás fue de donde El obtuvo la frase que 
usa al decir “tres días” y “tres días y noches.”  

La experiencia de Jesús cuando él estuvo tres días y 
tres noches en el corazón de la tierra o el hades 

                                                             
115 Mt. 16:21, 17:23, 20:19, Mr. 8:31, 9:31, 10:34, Jn. 2:19, etc. 
116 Mt. 27:63. 
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(conforme a Mateo 12:40), fue similar a la de Jonás. 
Jesús estuvo consciente en el sheol o hades. Él estaba 
atravesando sufrimiento, tormento y agonía aún mientras 
oraba desde el corazón de la tierra al Padre, del mismo 
modo que lo hizo Jonás.  

 
Jonás 1:17 
Pero Jehová tenía preparado un gran pez que 
tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre 
del  pez tres días y tres noches. 
 
Nuevamente, este libro profético fue la referencia 

que usó Jesús con respecto al tiempo que Él iba a estar 
en el hades, y cuando Él iba a ser levantado con un 
cuerpo resucitado. Todo esto es de acuerdo a Mateo 
12:40. Jesús estuvo tres días y noches en el “vientre” o 
corazón de la tierra. El fue al más profundo hoyo 
infernal por nosotros. Esto significa que no importa cuán 
lejos un ser humano ha caído en esta vida en pecado o en 
maldición, Jesús fue aún más profundo. Él lo hizo todo 
para que nosotros seamos libres de ataduras. De esto es 
de lo que se trata esta enseñanza. Jesús sufrió lo peor del 
infierno para que nosotros recibamos lo mejor del Cielo. 
Jesús fue puesto en el hoyo infernal más profundo de la 
tierra, para que ahora, no importa en qué tipo de infierno 
la persona esté viviendo en esta vida, ellos ahora pueden 
salir a la victoria en el nombre de Jesús. 

 
Jonás 2:1 
Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el 
vientre del pez.  
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Así como Jonás oró desde el vientre del gran pez, así 
Jesús oró a Jehová Su Dios desde el corazón o centro de 
la tierra. Jesús oró a Dios desde el mismo centro del 
infierno. ¿No es esto lo mismo que vimos en los Salmos 
88 y 18? La conexión es irrefutable.  

  
Jonás 2:2-3 
Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él 
me oyó; desde el vientre117 del  sheol clamé,  y 
mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en 
medio de los mares, y me rodeó la corriente; 
todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.   
 
Note la frase “desde el vientre del sheol.” Esto nos 

habla de que Jonás entendía que el “sheol” era un lugar 
donde uno estaba consciente de sí mismo. Entendió que 
era un lugar de sufrimiento y tormento, y no comparó al 
sheol con la tumba o un sepulcro. Esto es importante 
porque refuta la idea de que el sheol “solo significa la 
tumba.” He conocido intelectuales y a algunos 
predicadores que han intentado decir esto como repudio 
a estas verdades. Lo digo de nuevo, en el pensamiento de 
Jesús y Jonás el sheol era un lugar donde uno estaba 
consciente de su existencia después de la muerte, y este 
era un lugar de gran sufrimiento y tormento. 

La próxima frase, “me echaste a lo profundo, en 
medio de los mares” nos recuerda la palabra de Jesús en 
Mateo 12:40. Como hemos declarado, el medio (centro o 
corazón) de la tierra es donde se encuentra el hades, y 
                                                             
117 La Septuaquinta (LXX) usa aquí la palabra griega koilia (vientre) en 
referencia a lo más profundo del sheol (abismo o hades en el N.T.). Es la 
misma palabra en Mt. 12:40 cuando habla del “vientre” del gran pez.  
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NO es una referencia a ser enterrado seis pies bajo tierra. 
Esto también nos recuerda que Jesús fue a las partes más 
profundas del hades por nosotros, lo que el libro de 
Apocalipsis llama el abismo o el pozo sin fondo. Las 
palabras de Pablo en Efesios 4:9 también relucen aquí 
cuando él declara que Jesús primero fue a “las partes 
más bajas de la tierra” por nosotros. 

  
Jonás 2:4 
Entonces dije: Desechado soy (echado afuera, 
desposeído) de delante de tus ojos; más aún 
veré tu santo templo.  
 
Jesús enfatiza en esta oración el hecho de que como 

él llevo en sí todo el pecado y toda la maldición, que Él 
fue echado fuera de la presencia de Dios. Este es un 
punto importante. Una de las maneras de describir el 
hades, abismo o sheol es que es un lugar absolutamente 
desprovisto de la presencia de Dios. La bendición, 
bondad, luz, o vida que se encuentran en la presencia de 
Dios, no tienen existencia en el infierno.  

Otro punto adicional es el hecho de que Jesús estaba 
expresando Su fe en Dios para liberarlo del hades porque 
Él era inocente de toda culpa. Jesús estuvo sufriendo con 
nuestra culpa, pero Él sabía que era absolutamente 
inocente. Él declara por fe en esta maravillosa oración de 
liberación desde el hades o sheol, "Mas aún veré tu santo 
templo." ¡Qué grande era su fe! Él confió en Dios de que 
Él lo sacaría de ese terrible lugar y de que Él iba a 
regresar a la presencia santa de Dios nuevamente. 

  
Jonás 2:5 
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Las aguas me rodearon (estuvieron a mi 
alrededor, también significa, en mi contra) 
hasta el alma, me rodea el abismo; el alga se 
enredó en mi cabeza (como un turbante).  
 
Literalmente, Jonás estaba envuelto en alga en el 

vientre del gran pez. Con respecto a Jesús, Él tenía los 
tormentos de estar en las tinieblas apartado de Dios 
envueltos en Él como si fueran el alga. Estaban 
adheridos a Él. Él no se los podía remover. El alma y 
espíritu de Jesús estaban atormentados y los tormentos le 
rodeaban.  Esto me recuerda a Isaías 53:10 y 11 que nos 
habla de que el alma de Jesús fue hecha una ofrenda por 
el pecado, y de que Dios vio la agonía de Su alma. 
Agonía significa: tristeza, miseria, dolor, y dificultad. ¡Él 
agonizaba en el infierno en lugar nuestro!  

La Septuaquinta (LXX) dice αβυσσος en griego en 
este verso 5. Es exactamente la misma palabra que Pablo 
usa en Romanos 10:7 en referencia a el sacrificio de 
Jesús y se traduce abismo en todo el Nuevo Testamento. 
En hebreo es la palabra tehom que quiere decir abismo. 
No hay duda alguna que Jonás, y por consecuencia 
Jesús, estaba haciendo referencia a este lugar de 
abandono y tormentos. 

 
Jonás 2:6 
Descendí a los cimientos (la base) de los 
montes; la tierra echó sus cerrojos (barras) 
sobre mí para siempre; mas Tú sacaste mi 
vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. 
 
Aquí no puede ser que la palabra “sepultura” sea 
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referencia a la tumba. La palabra “vida” en esta oración 
es en hebreo chai. Uno habla de su cuerpo ser sacado de 
la tumba por la resurrección y no de que su “vida” (chai) 
fue sacada de la tumba. Chai aquí se refiere al aliento (o 
espíritu) de vida (chai) como en Génesis 2:7 cuando nos 
dice que Dios infundio al cuerpo humano con el aliento 
(espíritu) de vida. Esto indica el espíritu humano y no el 
cuerpo físico. Así que una mejor traducción sería 
“sacaste mi espíritu del bajo mundo (el abismo, hades, o 
sheol)”.  

Jonás 2:6 indica que Jesús fue al foso más profundo, 
al infierno más bajo, por usted y por mí. Al lugar eterno 
de separación de Dios, allá fue Jesús por nosotros. Jesús 
habla en fe como lo hizo Jonás y declara, "Mas Tú 
sacaste mi vida de la sepultura (o destrucción), oh 
Jehová Dios mío" Él estaba declarando en fe de que Dios 
le removería del infierno. Él estaba llamando a Jehová 
Su Dios. Aún en la cruz, cuando Dios se apartó de Él, 
aún le llamó, "Dios Mío." En el hades Él llamó a Dios 
Su Dios a pesar del tormento y los desmayos de Su alma, 
como lo indica en el verso 7.  

 
Jonás 2:7 
Cuando mi alma desfallecía (se debilitaba,  
enflaquecía) en mí, me acordé de Jehová, y mi 
oración llegó hasta Ti en tu santo templo. 
 
Cuando el alma de Jesús desmayaba y Él quería 

renunciar o darse por vencido, entonces Él se acordaba 
de Jehová, Su liberador. Jesús nuevamente afirmaba Su 
fe de que Dios escucharía Su oración. Él sabía que Su 
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alma no iba a ser abandonada en el hades.118 Él sabía que 
Dios lo liberaría porque Él nunca había pecado. Él sabía 
que el sacrificio sería completado. Jesús estaba seguro de 
que Dios le levantaría de en medio de los muertos del 
hades y de la tumba. Jesús sabía que le esperaba la 
victoria de la resurrección y exaltación, que estaba 
reservada para Él. 

 
Jonás 2:8, 9 
Los que siguen vanidades ilusorias, su 
misericordia (o fidelidad) abandonan 
(despojan, renuncian), mas yo con voz de 
alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que 
prometí. ¡La salvación es de Jehová! 
 
Desde el medio del infierno, Jesús ofreció sacrificios 

de alabanza. En el medio de opresión y dolores de 
muerte,119 Jesús ofreció a Jehová el sacrificio de 
alabanza. Jesús hace referencia al Salmo 8:2 en Mateo 
21:16 e iguala la palabra fortaleza con la palabra 
alabanza. Lea el Salmo 8:2 con esto en mente, y verá 
que declara que la alabanza detendrá (acallará, causará 
que falle o que tenga escasez, disminuirá y echará) al 
enemigo y el vengador. Jesús estaba declarando la 
derrota de todo el infierno con Su alabanza. Si el 
sacrificio de alabanza puede traer victoria en medio de 
lo peor que el hades puede ofrecer, ¿qué piensa usted 
que sucedería si usted comienza a ofrecer sacrificios de 
alabanza a Dios por la victoria en medio de cualquier 
obra infernal que viene en contra suya? Jesús no 
                                                             
118 Sal. 16:10, Hch. 2:27, 31.  
119 Hch. 2:24.  
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“sentía” deseos de alabar a Dios. Por esto es que fue un 
sacrificio. Estaba en contra de todo lo que Él estaba 
sintiendo y sufriendo, y a pesar de esto, Él ofreció a Dios 
sacrificios de alabanza por Su victoria y Su liberación, ¡y 
los obtuvo! No importa lo que estemos sintiendo, 
estamos obligados a ofrecer sacrificios de alabanza a 
Dios.120 Este es el tipo de sacrificio que le agrada a Dios 
porque está lleno de fe. Es imposible agradar a Dios sin 
la fe.121  

Dios responde rápidamente y poderosamente, y el 
enemigo y vengador será paralizado. Un ejemplo vivo de 
esto es la historia de Pablo y Silas en la prisión y cómo 
fueron liberados por Dios al ofrecer sacrificios de 
alabanza a Dios.122 Del mismo modo, debemos ofrecer  
sacrificios de alabanza y anticipar el poder de Dios para 
abrir las “puertas de las prisiones,” y romper nuestras 
“cadenas.”  

En el infierno, Jesús ofreció el sacrificio de alabanza 
y Dios abrió las puertas de la prisión del hades para Él.  
Dios le liberó de los dolores o aflicciones de muerte y lo 
rescató. 

Entonces Jesús grita con denuedo como un golpe a la 
intención del infierno de mantenerlo encarcelado, 
“¡SALVACION (liberación, victoria y desato completo 
de atadura) ES DE YEHOVÁ!"123     

Cuando Jesús dijo estas palabras como lo hizo Jonás, 
Dios se movió y actuó en Su defensa rápidamente y 
poderosamente. 
                                                             
120 He. 13:15.  
121 He. 11:6. 
122 Hch. 16:24-26. 
123 Lit. “Salvación a Jehová”.  
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Jonás 2:10 
Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en 
tierra.  
 
En cuanto a Jonás, él fue vomitado en tierra seca. En 

cuanto a Jesús, Él fue levantado del dominio de la 
muerte en el infierno y fue resucitado físicamente. El fue 
vomitado fuera del infierno a la tierra de los vivientes. 
¡Gloria a Dios! 

Jesús fue al infierno hablando y confesando la 
Palabra de Dios y Él lo continuó haciendo por tres días 
y tres noches. Cuando Jesús habló poderosamente la 
frase final, “La Salvación es de Jehová,” Dios respondió 
desde el cielo, “¡Tu Eres Mi Hijo, HOY te he 
engendrado!”124 Dios dijo esas palabras cuando levantó 
a Jesús del dominio de la muerte en el infierno de 
acuerdo al apóstol Pablo.125 No puedo contenerlo, tengo 
que decir, “¡Gloria a Dios!” ¡Es tiempo de ponerse de 
pie y gritar la victoria en Su Nombre!  

                                                             
124 “Engendrado” quiere decir “dar nacimiento a” o “hacer nacer”. 
125 Hch. 13:33,34. 
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Capítulo	  9:	  El	  “HOY”	  de	  la	  Redención	  
 
Quitemos una objeción a este mensaje. Dios habló 

desde los Cielos en respuesta a la declaración de Jesús,  
"¡La Salvación (yeshuah) es de Jehová!" Él declaró, “Mi 
hijo eres Tú, Yo te he engendrado HOY”, de acuerdo a 
Hechos 13:33 y 34. Es este el “hoy” a que se refiere 
Jesús cuando le dijo al ladrón en la cruz:  

 
Lucas 23:42, 43 
Y dijo a Jesús: “Acuérdate de mí cuando 
entres a Tu reino.” Entonces Jesús le dijo: 
“Amén (así sea hecho) De cierto te digo HOY, 
estarás conmigo en el Paraíso (Cielo).”126  
 
En el contexto de nuestro estudio de la escritura, esta 

traducción tiene perfecto sentido. Más aún, este contexto 
comprueba que esta es la puntuación correcta. Si esto no 
le convence y no acepta la puntuación, esta declaración 
de Jesús no podía de ninguna manera referirse al hecho 
de que Él iba a ir para el Cielo en los momentos después 
de su muerte en la cruz. Jesús estaba declarando “así sea 
hecho” al “hoy” que estaba por inaugurarse cuando fuera 
“dado a luz” por Dios. Este era un hecho que tenía que 

                                                             
126 Los antiguos manuscritos griegos fueron escritos sin puntuación y todas 
las letras en mayúsculas. Carecían de divisiones o separaciones entre 
palabras y oraciones. Toda puntuación y distinción entre las letras 
mayúsculas y minúsculas fueron añadidas según creía correcta el traductor. 
Tenemos el derecho de mover estas puntuaciones según el contexto. Joseph 
Bryant Rotherham también nos muestra una puntuación similar para este 
versículo en su Biblia Enfatizada publicada en el 1902.   
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efectuarse antes de que Él pudiera ir al Cielo. Jesús 
estaba diciendo “Amén” a ese hecho. Él estaba diciendo 
“Amén” a ese hoy en específico. Nada podría ser posible 
hasta que Jesús no resucitase de entre los muertos.  

Este es el HOY que nos enseñó Pablo. Aquí esta. 
 
Hechos 13:33 
… la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, 
sus hijos, resucitando a Jesús (de entre los 
muertos);127 como está escrito también en el 
Salmo segundo: “Mi hijo eres tú, yo te he 
engendrado (dado a luz o a nacimiento) HOY.” 
 
Ese era el HOY específico de la redención y el HOY 

de su referencia en la cruz. No hay manera de que Jesús 
iba para el Cielo o al Paraíso después de Su muerte física 
en la cruz por toda la evidencia Escritural que hemos 
visto mostrando lo opuesto. Él tuvo que pasar por tres 
días y noches antes de poder presentarse a Sí mismo ante 
su Padre en el Cielo. 

Jesús estaba enfatizando el HOY profetizado de Su 
victoria sobre el infierno, la muerte, y la tumba cuando  
Su alma sería libertada del hades. Él hacia referencia al 
HOY de cuando Su cuerpo sería resucitado, Su sangre 
llevada al cielo como testimonio eterno de nuestra 
redención, y la limpieza de los utensilios eternos de 
adoración, sellando las nuevas provisiones del nuevo 
pacto en Su sangre, y siendo inaugurado en la posición 
                                                             
127 La frase usada en el Nuevo Testamento referente a la resurrección de 
Jesús “de los muertos,” se refiere a una resurrección total de todos los 
lugares donde ejercía dominio la muerte, en el hades y en la tumba. Esa 
frase también se puede traducir más literalmente, “de entre los muertos” y 
frecuentemente se usa en este libro de esta manera. 
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más alta del universo. Estaba hablando Jesús (y Pablo en 
Hechos 13:33) del HOY cuando Él fue engendrado o 
“nacido” de entre los muertos. Jesús estaba diciendo 
“Amén” a ese HOY. Enfatizo nuevamente, Él estaba 
hablando por la fe en el pacto de Dios y confiando en 
que Dios iba a sacar su alma del hades y de la tumba. ¡Él 
estaba hablando Su fe aún con ese ladrón que estaba 
crucificado a Su lado! 

 
2 Corintios 6:2 
Porque dice, “En tiempo aceptable te he oído, 
y en día de salvación te he socorrido.” Ahora 
es el tiempo aceptable, ahora es el día de 
salvación.  
 
El “día de salvación” y “el ahora” a que se refiere 

este versículo es el HOY en el que se efectuó la 
salvación. El “día de salvación” también es una 
referencia para “el día que hizo el Señor” en el Salmo 
118:22-24. El hoy cuando Él fue hecho la Cabeza del 
Angulo fue ese día en específico. El “hoy” al cual se 
refiere es el día de la victoria sobre el infierno, la muerte, 
y la tumba por causa de lo que Jesús hizo por nosotros. 
¡Ese es el día de nuestra salvación! 

En 2 Corintios 6:2, Pablo citó una porción de la 
profecía expresada por Isaías que era una profecía 
mesiánica. Examinémosla de cerca. 

 
Isaías 49:8, 9 
Así dijo Jehová: “En tiempo aceptable te oí, 
en el día de salvación te ayudé. Te guardaré y 
te daré por pacto al pueblo, para que 
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restaures la tierra, para que heredes asoladas 
heredades; para que digas a los presos 
“Salid”, y a los que están en tinieblas 
“¡Mostraos!”  
 
¿Quiénes son estos prisioneros a los que les fue 

dicho que salieran y se mostraran? ¿Recuerdan lo que 
leímos en Efesios 4:8 y 9? Fue el hecho de que cuando 
Jesús fue resucitado, "Llevó cautiva la cautividad." El 
sacó a todos los santos siervos de Dios fuera del lugar 
protegido llamado el seno de Abraham que estaba 
ubicado en la región más alta del bajo mundo. Antes de 
la victoria de Jesús sobre el infierno, todos los santos 
siervos de Dios iban a ese lugar de protección hasta que 
el Mesías viniera y les sacara en parada triunfal. En ese 
lugar se encontraba Lázaro en Lucas 16:22 y 25. La 
Escritura también nos dice que cuando Jesús fue 
levantado de la muerte, muchos de los santos siervos de 
Dios fueron levantados con Jesús y se mostraron vivos a 
muchas personas alrededor de Jerusalén.128  

No fue sino hasta que Jesús fue levantado del 
infierno que las personas podían ir directamente al 
Cielo.129 Ahora todos los santos (o aquellos que sirven al 
Señor), cuando mueren, son inmediatamente llevados al 
Cielo.130  

Con esto en mente, hay otra verdad que corrige la 
manera de pensar con respecto a lo que dijo Jesús 
referente a que en aquel mismo día Él iba a irse al 
paraíso. La palabra griega para paraíso se origina en el 
                                                             
128 Mt. 27:52, 53.  
129 Jn. 3:13.  
130 2 Co. 5:6-8, Fil. 1:21-25.   
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lenguaje hebreo. Refiérase a Strong’s Exhaustive 
Concordance. Estudie por sí mismo y note que se refiere 
al lugar llamado Edén antes de la caída, y que es 
sinónimo con el Cielo, donde habita Dios.131 Jesús no 
ascendió al Padre en el Cielo hasta que fue resucitado. 
Nuevamente, esto prueba que la traducción y puntuación 
que le he mostrado es la correcta. 

María Magdalena vio a Jesús después de la 
resurrección. ¿Qué le dijo Jesús? 

 
Juan 20:17 
Jesús le dijo: “No me toques, pues aún no se 
subido a mi Padre.132  
  
Fue entre este momento y cuando Él se le apareció a 

los once apóstoles que Él fue al Cielo con Su propia 
sangre. En Juan 20:17, Él le dice a María que no lo 
toque porque Él todavía no se había presentado al Cielo 
(o Paraíso) ante el Padre.  

Mas tarde, Jesús se le aparece a los once apóstoles 
tras puertas cerradas. Tomás dudó la resurrección de 
Jesús y el Señor lo reprendió por su incredulidad al 
decirle: 

 
Juan 20:27  
Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca 
tu mano, y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente… 
  
Obviamente, ya había ascendido al Cielo y se 

                                                             
131 Ap. 2:7.  
132 El Padre tiene Su residencia permanente en el Cielo. (Lc. 11:2) 
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presento al Padre porque ya se podía tocar. También les 
dijo a los otros discípulos cuando se les apareció:  

 
Lucas 24:39 
…palpad, y ved; porque un espíritu no tiene 
carne ni huesos, como veis que yo tengo. 
  
Él ya había ido al Cielo y había presentado Su sangre 

como prueba de Su sacrificio eterno y la redención 
terminada y completada. En ese momento ya podían 
palparlo, algo que no podían hacer antes porque Él aún 
no había ascendido al Padre en el Cielo o Paraíso. 

Esto significa que era imposible para que el ladrón 
fuera al Cielo hasta que Jesús fuera levantado de la 
muerte y El mismo ascendiera al Cielo, presentándose al 
Padre. Nuevamente, esto certifica que la puntuación que 
le hemos provisto en Lucas 22:42 es absolutamente 
correcta y la única interpretación posible. Cualquier otra 
interpretación es contraria a las Escrituras. Las personas 
que oponen este mensaje basándose en esta escritura no 
tienen en qué basarse. La puntuación es casi universal de 
acuerdo a la tradición humana basada en una 
interpretación predispuesta que no está arraigada ni 
originada en la revelación de la Palabra de Dios.  
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Capítulo	  10:	  La	  Sorpresa	  Inesperada	  
 
¡Súbitamente, y para extrema sorpresa y confusión 

del infierno, Dios imparte Su vida por Su Espíritu Santo 
al espíritu y alma de Jesús en el mismo medio del 
infierno! Las cortes de la justicia celestial dieron por 
satisfecho de que el precio por el pecado y la muerte que 
había entrado a este mundo por la traición de la primera 
familia fue pagado en su totalidad. Jesús fue levantado 
espiritualmente del dominio de la muerte en el hades y 
su cuerpo fue resucitado físicamente. ¡Dios vio la 
angustia del alma de Su Hijo y estuvo complacido 
porque el trabajo fue completado y su familia tendría el 
derecho y privilegio de regresar a Él!133  

 
1 Pedro 3:18    
Porque también Cristo padeció una sola vez 
por los pecados, el justo (sin pecado) por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 
verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu.  
 
Cuando Dios estuvo satisfecho de que el precio de 

nuestra redención estaba enteramente pagado, Él sopló 
Su aliento de vida al espíritu de Jesús tal como lo hizo 
originalmente con Adán en el jardín.134 ¡El último Adán 
(Jesús) fue hecho un espíritu vivificante!135 Ahora Su 
                                                             
133 Is. 53:11. 
134 Gn. 2:7.  
135 1 Co. 15:45, 22.  
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aliento de vida se imparte a nuestros espíritus cuando le 
hacemos el Señor de nuestras vidas porque Cristo viene 
a morar en nosotros por el Espíritu Santo.136 

Dios le dio vida de nuevo al espíritu de Jesús cuando 
le resucitó de los muertos, y lo justificó.137 ¡Eso significa 
que Dios declaró a su Hijo justo cuando le levantó de los 
muertos! Ambos, 1 Pedro 3:18 y 1 Timoteo 3:16139 
indican que Él fue vivificado y hecho justo en Su 
espíritu. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera 
vivificado y justificado? Porque había sido desconectado 
de la vida de Dios y estaba en un estado de injusticia en 
el infierno al sufrir nuestra maldición, injusticia y 
pecados. Gracias a Dios que Él fue sacado de ese estado 
de muerte espiritual. Cuando lo recibimos como Señor 
de nuestras vidas, salimos de la de la muerte espiritual a 
la vida y de la injusticia a la justicia de Dios por causa de 
que El fue levantado de la muerte espiritual. Dios nos ve 
como si fuimos muertos y resucitados con Cristo. 
¡Somos conectamos a la imagen y naturaleza de Dios 
cuando Cristo entra en nosotros, al nivel que, en cuanto a 
Dios, El nos trata como si la humanidad nunca hubiese 
caído y como si nunca hubiese cometido pecado!138 Esas 
son buenas noticias. 

Eso fue un evento que ningún demonio del infierno 
esperaba ver. Súbitamente, el espíritu de Jesús fue 
justificado o hecho justo en medio del infierno, mientras 
que todos los ocupantes del mismo observaron 
horrorizados pero completamente incapacitados para 

                                                             
136 Ef. 2:4, Ro. 8:9, 10.  
137 1 Tim. 3:16.  
138 2 Co. 5:21, Ro. 3:21-26, 5:17, Ef. 2:4-6, 5, Jn. 10:10, 2 P. 1:4, Ef. 4:20-
24, 2Tim. 1:9, 10.  
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detenerlo.  
Jesús fue al infierno declarando y confesando la 

Palabra de Dios, según expuesta en el Salmo 22, Salmo 
18, Salmo 88, y Jonás 2. Él declaró poderosamente ante 
Dios, “¡La salvación es de Jehová!” y Dios le respondió 
desde el Cielo, “¡Tú eres mi Hijo! ¡Te he engendrado 
hoy!” Pablo hace este hecho extremadamente claro de 
que la respuesta de Dios se refería a Jesús únicamente 
cuando le levantó de los muertos.  

 
Hechos 13:33, 34 
…la cual Dios ha cumplido a los hijos de 
ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como 
está escrito también en el Salmo segundo: Mi 
hijo eres tú, yo te engendré (te di un nuevo 
nacimiento) hoy. Y en cuanto a que le levantó 
de los muertos…  
 
Hechos 13:33, 34 revela que Jesús fue engendrado  

(dado un nuevo nacimiento) cuando fue resucitado de los 
muertos. Ambos, antes y después de la referencia que 
Pablo cita del Salmo 2, el revela que se refería 
exclusivamente a la resurrección de Jesús. Esta nunca 
fue una referencia al día en que el nació físicamente de 
María. Cuando Él nació físicamente, Él se puso la carne 
humana como vestido.139 Esto no fue cuando Dios lo 
engendró (le dio nacimiento) de la muerte como lo 
predicó Pablo.  

Al igual que Jonás, Jesús declaró, “¡LA 
SALVACION ES DE JEHOVÁ!” Cuando lo hizo, la 
tierra tembló y se estremeció por causa de la voz del 
                                                             
139 Jn. 1:14, He. 2:14, 10:5, Fil. 2:7. 
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Señor que tronó a través de todo el Cielo, la tierra y el 
hades, y declaró, “¡TU ERES MI HIJO, TE HE 
ENGENDRADO HOY! Estudie en cuanto a esto los 
versos en el Salmo 18:4-18. ¡Son maravillosos!  

El	  nacimiento	  fuera	  de	  la	  muerte	  espiritual	  en	  
el	  hades	  como	  dice	  Hebreos	  Capítulo	  1	  

 
¿Es posible hallar otra referencia de esta gran 

liberación y nuevo nacimiento (ser engendrado) en el 
infierno donde reinaba la muerte? Note cómo el capítulo 
1 de Hebreos concuerda perfectamente con la enseñanza 
de Pablo en Hechos 13, y el hecho de que la resurrección 
de Jesús de los muertos es a lo que se refiere cuando se 
dice que Él fue engendrado (dado a nacer) por el Padre. 
También note que Pedro predicó en Hechos 2:31 de que 
la resurrección de Jesús fue doble. Este es un hecho 
desconocido por la mayoría de cristianos. Primero, la 
resurrección es espiritual, “que Su alma no fuera 
abandonada en el hades,” y segundo, fue física, “que Su 
carne no vio corrupción.” 

El que estaba sufriendo la muerte espiritual en el 
infierno fue engendrado y otorgado un nuevo nacimiento 
en el mismo medio del infierno. Esto tuvo que suceder 
antes de que Jesús pudiera ser resucitado de la muerte a 
la inmortalidad de Su cuerpo físico.  

 
Hebreos 1:3 
…el cual (Jesús), siendo el resplandor 
(brillante) de Su gloria, y la imagen misma de 
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas 
con las palabras de su poder, habiendo 
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efectuado la purificación de nuestros pecados 
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra 
de la Majestad en las alturas.140 
  
Jesús efectuó purificación por nuestros pecados a 

través de su sacrificio en espíritu, alma, cuerpo, sangre y 
todo su ser. Este es un punto muy importante porque 
muchos han pensado que el sacrificio de Jesús fue 
solamente en su cuerpo físico.  

Si los beneficios de Su sacrificio son espíritu, alma y 
cuerpo, entonces el sacrificio tenía que pagar el precio 
en todas estas áreas para que la provisión de Su gran 
sacrificio pueda tener efecto en cada área de la vida 
humana. 

Es realmente así de sencillo. Fue un gran 
intercambio. Él tomó mi pecado en Su espíritu para que 
yo tenga vida eterna y sea la justicia de Dios. Él tomó mi 
enfermedad y dolencia en Su cuerpo para que yo sea 
sano y saludable. Él tomó mi pobreza y vergüenza para 
que yo tenga vida, y vida más abundante. El fue hecho 
maldición por nosotros para seamos redimidos de toda 
maldición. Hasta que uno no ve a Jesús morir en su lugar 
como sustituto, uno no puede disfrutar las grandes 
provisiones que Él proveyó. ¡Si puedes ver que Jesús 
llevó todo lo malo por usted, entonces usted puede ser 
libre! Esto es sustitución e identificación. Usted acepta y 
apropia el hecho de que El sufrió en su lugar 
(sustitución) y se identifica con Su triunfo espiritual y 
físico. Ahí está su victoria en Cristo.  

 
Hebreos 1:4-5 

                                                             
140 Vea Sal. 110:1. 
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...hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 
heredó más excelente nombre que ellos. 
Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios 
jamás: mi hijo eres tú, Yo te he engendrado 
hoy,...141 y otra vez: Yo seré a Él Padre, y Él 
será a mí Hijo?  
 
Hemos enfatizado que Dios declaró estas palabras 

“Mi hijo eres Tú, Yo te he engendrado (dado 
nacimiento) hoy” cuando resucitó a Jesús del hades 
conforme a la enseñanza del Espíritu Santo a través del 
apóstol Pablo en Hechos 13:33, 34. Esto fue cuando fue 
engendrado o dado un nuevo nacimiento por el Padre. 
Dios le llama “otra vez” Su “Hijo” y Dios es “otra vez” 
Su Padre. Sé que esto es casi incomprensible, pero Jesús 
en el infierno fue completamente separado de Su Padre y 
Dios por tres días y tres noches al sufrir con nuestros 
pecados, transgresiones, y la maldición completa en el 
corazón de la tierra. La separación de Dios fue total y 
absoluta por tres días y tres noches. Él fue hecho pecado. 
¡Él fue hecho maldición, y Él absorbió la misma 
naturaleza de muerte y satanás en Sí mismo por 
nosotros!142 Tenía que ser una separación total y 
completa del Padre porque esa era la condición de la 
humanidad perdida. Jesús dio Su misma vida y su 
posición como Hijo por tres días y noches para que el 
plan de redención fuera completado. El que nunca pecó 
se hizo como el pecador en el infierno, sin esperanza y 
sin Dios, para poder redimir a los pecadores. Esto tomo 
lugar hasta que Dios estuvo satisfecho de que el precio 
                                                             
141 Sal. 2:7.  
142 2 Co. 5:21, Gal. 3:13, Jn. 3:14, He. 2:14, Fil. 2:7, 8.  



 
104 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

fue pagado totalmente por el sacrificio del alma de Su 
Hijo en el infierno.143 Después de El quedar satisfecho 
de que se logró una obra redentora perfecta, Dios 
prosiguió a declarar Su Palabra que estremeció al 
infierno y causó que el Mesías fuera renacido y fuera 
sacado de ese lugar inmundo.144  

 
Hebreos 1:6 
Y otra vez, cuando introduce al Primogénito 
al mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de 
Dios.  
  
El “primer” primogénito fue Adán cuando Dios 

sopló aliento o el Espíritu de vida a su cuerpo sin vida y 
se convirtió así en un alma o ser viviente.145 Ese primer 
Adán perdió toda esa relación con Dios.146 El segundo 
Adán (Jesús) recibió el aliento del Espíritu de Dios en su 
espíritu y alma que había sido invadido por la muerte en 
el hades y Él fue justificado.147 Jesús renació en medio 
del infierno por la Palabra del Padre y por el Espíritu de 
Dios.  

¿Recuerda cómo Jesús le dijo a Nicodemo que uno 
tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de 
Dios?148 Jesús también reveló que para que esto suceda, 
tienen que estar envueltos el Espíritu de Dios y el 
“agua.” El “agua” se refiere a la Palabra de Dios. Pablo 
usa el “agua” en Efesios 5:26, cuando declara, “el 
                                                             
143 Is. 53:10, 11.  
144 Sal. 18:4-24.  
145 Gn. 2:7.  
146 Gn. 2:17, 3:1-17. 
147 Ro. 8:11, 1 P. 3:18, 1 Tim. 3:16. 
148 Jn. 3:1-8.  
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lavamiento del agua por la Palabra.” Toma la Palabra y 
la regeneración del Espíritu de Dios para que la vida y la 
luz tomen lugar en el nuevo nacimiento, tal como 
sucedió al principio cuando Dios creó los cielos y la 
tierra.149  

La Palabra de Dios declarada desde el Cielo por el 
Padre levantó a Jesús de las muertes que sufrió por 
cuenta nuestra. Hemos visto evidencia clara en Hebreos 
1:3-6 de lo que el Padre dijo desde el Cielo cuando 
levantó a Su Hijo del infierno. También revela lo que 
dijo Dios cuando Jesús fue levantado a inmortalidad para 
jamás ver corrupción.150 Esta fue la doble resurrección 
que predicó Pedro en Hechos 2:27-31. 

 
Hebreos 1:7-13 
Ciertamente de los ángeles dice: El que hace 
a sus ángeles espíritus, y a sus ministros 
llama de fuego;151 Mas del Hijo dice: Tu 
trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de 
equidad es el cetro de tu reino. Has amado la 
justicia, y aborrecido la maldad (o iniquidad), 
por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con 
óleo de alegría más que a tus compañeros.152 
Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la 
tierra, y los cielos son obra de tus manos. 
Ellos perecerán, mas Tú permaneces; y todos 
ellos se envejecerán como vestidura, y como 
un vestido los envolverás (cubierta), y serán 

                                                             
149 Gn. 1:1-3, 1 P. 1:23, Tit. 3:5. 
150 Vea He. 1:10, 12. 
151 Sal. 104:4.  
152 Sal. 45:6, 7.  
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mudados; pero tú eres el mismo, y tus años 
no acabarán.153 Pues, ¿a cuál de los ángeles 
dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, hasta 
que ponga a tus enemigos como estrado de 
tus pies?  
 
Dios el Padre levanta a Su Hijo Jesús del hades y lo 

inaugura en la posición más alta de todo mundo 
espiritual o físico. ¡El Padre llama a Su Hijo con el título 
de “Dios”!  

De lo más profundo del infierno más bajo, Dios 
levanta a su Hijo para sentarse en el mismo trono de 
Dios como Dios. ¡Cuán grande exaltación, más allá de 
toda imaginación o expectativa! Esto envió un violento 
golpe a través del infierno y nunca se ha recuperado. El 
olvidado y avergonzado, El que fue separado de Su 
Padre y fue abandonado a la muerte y a la inmundicia 
en el infierno más bajo, fue resucitado al Cielo más alto, 
y en el proceso, venció todo el infierno por Sí solo, 
haciendo una burla de todo el hades y todo su poder 
engañador.154 ¡Dios puso a Sus enemigos como estrado 
de Sus pies!  

Observe atentamente cómo el libro de Hebreos155 
combina majestuosamente muchas referencias de los 
Salmos y las aplica al Mesías. No es un concepto extraño 
usar el libro de los Salmos y los profetas de la manera en 
que lo hemos usado para enseñar acerca de los 
sufrimientos de Jesús en el infierno. Pablo, Pedro y Jesús 

                                                             
153 Sal. 102:25-27.  
154 Fil. 2:7-11 Col. 2:15.  
155 Si fue o no fue Pablo el autor, realmente importa poco. Lo importante es 
que el que lo escribió lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo.  
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lo hicieron, así que eso nos da el derecho por dirección 
del Espíritu Santo para también hacerlo. Pedro enseñó 
que David fue un profeta que frecuentemente habló del 
Cristo, sus sufrimientos y su glorificación.156  

El libro de Hebreos es un ejemplo clásico de cuánto 
los Salmos y los profetas eran considerados mesiánicos 
en muchos lugares, aún en algunos en donde no se 
consideraban tradicionalmente como mesiánicos. Existen 
numerosas Escrituras a través del texto bíblico que 
apuntan a Cristo en tipos y sombras con respecto a Su 
vida, muerte, sufrimientos, resurrección y exaltación. 
Jesús cumplió las Escrituras de muchas maneras. Todo 
nos guía a Él.157 Podemos estudiar y aprender así de las 
Escrituras. El Nuevo Testamento nos enseña esto.158 

Jesús fue resucitado (o Él fue glorificado) fue cuando 
Él fue engendrado o fue renacido por el Padre.  

 
Hebreos 5:5 
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo 
haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo 
(Dios): “Tú eres mi Hijo, Yo te he 
engendrado hoy.” 
 
Las Escrituras referentes a Su glorificación hablan 

acerca de cuando Él fue resucitado de todo lugar o sitio 
donde existía la muerte espiritual y física y cuando fue 
exaltado a la posición del mismo trono de Dios, la más 
alta del Cielo y el universo.159 

                                                             
156 Hch. 2:29-31. 
157 Mt. 1:22, 2:15, 17, 23, 5:18, 8:17, 12:17, 21:4, 26:54, 27:9, 35, etc.  
158 Col. 2:17, He. 10:1.  
159 Vea las siguientes Escrituras para verificar más profundamente lo que 
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Capítulo	  11:	  El	  Primogénito	  
 
Jesús fue el primogénito (primer nacido) de la muerte 

y de entre los muertos. Él fue el primero nacido fuera del 
reino de la muerte espiritual y fue introducido al reino de 
la vida espiritual o vida eterna. 

 
Colosenses 1:18 
…Y Él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia, el que es el principio, el primogénito 
(primer nacido) de entre los muertos, para 
que en todo tenga la preeminencia… 
  
Jesús fue el primer hombre nacido de la muerte a la 

vida. Él es el modelo que usted y yo seguimos en el 
nuevo nacimiento. Porque Él nació de nuevo es que 
nosotros podemos nacer de nuevo Él fue el primero 
nacido de Dios, pero no el último. 

Somos llamados la iglesia de los primogénitos.   
 
Hebreos 12:23 
…a la congregación de los primogénitos que 
están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de 
todos, a los espíritus de los justos hechos 
perfectos…  
 
Él es el primogénito de toda creación, y cuando 

venimos a Jesús, somos hechos nueva criatura en Él.160 
Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, y 

                                                                                                                    
les comparto: Jn. 7:39, 12:16, 23, 24, 13:31, 32, 17:1, 5, Hch. 3:13-31, Ro. 
6:4 y otros. 
160 Col. 1:15, 2 Co. 5:17.  



 
109 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

por eso podemos ser hechos conforme a Su propia 
imagen. 

 
Romanos 8:29  
Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes 
a la imagen de su Hijo, para que el sea el 
primogénito entre muchos hermanos.  
 
¡Eso nos incluye a usted y a mí como nacidos o 

engendrados del Padre en Cristo! La antigua versión 
Casiodoro de Reina usa la palabra engendrados. 
Engendró, engendrar, engendrado-todas vienen de la 
misma palabra griega que se traduce “nacido, nacer, 
nacimiento” en el Nuevo Testamento. Vienen de la 
palabra griega γεννάω (gennao). Aquí  tiene una mejor 
traducción de 1 Juan 5. 

 
1 Juan 5:1, 4-5  
Todo aquel que cree (confía, es fiel, y obedece) 
que Jesús es el Cristo (el Ungido de Dios), es 
nacido de Dios; y todo aquel que ama al que 
(engendró) hizo nacer, ama también al que ha 
sido (engendrado) nacido por Él… Porque 
todo aquel que es nacido de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe. ¿Quién es aquel que vence 
al mundo, sino el que cree (confía, es fiel, y 
obedece) que Jesús es el Hijo de Dios? 

Renacido	  en	  medio	  del	  infierno	  
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Jesús nació de nuevo en el mismo medio del infierno. 
Nosotros recibimos este nuevo nacimiento cuando 
venimos a Cristo. Participamos de la circuncisión del 
espíritu de Jesús en el hades. Pablo llama al nuevo 
nacimiento la circuncisión del espíritu “hecha sin 
manos.”161  

 
Colosenses 2:11  
En El (Cristo Jesús) también fuisteis circuncidados 
con una circuncisión no hecha por manos, al 
quitar el cuerpo de la carne mediante la 
circuncisión de Cristo. 
 
La circuncisión del espíritu de Jesús es un hecho que 

no se puede negar de acuerdo a las epístolas de Pablo. 
Pablo llama “la circuncisión de Cristo” lo que Jesús 
experimentó en Su espíritu cuando fue engendrado o 
renacido por Dios.162 Es imposible que esto sea una 
referencia cuando fue circuncidado físicamente. Nota 
que fue la circuncisión que se efectuó en Jesús como el 
Mesías o el Cristo. La circuncisión física mas nunca 
pudo traernos vida eterna y un nuevo nacimiento. Esta es 
una referencia clara a la circuncisión espiritual del 
Cristo. El apóstol Pablo conectó esto a cuando Jesús fue 
resucitado de la muerte y venció todo el infierno. Vea el 
contexto. También fíjese que la referencia es a una 
circuncisión NO HECHA POR MANOS igual a la que 
nos sucedió cuando recibimos el nuevo nacimiento de 
parte de Dios. La circuncisión no hecha de manos es lo 
que le sucede a cada hijo de Dios que es nacido de 
                                                             
161 Ro. 2:29.  
162 Col. 2:11. 
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nuevo, como le sucedió a Jesús cuando fue resucitado de 
las muertes que el sufrió por nosotros.163  

A Jesús le fue dada  la vida en el espíritu y nosotros 
recibimos vida espiritualmente con Él de acuerdo a 
Efesios 2:4. Fuimos vivificados espiritualmente con El 
cuando el fue vivificado espiritualmente. Esta es la 
verdad de la Palabra y nuestra gran redención. 

Recibimos lo que Jesús recibió cuando Dios le 
levantó del infierno y de las muertes que sufrió en 
nuestro lugar. Nos identificamos con Él en Su grande y 
maravillosa liberación del infierno, Sus muertes, y de la 
tumba. De esto es lo que se trata nuestra redención. Él 
tomó nuestro lugar en el pecado y la muerte para que 
nosotros seamos liberados de la autoridad de las tinieblas 
y trasladados el reino (dominio) de Su Hijo amado. Él 
sufrió la muerte espiritual para que nosotros podamos 
tener la vida eterna ahora y eternamente.164 Jesús fue al 
hoyo o pozo más profundo por nosotros para que 
podamos ser resucitados y sentados en los lugares 
celestiales con Él. ¡Fue un gran intercambio, la 
sustitución e identificación más grande que se haya 
imaginado!    

Permítame repetirlo una vez más: Porque Jesús era 
inocente y sin pecado o muerte, Él no mereció morir ni ir 
al infierno, como era lo que le esperaba a todos los seres 
humanos que no servían a Dios. Esta fue una trampa 
puesta para el diablo. Satanás cayó en la trampa al 
permitir que un hombre sin pecado fuera aprehendido y 
puesto en las regionales más oscuras del infierno. Por 
este medio, la paga de la muerte por el pecado del 
                                                             
163 Col. 2:11-15 
164 Col. 1:13, Ef.  2:4-6. 
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hombre fue satisfecha, lo que obligó a Dios a resucitar a 
Su Hijo. Dios estaba obligado a levantar a Su hijo de la 
muerte, el infierno, y de la tumba porque Su Hijo era 
inocente. En el proceso de la resurrección, Jesús ganó la 
victoria y fue hecho vencedor sobre todo al derrotar a 
satanás, a todo demonio, y a todo el infierno. Después de 
tres días, el Cristo resucitado salió de la tumba con un 
cuerpo resucitado, un cuerpo inmortal.  

Jesús fue resucitado de la muerte, en espíritu 
(resucitado del hades o el infierno) y en Su cuerpo  físico 
con un cuerpo resucitado, inmortal, y glorificado.165 
Estas verdades son parte del fundamento de la iglesia. Lo 
probamos en el próximo capítulo. Es un fundamento 
poco ensenado en la iglesia.  

Oro a Dios que se derrame esta revelación por toda la 
tierra. Lo que Jesucristo hizo por nosotros es muestra de 
un amor sin igual. Nos amo tantísimo que fue al infierno 
en nuestro lugar. Venció al infierno para hacernos mas 
que vencedores.166 Todo fue para nuestro beneficio. 
¡Wow, y doble y triple wow! ¡Regocíjate en estas 
verdades! 

                                                             
165 Hch. 2:24-27, Col. 2:15, Ef. 1:17-23, He. 2:9, 14, 15, 1 Jn. 3:8, 1 Co. 
15:3, 4, 14, 17, 20, Mt. 28:1-8 
166 Romanos 8:31-37 
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Capítulo	  12:	  El	  Fundamento	  de	  la	  
Resurrección	  

 
Las frases y palabras usadas en el Nuevo Testamento 

referente a la resurrección de Jesús “de los muertos,” se 
refieren a una resurrección total de todos los lugares 
donde ejercía dominio la muerte. Esa frase también se 
puede traducir más literalmente, “de entre los muertos.” 
Él fue resucitado de toda clase de muerte en espíritu y 
alma (del hades o el abismo) y en su cuerpo (de la 
tumba) ¡Fue una resurrección doble!167  

La	  Resurrección	  Doble	  de	  Cristo	  
 
Hechos 2:31 elimina toda duda sobre lo que incluye 

la resurrección de Cristo. Revela, como mencioné 
anteriormente, la naturaleza doble de la resurrección. El 
apóstol Pedro cita la escritura en el Salmo 16:10 
poniendo al descubierto su significado. 

 
Hechos 2:31 
...Viendo antes, habló de la resurrección de 
Cristo, que su alma no fue dejada en el hades, 
ni su carne vio corrupción.  
 
De acuerdo a Pedro, la resurrección de Cristo fue una 

operación doble del Espíritu Santo: 
 
1. El alma de Cristo no fue abandonada en el infierno 

                                                             
167 Compare Ef. 1:20, Is. 14:9, Ap. 1:18, 20:13, 14. 
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(hades). 
 
2. Su carne o cuerpo físico no vio corrupción o 

pudrición. 
 
Más adelante, Pablo trae luz al tema de la 

resurrección enseñando que también incluyó cuando 
Dios declaró, “Tú eres mi Hijo. Te he engendrado (dado 
nacimiento) hoy.”168 También nos enseña en Efesios que 
todo el infierno fue derrotado cuando Dios resucitó a 
Jesús de la muerte, y que esta autoridad sobre la tierra ha 
sido transferida a la iglesia.169 La gloria de Dios y el 
Espíritu Santo resucitaron a Jesús de entre los 
muertos.170 

Pablo dijo que podemos tener conocimiento íntimo 
del “poder de Su resurrección.”171 Este poder incluye 
todas las habilidades de Dios que hizo posible la 
resurrección de Jesús en todas sus facetas. Esto habla de 
la supereminente grandeza de Su poder para con 
nosotros los que creemos.172 Este es el poder que debe de 
operar en nosotros.173 Es a tu beneficio que busques 
todas las Escrituras que les damos en las notas acerca de 
estas gloriosas verdades.  

                                                             
168 Hch. 13:33, 34.  
169 Ef.  1:19-23. 
170 Ro. 6:4, 8:11.  
171 Fil. 3:10. 
172 Ef. 1:19, 20.  
173 Ef. 3:20. 
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Pedro	  y	  la	  Roca	  de	  Fundamento	  Firme	  de	  la	  
Iglesia	  

 
¿Se dio cuenta del hecho de que de todos los 

apóstoles, Pedro fue el que predicó en el día de 
Pentecostés? Ese día no predicaron Santiago, Juan, y 
Mateo. ¿Recuerda las palabras de Jesús?  

 
Juan 21:15-17 
"Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta 
mis ovejas."  
 
El Señor le iba a dar algo a Pedro que apacentaría las 

ovejas del Padre en la iglesia que nacería. ¿Qué mas le 
dijo Jesús? 

 
Mateo 16:18, 19 
…Tú eres Pedro (Lit. una piedra) y sobre esta 
roca (Lit. piedra maciza de fundamento o roca 
firme y estable) edificaré mi iglesia (Lit. una 
asamblea de testigos), y las puertas del hades 
no prevalecerán (tendrán victoria) contra ella. 
Y a ti te daré las llaves (representando 
autoridad) del reino (dominio y poder) de los 
cielos (del ámbito sobrenatural)...  
 
Esta enseñanza acerca de la resurrección doble de 

Cristo es la piedra maciza de fundamento de la iglesia 
que Pedro estableció en el primer mensaje que fue 
predicado bajo la unción de la resurrección durante este 
día de Pentecostés. Pedro apacentó las ovejas a través de 
este mensaje ungido y ministró ante todos estas llaves de 
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autoridad al predicar Hechos 2:24-31. El dominio y 
poder del reino están íntimamente conectados con la 
obra profunda de Cristo en las muertes que Él sufrió, y la 
complete derrota de satanás cuando Dios resucitó el alma 
de Jesús del hades y le resucitó de la muerte física.  

Aún así, muchas Iglesias no conocen este mensaje. 
Otros lo han oído pero no lo creen. Hoy, pocos tienen 
revelación sobre este principio fundamental establecido 
el primer día de la Iglesia con respecto a la resurrección 
de Jesús. Este libro tiene como propósito cambiar eso.  

Uno de los principios fundamentales de la iglesia es 
"la resurrección de entre los muertos" de acuerdo a 
Hebreos 6:2. La base de la resurrección de entre los 
muertos incluye este mensaje, y si no se incluye, 
entonces el mensaje que se predica o enseña estará 
incompleto. Previamente cité a Hechos 2:27, 31 
estableciendo el hecho de que la resurrección de Cristo 
de entre los muertos es doble. Muchos predican una 
resurrección física sin enseñar la resurrección del hades 
del alma de Jesús. ¡El momento de predicar la verdad 
completa ha venido! Pedro estableció esta enseñanza 
como parte del fundamento de la resurrección de entre 
los muertos (como instruido en Hebreos 6:20). Debe esto 
de ser parte de la enseñanza de la iglesia universalmente. 

La iglesia tiene que regresar a la predicación y 
enseñanza de esta verdad de la resurrección doble que ha 
sido generalmente olvidada, para poder a empezar a 
ejercer el dominio de los milagros, señales y prodigios 
en que caminaba la primera iglesia consistentemente. La 
primera iglesia entendía la derrota categórica del infierno 
cuando Jesús fue resucitado del hades y de la tumba. 
Pedro se acordaba muy bien esta enseñanza de Jesús de 
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que las puertas del hades no pueden prevalecer en contra 
de la iglesia, y ambos él y la primera iglesia lo tomaron 
muy en serio.174 La primera iglesia dio testimonio con 
gran poder de esta resurrección doble según la enseñaba 
Pedro de acuerdo a la escritura en Hechos 2: 24- 31.175 
Este era un tema original de la iglesia. Cada vez que se 
predicaba sobre la resurrección, ellos tenían esta verdad 
de la doble resurrección en sus mentes y corazones 
porque así les había enseñado el Espíritu Santo por boca 
de Pedro. La manera de pensar de ellos era que el 
infierno fue derrotado y de que la victoria había sido 
transferida a ellos, ¡y ellos usaban esta verdad 
poderosamente! La primera iglesia lo predicaba y tenía 
resultados maravillosos. Es tiempo de que la iglesia de 
estos últimos días predique estas verdades y suba al nivel 
del poder sobrenatural del Señor resucitado, sobre 
ambos, el infierno y la tumba. 

Lamentablemente, en algún punto la iglesia perdió la 
visión de esta verdad de la doble resurrección. En el 
nombre de Jesús, declaro que tal y como en la primera 
iglesia este era un tema central al mundo, así debe de ser 
también en este gran avivamiento final que se derramará 
sobre este planeta antes de la venida del Señor.  

                                                             
174 Mt. 16:18, 19 
175 Vea Hch. 4:33. 
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Capítulo	  13:	  La	  Derrota	  del	  Infierno	  
 
Cuando Dios levantó a Jesús del hades, en ese 

proceso, todo el infierno y la muerte quedaron 
derrotados. 

 
Apocalipsis 1:17, 18 
…Yo soy el primero y el último; y el que vivo 
por los siglos de los siglos de los siglos, Amen. 
Y tengo las llaves de la muerte y del hades.  
 
Llaves representan autoridad y Jesús las obtuvo por 

conquista. Él despojó al diablo de todo lo que él 
confiaba. Vean cómo Jesús nos enseñó acerca de Su 
victoria sobre el infierno. 

 
Mateo 12:29 
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa 
(el hades- infierno, abismo sin fondo- el bajo 
mundo) del hombre fuerte (el diablo- por 
causa de la autoridad adquirida de Adán y Eva) 
y saquear sus bienes, si primero (Jesús) no le 
ata? ¿Y entonces (Jesús) podrá saquear su 
(toda la) casa (del diablo)?  
 
Satanás se hizo fuerte al adquirir el dominio de 

Adán. En este verso, Jesús estaba profetizando por fe lo 
que le iba a acontecer al diablo. La derrota del “hombre 
fuerte” era eminente. 
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Juan 12:31 
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el 
príncipe de este mundo será echado fuera.  
 
El gobernador (príncipe) de este mundo era el diablo, 

pero ya iba a ser echado de su lugar de autoridad que el 
adquirió ilegítimamente de Adán y Eva a través del 
engaño y la traición. Esa victoria sobre el diablo y el 
infierno iba a ser transferida a la Iglesia. Cuando Dios 
levantó a Jesús del hades, Jesús, con ese poder, triunfó 
sobre todo el hades y la muerte y los despojó del 
dominio usurpado del primer hombre.  

El	  triunfo	  sobre	  el	  hades	  y	  la	  muerte	  y	  su	  	  
despojo	  total	  

 
Colosenses 2:15 
Y despojando a los principados y a las 
potestades,176 los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos.  
 
Es una traducción que ha añadido la tradición de los 

traductores si dice en lugar de “triunfando sobre ellos” 
algo como “triunfando sobre ellos en la cruz.” En 
algunas traducciones “en la cruz” está entre paréntesis, o 
en letra itálica, porque la frase no tiene apoyo del texto 
griego original. Algunas traducciones la han incluido 
pensando que de algún modo este verso se cumplió en la 
                                                             
176 Reconozca que estos “principados y las potestades” no eran hombres de 
carne y sangre sino seres malignos espirituales. Es una referencia directa al 
diablo y sus demonios. Esta misma frase del griego es usada en Ef. 6:12 y 
1:21 como referencia clara a seres malignos espirituales y no el gobierno 
político humano.  
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cruz. ¡No se cumplió en la cruz! Solamente se pudo 
haber cumplido después de la circuncisión del espíritu de 
Cristo en el infierno cuando Él fue engendrado o 
renacido por el poder de Dios.177 No hubo ninguna 
victoria o triunfo en la cruz. No se ofenda y piense con 
claridad acerca de esto. Me explico ahora.  

Sí, la cruz es un emblema del gran sacrificio de 
Jesús, y de hecho, eso representa,178 pero, en realidad, la 
cruz fue el lugar de derrota y no de conquista ni triunfo. 
La cruz representa Su muerte y el hecho de que ahora 
usted y yo podemos tener vida eterna por lo que Jesús 
hizo por nosotros. ¡Porque Él murió, yo puedo vivir! La 
cruz fue donde Jesús comenzó Sus sufrimientos de todos 
los tipos de muertes por nosotros, pero ninguna victoria 
fue manifestada cuando Jesús murió en esa cruz romana. 
La cruz romana fue el lugar de derrota, desamparo, 
abandono y vergüenza. Hemos visto muchas escrituras 
que lo comprueban. No hubo ningún triunfo público 
alrededor de la cruz. Jesús no se despojó a Sí mismo de 
principados y potestades en la cruz. Eso sucedió en el 
hades cuando Su alma fue levantada del hoyo profundo 
(el abismo). Esa fue una victoria que el mundo natural 
no vio hasta que Él fue levantado de entre los muertos en 
el hades y físicamente resucitado y luego ese dominio 
sobre la muerte y el infierno fue transferido a la 
iglesia.179 La victoria vino cuando Jesús fue resucitado 
de todos los dominios o lugares de la autoridad de la 
muerte. El triunfo fue obtenido cuando Él derrotó al 
infierno y la muerte a través de Su resurrección espiritual 
                                                             
177 Col. 1:18, 2:11, Hch. 13:33, 34, He. 1:5, 6.  
178 1 Co. 1:18.  
179 Mt. 16:16-18, Mt. 28:18, Mr. 16:15-20. 
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y física. Esa conquista del infierno y de la muerte es a lo 
que Pablo se refiere en Colosenses 2:15. 

Observe este verso en las traducciones siguientes. 
Nos abren los ojos acerca de la victoria final sobre el 
infierno cuando Dios resucitó a Jesús del hades. Este 
verso señala como Jesús derrotó a todo el infierno con un 
golpe veloz en un momento. No hubo ninguna guerra 
prolongada. Nadie en el infierno le pudo hacer frente al 
Cristo que nació de nuevo en el mismo centro de la 
tierra. El infierno y la muerte no se atrevieron a oponerse 
al Rey de reyes y Señor de señores. 

 
Y habiendo desarmado principados y 
potestades, Él se burló de ellos públicamente, 
triunfando sobre todos ellos. (2:15) 
 
Jesús los venció y se burló de ellos. Esta derrota se 

convirtió en la vergüenza eterna del infierno. El hijo de 
Dios que fue hecho pecado fue resucitando y derrotó en 
el proceso a todo el infierno, forzándolo a rendirse en un 
instante. 

 
Cristo venció todos los poderes y fuerzas en 
su contra. Él permitió que todo el mundo los 
viera siendo llevados como prisioneros 
cuando Él celebró Su triunfo victorioso. 
(2:15)  
 
La victoria fue absoluta y completa. Él llevó a todo 

el infierno en un desfile de prisioneros cuando Él celebró 
su victoria. 
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Habiendo despojado principados y 
potestades, Él hizo espectáculo de ellos  
abiertamente exponiéndoles (para que todos 
los vieran), triunfando sobre ellos. (2:15)  
 
Hubo un espectáculo y Jesús los expuso como 

derrotados ante todo el cielo, toda la tierra, y todo el 
infierno. Él demostró que había ganado la victoria y que 
satanás era ahora un enemigo vencido. ¡Todos en el 
cielo, tierra, y los de debajo de la tierra se inclinaron ante 
Él como el Victorioso Campeón de nuestra salvación!180 
Todos tuvieron que confesar que ahora Él tenía el 
dominio sobre todos ellos.  

 
Él desarmó a los gobernadores y autoridades. 
Él los exhibió públicamente. Él triunfó sobre 
ellos a través de lo que Él logró. (2:15) 
 
Jesús hizo una “exhibición pública” de la derrota del 

infierno. Fue un hecho testificado por toda criatura en 
todo ámbito de la existencia. Todo ángel y todo demonio 
lo vieron. Era imposible negarlo. Su sangre se hizo 
testimonio eterno en el Cielo de que todo el infierno fue 
vencido y de que el príncipe de este mundo fue lanzado 
de su lugar ilegítimo de autoridad.  

 
Él desarmó gobernadores y autoridades. Él 
los humilló públicamente; Él triunfó sobre 
ellos. (2:15) 
 
Jesús humilló todo el infierno con una derrota 

                                                             
180 Fil. 2:9, 10.  
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fulminante. Los desarmó de las armas en que confiaban.  
Otra posible traducción de Colosenses 2:15 es que 

Jesús encabezó “una procesión (desfile) triunfal.”  
Casi me lo puedo imaginar. Jesús derrotó el infierno 

como el Campeón de Dios sobre todos los dominios 
espirituales y físicos. Luego Él entra a las regiones 
superiores del bajo mundo donde se encontraba el seno 
de Abraham181 y dirige a los cautivos justos fuera en una 
parada de victoria nunca vista en la eternidad.182 Fue 
como una procesión triunfal de tiempos antiguos, donde 
los soldados vencidos y reyes de reinos demolidos son 
llevados encadenados en una parada de victoria, 
humillados ante sus vencedores. Hubo una parada 
triunfal semejante a estas donde los victoriosos se 
regocijaron sobre sus enemigos. Esto fue lo que le hizo 
Jesús a satanás y todo el infierno. ¡Él los hizo desfilar 
ante toda la eternidad como los vencidos! ¿Se puede 
imaginar el gran júbilo que tuvieron los justos del seno 
de Abraham cuando Jesús los sacó de ese lugar para 
siempre y El empieza a desfilar ante toda la eternidad al 
diablo y a todo el infierno como seres derrotados? 
¿Creen que hayan gritado y saltado de gozo Abraham, 
Moisés, David, Jonás, Isaías, Juan el Bautista y todos los 
hombres y las mujeres que servían a Dios y estaban 
esperando la llegada del Mesías?  

En el Jardín del Edén Dios le dijo a la serpiente en un 
breve resumen lo que le iba a suceder. Por supuesto, 

                                                             
181 Lc. 16:22-25. Así Jesús llamó a este lugar de protección que servía 
como morada de los patriarcas y para todos los justos hasta que viniera el 
Mesías y ofreciera Su sacrificio, derrotara al infierno, sacara a todos los 
justos del seno de Abraham y se los llevara a todos para al cielo con El.  
182 Ef. 4:8.  
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nadie entendió el mensaje hasta que el infierno fue 
derrotado y Jesús resucitado. 

Pisoteando	  la	  cabeza	  de	  la	  serpiente	  
  
Génesis 3:15 
Y pondré (una fuerte) enemistad entre tú y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
Él (Jesús) te herirá en la cabeza y tú (el 
diablo) le herirás Su calcañar.  
 
La enemistad iba a existir entre la simiente de 

satanás y la de la mujer. La simiente de la  mujer fue una 
referencia a Jesús, como dice Gálatas 3:16 y 19 y en 
otras partes.183 Así que Jesús era la  simiente que iba a 
herir (pisotear) la cabeza de la serpiente o diablo.184 Esto 
fue una referencia a la derrota de satanás por Jesús y del 
hecho de que el diablo iba a ser echado fuera de sus 
dominios de autoridad.185  

Satanás solamente le iba a herir su calcañar. Esto es 
una referencia a la crucifixión y a los golpes que Jesús 
sufrió en las manos de los soldados romanos y aun 
cuando descendió por tres días y noches y sufrió en el 
hades por nosotros. Comparado con lo que Jesús le iba a 
hacerle a la serpiente, satanás no iba a lograr gran cosa 
en Su contra. Sí, el diablo pudo matar a Jesús, y aún 
recibirlo ilegalmente al infierno, pero eso fue temporero 
                                                             
183 Gn. 21:12, 22:18, Ro. 9:6, He. 11:18. El hecho de que fue la simiente de 
la mujer y no “de ellos” también hace referencia al nacimiento sobrenatural 
de Jesús a través de la virgen María cuando vino en carne.  
184 Ap. 12:9, 20:2. Observe la frase con respecto a herir o aplastar la cabeza 
de la serpiente en Ro. 16:20.  
185 Ap. 12:9, Jn. 12:31. 
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(tres días y tres noches) cuando Jesús  pagó por nuestras 
muertes, pecado y maldición. La derrota completa de 
satanás fue eterna. Las provisiones de nuestro pacto que 
fue sellado con la sangre de Jesús están disponibles 
eternamente, y no hay nada que el diablo pueda hacer 
para detenerlas.  

Dios le dijo a Jesús cuando lo resucitó de entre los 
muertos, “Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies." Todos Sus enemigos 
fueron derrotados, y aunque satanás y sus huestes aún 
están sueltos en este planeta, la victoria ya ha sido 
ganada.  

 
Hebreos 2:14 
Por cuanto los hijos participaron de la carne 
y sangre, el también participó de lo mismo, 
para deshacer por medio de la muerte al que 
tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo…  

 
Satanás tenía el poder o imperio de la muerte y el 

hades, pero le fue arrebatado a través de las muertes que 
el Hijo de Dios sufrió en nuestro lugar.  

El texto griego de Hebreos 2:14 se puede traducir: 
“Por su muerte Él dejó sin poder aquel que tenía la 
autoridad sobre la muerte, esto es, al diablo.” Satanás 
fue despojado de la autoridad que él había usado y 
mantenido sobre la muerte y el hades. Esto es un hecho 
legal real, aunque es una realidad que tiene que ser  
aplicada para que o funcione a nuestro beneficio. La 
derrota sobre el diablo, la muerte, demonios, e infierno 
es un hecho de la historia de nuestra redención, pero no 
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es automática. Debe ser ejercida esta derrota por medio 
de la fe. Es el escudo de la fe que apaga todos los dardos 
de fuego del maligno. (Efesios 6:16) Nosotros resistimos 
al diablo firmes en la fe. (1Pedro 5:8) Esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe. (1 Juan 5:4)  

Las	  Llaves	  de	  Autoridad	  
 
Aunque Jesús derrotó el infierno y la muerte por 

nosotros, y le dio a la iglesia el derecho de usar las 
“llaves” de autoridad, el infierno no está activamente 
vencido en la vida de una persona a menos que la 
persona por la fe tome su posición en contra de las obras 
del enemigo.  

¿Recuerda cuando Jesús declaró, "...Y tengo las 
llaves de la muerte y del hades?" (Apocalipsis 1:17-
18) Jesús le arrebató las llaves al diablo y le dio a la 
iglesia derechos completos para usarlas.  

 
Mateo 16:18, 19 (Lit.) 
Y yo también te digo, que tu eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del hades no prevalecerán contra 
ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que prohíbas en la tierra será 
prohibido en el Cielo; y todo lo que permitas 
en la tierra será permitido en el Cielo. 
 
Estas palabras de la boca de Jesús corrigen muchos 

errores teológicos en la iglesia. Ideas tradicionales 
expresan errores como, “Dios permite cosas malas 
porque las usa para enseñarnos y pulirnos.” El 
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pensamiento demoniaco que cosas malas vienen porque 
a veces son la voluntad de Dios, quedan refutadas por 
Jesús. Jesús nos enseñó que aquello que usted permita 
que suceda en la tierra, el Cielo también lo ha permitido, 
y que aquello que usted prohíba en la tierra, está 
prohibido por el Cielo. Esto nos dice que el diablo 
necesita su permiso para acercarse a usted. El hades no 
tiene ninguna oportunidad si usted prohíbe que tales 
actividades  sucedan en su vida. Se que para muchos este 
es un pensamiento nuevo, pero esta escrito en nuestras 
biblias.  

Satanás ya no tiene las “llaves” y ya no puede acosar 
a ninguno que venga a Dios a través de Cristo, a menos 
que uno se lo permita. Una vez que un ser humano está 
en Cristo, la misma victoria que Jesús ganó sobre el 
diablo y el infierno le pertenece. Queda de nuestra parte 
si ejercemos esta victoria en Cristo o si le permitimos al 
diablo acceso a nuestra vida. Esto no quiere decir que 
uno nunca será enfrentado con problemas por el 
enemigo (porque el desgraciado aun existe en este 
planeta), sino que uno le prohíbe entrada o permanencia 
a ese problema o situación adversa.  

Por esta razón, Jesús declaró:  
 
Mateo 28:18, 19 
Toda autoridad me es dada en el Cielo y en la 
tierra. Por tanto, id...  

Autoridad	  y	  Dominio	  en	  Ese	  Nombre	  
 
Jesús ganó la autoridad o potestad sobre todas las 

obras del infierno cuando lo venció, y le dio a la iglesia 
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el uso de ese dominio y autoridad. Usamos esa autoridad 
en el nombre de Jesús.  

 
Marcos 16:17, 18 
Y estas señales (poder milagroso) seguirán a 
los que creen (confían y obedecen): En mi 
nombre (significando “autoridad, presencia, 
dominio y poder”) echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las 
manos serpientes,186 y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  
 
Este dominio y autoridad obtenido por Jesús fue 

transferido a las manos de todo creyente y tienen que ser 
ejercidos en Su Nombre. Por esta razón es que no hay 
demonio, ni enfermedad, ni dolencia, ni ninguna otra 
obra del diablo que pueda quedarse ante un verdadero 
creyente, pero como ya les he escrito, no es automático. 
La autoridad tiene que ser a activada y ejercida. 

 
Efesios 6:10-14 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en 
el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos 
(ustedes) de toda la armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo. Porque no tenemos lucha contra - 
sangre y carne (el mundo físico), sino contra 
principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

                                                             
186 Esto se refiere a la protección divina en contra de criaturas dañinas, 
como Pablo en la isla de Malta en Hch. 28:1-5.  
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contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes (o en el reino invisible). Por 
tanto, tomad (usted) toda la armadura de 
Dios, para que (usted) podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 
Estad (usted), pues, firmes… (Las letras 
itálicas son añadidas por mí para clarificación.) 
 
Aquí se nos ha revelado la manera de estar firmes en 

contra del enemigo. Ocho veces en cuatro versos se nos 
dice que tenemos que estar firmes en contra de las 
fuerzas diabólicas. Dios no resistirá ni vencerá por 
nosotros al diablo y a sus demonios. Ya lo hizo una sola 
vez para siempre a través de Cristo y no hay necesidad 
de hacerlo de nuevo. Jesús ya ganó la batalla con un 
triunfo espectacular, y el diablo y todo el infierno son 
adversarios derrotados. Nos toca a nosotros tomar 
nuestro lugar en Su fuerza y poder en contra de las obras 
del infierno. Eso es lo que significa estar fuertes en el 
Señor y en el poder de Su fuerza. Esa fue la fuerza 
ejercida cuando Dios resucitó a Jesús de entre los 
muertos.187 Tenemos que estar firmes en la victoria 
ejercida sobre el infierno, la muerte y el diablo, o nada 
sucederá. ¡Cuando estamos firmes en oposición al diablo 
y a toda actividad infernal sobre la tierra, Dios nos 
apoya! El Cielo nos respalda al estar firmes en contra de 
las obras del infierno. 

 
Santiago 4:7 Lit. 
Por tanto, sométase (usted) a Dios. Resista 
(usted), al diablo y huirá de vosotros en 

                                                             
187 Ef. 1:19-23 
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terror. 
 
El “usted” se sobreentiende y yo lo enfatizo aquí 

porque si usted no resiste al diablo este no huirá. Vea 
también en Efesios 4:27 y note que depende de usted si 
le da lugar al diablo o si rehúsa darle entrada a su vida. 
El próximo paso es nuestro. Muchos están esperando 
para que Dios haga algo, cuando Él ha estado 
esperando que nosotros nos movamos en la victoria ya 
provista. Ya Dios dio el paso inicial al derrotar el hades 
y la muerte por la victoria que ganó a través de Su Hijo. 
Ahora nos toca tomar nuestro lugar en Cristo en esa 
victoria para que se manifieste. 

 
Efesios 1:19-23 
Y cuál es la supereminente grandeza de su 
poder para con nosotros los que creemos, 
según la operación del poder de su fuerza, la 
cual operó en Cristo, resucitándole de los 
muertes y sentándole a su diestra en los 
lugares celestiales, sobre todo principado y 
autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no solo en este siglo, 
sino también en el venidero; y sometió todas 
las cosas bajo Sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la Iglesia,188 la cual es 
su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo.  
 
Por favor, note aquí la supereminente grandeza de Su 

poder hacia nosotros y la operación del poder de Su 
                                                             
188 En griego, ecclesia o asamblea. 
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fuerza cuando Él resucitó a Jesús de entre los muertos. 
Nuevamente, este es el poder en el que operamos para 
ser firmes en el Señor y el poder de Su fuerza de acuerdo 
a Efesios 6:10-17. Nos ponemos la armadura poderosa 
de un conquistador y estamos firmes en la victoria que 
Cristo proveyó para nosotros sobre todas las fuerzas de 
las tinieblas. 

 Cuando el Padre Celestial resucitó a Jesús de todos 
los ámbitos donde de la muerte su autoridad, ambos 
espirituales y físicos, Él fue exaltado a una posición que 
es superior a todas las fuerzas del infierno, y de todos los 
ángeles del Cielo. Ahora todas las cosas están sujetas 
bajo Sus pies. Él le dio todo esto a la Iglesia, la cual es el 
Cuerpo de Cristo en la tierra. Si todas las cosas fueron 
puestas bajo Sus pies, y nosotros somos el Cuerpo de 
Cristo en la tierra, entonces todas las cosas han sido 
sujetadas a nosotros en Su Nombre porque los pies son 
parte del Cuerpo. 

Hermano, ¿recuerda en Jonás 2:9 que Jesús gritó del 
infierno como un golpe final a la intención del hades de 
mantenerlo preso? Él declaro con osadía, 
“¡SALVACION (rescate y libertad total de toda atadura) 
ES DE JEHOVÁ!”  

La palabra “salvación” en el texto hebreo original es 
“yeshuah” (ישועה). Para el que sabe algo de hebreo, esto 
debe de haberle hecho saltar de alegría, con gozo 
inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque dentro de yeshuah 
está Yeshua (ישוע) y ese es el nombre en hebreo de Jesús. 
Yeshua fue el nombre dado por el ángel a la virgen 
María! Le pondrás por nombre Yeshua.  

Jesús estaba declarándole a Dios, “¡Yeshua le 
pertenece a (o, es de) Jehová!” Le estaba diciendo al 
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Padre, “¡Yo no pertenezco en el infierno! ¡Yo te 
pertenezco! El infierno no me puede retener o 
mantenerme encarcelado. Dentro de tu salvación está mi 
propio Nombre. ¡MI NOMBRE es liberación y victoria 
y Yo declaro la derrota de todo el infierno!”  

Cuando Jesús declaró estas palabras como lo hizo 
Jonás, Dios se movió y actuó en Su defensa 
poderosamente y velozmente. 

 
Jonás 2:10 
Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en 
tierra. 
 
Como declaramos antes, con respecto a Jonás, él fue 

vomitado en tierra seca. Con respecto a Jesús, Él fue 
levantado del domino de la muerte (el hades, abismo) y 
fue resucitado físicamente. El fue vomitado del infierno 
a la tierra de los vivientes. ¡Aleluya! 

El nombre de Jesús (Yeshua) en los labios del 
profeta Jonás causó que Dios actuara en su defensa y el 
fue liberado del gran pez.  

El Nombre de Jesús, declarado por el dueño de ese 
Nombre, libertó a Jesús del mismo infierno y le resucitó 
de entre los muertos. ¡Medita sobre esto!  

¿Entiende lo que significa cuando se nos dice que el 
Nombre de Jesús está por encima y es mayor que todo 
nombre en el Cielo, tierra y debajo de la tierra? El 
dominio que Él obtuvo fue más allá de todo otro nombre 
que se haya nombrado. (Efesios 1:21-23) Estamos 
autorizados para usar el Nombre como nuestro y nos 
corresponde echar fuera demonios en ese Nombre.  

Es fe en el Nombre de Jesús lo que trae sanidad y 
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liberación.189 Al leer este verso del texto original en 
hebreo vi esta revelación que me hizo temblar hasta el 
centro de mí ser, desde el pelo en mi cabeza hasta la 
punta de mis pies. 

Pedro obtuvo revelación del dominio conferido sobre 
el Nombre de Yeshua cuando conquistó el Cristo con ese 
Nombre al infierno y el diablo y todos sus demonios. Sin 
duda, parece que Pedro estaba meditando en lo que 
acabamos de escribir sobre el Nombre y la derrota del 
infierno. El estaba considerando cómo ese Nombre 
(Yeshua como parte de Yeshuah) libertó a Jonás del 
vientre del pez y libertó a Jesús del domino del hades.  

En Hechos 3:6, después que Pedro y Juan le 
ordenaron al paralítico a caminar en el Nombre de Jesús, 
Pedro continúa explicando cómo fue hecho el milagro.  

 
Hechos 3:16 Lit.  
Y por fe en Su nombre, a este que ustedes ven 
y conocen, Su nombre hecho firme, y la fe 
que es por Él, ha dado a éste la completa 
sanidad en presencia de todos ustedes.  
 
Encontré dos traducciones con la frase, “Su nombre 

hecho firme.” Yo asumí, como hacen la mayoría de los 
traductores, que solamente hacía referencia a la sanidad 
de este hombre. Así es que se ha traducido casi 
universalmente. La enseñanza de Pedro profundiza 
acerca del dominio del Nombre en esta aseveración. El 
Nombre se ha hecho firme eternamente por la fe en Él, 
en lo que Él hizo por nosotros. ¡El hades fue derrotado 
por ese Nombre y a través de Él, dominio ha sido 
                                                             
189 Fil. 2:9-11, Mr. 16:17, Hch. 3:16, 16:18. 
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invertido en él, y está firmemente en su lugar de 
autoridad y poder! El infierno y la muerte no se atreven a 
resistir la autoridad y el dominio y tienen que doblar 
rodilla ante Su Nombre, rindiéndose y en completa 
sumisión. Toda rodilla tiene que doblarse a la mención 
de ese Nombre en fe. El infierno sabe que Dios lo 
respaldó antes y lo respaldará nuevamente.  

En la explicación de Pedro de este maravilloso 
milagro ante el sumo sacerdote del concilio de ancianos, 
usted puede escuchar la verdad maravillosa que le 
acabamos de compartir sobre Su Nombre. 

 
Hechos 4:10, 12 
Sea notorio a todos vosotros, y a todo el 
pueblo de Israel, que en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre 
los muertos, por Él este hombre está en su 
presencia sano…Y en ningún otro hay 
salvación190; porque no hay otro nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos (liberados y sanados).  
  
¿Se dio cuenta de lo que Pedro estaba diciendo? 

Jesús fue resucitado de entre los muertes (de todas las 
muertes), ambos espiritualmente del hades y físicamente 
                                                             
190 Vea estos versos en la traducción mas común del griego del Nuevo 
Testamento al idioma hebreo como fue hecha por Franz Delitzsch (1813-
1890). Salvación viene de es esta palabra hebrea yeshuah que ya vimos del 
texto hebreo en Jonás. Vea también, por ejemplo, Salmos 91:16. Yeshuah y 
yesha vienen de yasha En esto vea el diccionario hebreo del Viejo 
Testamento Brown, Driver, Briggs, codificado a Strong’s Exhaustive 
Concordance #3444, 3467, 3468. 
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de la tumba. ¡No hay salvación en otro nombre sino ese 
Nombre! Siempre me preguntaba como recibió Pedro 
esta poderosa revelación, y AHORA sabemos cómo fue. 
El la vio en el libro de Jonás: “¡La Salvación (Yeshua 
que es parte de Yeshuah) es de Jehová!” El se dio 
cuenta de cómo ese Nombre trajo liberación del gran pez 
para Jonás y en cuanto a Jesús ese Nombre produjo una 
victoria completa y total sobre el infierno, la muerte, y 
todas sus obras. No había manera de que esa enfermedad 
que había incapacitado a aquel hombre pudiera hacerle 
frente a esa autoridad y dominio obtenida por Cristo en 
Su Nombre. ¡El hades no iba a prevalecer en esta 
situación, y las piernas paralíticas del hombre 
respondieron y fueron hechas sanas! (Hechos 3)  

Por eso fue que la primera iglesia oró que señales y 
maravillas fueran hechas en el Nombre de Jesús 
(Yeshua).191 Ellos creían que lo milagroso tenía 
manifestarse, sin alternativa, cuando ellos operaban en 
ese Nombre. Como ese Nombre trajo tal liberación 
masiva del infierno y la muerte, y el Padre Celestial 
respondió con la completa derrota del infierno en honor 
a ese Nombre, entonces no hay nada imposible cuando 
ese nombre se menciona en fe. ¡Los creyentes de la 
primera iglesia lo creían así y lo vivieron! Después de 
que oraron unánimes en Hechos 4:29 y 30 y pidieron por 
fe de que señales y maravillas fueran hechas en ese 
Nombre majestuoso, fue derramada una liberación en el 
ámbito financiero como nunca antes la iglesia lo había 
experimentado juntamente con otras maravillas y 
señales.192  
                                                             
191 Hch. 4:29, 30.  
192 Hch. 4:33. Aquí se menciona que gran gracia fue dada a ellos. ¿Cuál 
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Aquí tienes otra llave para este dominio sobre todas 
las obras del infierno en el Nombre de Jesús. En hebreo, 
la palabra “yeshuah”193 es  una palabra toda-inclusiva de 
liberación, similar a shalom (traducida incorrectamente 
como ‘paz’). Más adelante hablaremos más sobre 
shalom. Yeshuah es el número 3444 en el diccionario 
hebreo “Strong’s” y significa: liberación, ayuda (en el 
sentido de venir a su ayuda y protegerlo de todo lo 
malo), victoria, prosperidad, salud, salvación, salvar, 
salvando (la salud), bienestar, todo bien, todo bueno.  

Pedro discernió la revelación de que hay liberación, 
victoria, prosperidad, salvación, salud, y poder milagroso 
cuando se menciona ese Nombre en fe porque todas las 
obras del infierno fueron derrotadas por el uso de Su 
Nombre: Yeshua. Dios respondió con milagros de 
liberación, y después de que Jesús fue resucitado de 
entre los muertos en el infierno y la tumba, Él les dio a 
todos los creyentes autoridad para usar el Nombre contra 
enfermedades, dolencias y demonios. Así que no es solo 
decir la palabra “Jesús” lo que hace que la obra sea 
hecha, pero fe en el hecho de que todo el Cielo y el 
hades respondió al dominio en ese Nombre, un dominio 
ejercido por Jesús en el mismo abismo del hades.  

Jonás declaró el Nombre. Jesús lo declaró. Dios lo 
respaldó, y Dios nunca cambia. Él lo respaldará hoy con 
liberación poderosa. Con razón el escritor del libro de los 
Hebreos declaró que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 
                                                                                                                    
gracia? La gracia de TODO lo que hizo Jesús siendo establecido 
forzosamente en la tierra cuando se menciona ese Nombre en fe. ¡Lo 
milagroso siendo hecho en respuesta al Nombre de Yeshua!   
193 Como he mencionado, yeshuah incluye el nombre de Jesús o Yeshua 
(3442). Ambos vienen de la raíz yasha-  3467ישע  - y básicamente tienen el 
mismo significado. 
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para siempre. Ese nombre trabajará hoy del mismo modo 
que trabajó cuando Jesús lo declaró en fe y Dios lo 
levantó del infierno y de la tumba.  

Jesús declaró que la revelación poderosa que recibió 
Pedro sobre Él siendo El Ungido (Cristo) tenía que ver 
con las llaves del dominio del reino. Pedro iba a recibir 
esa revelación, y el hades nunca iba a prevalecer contra 
la iglesia por causa de ella. Vea a Mateo 16:16-19. 
Ciertamente Pedro recibió esas llaves y las usó 
audazmente.  

Jesús continuó enseñando en Mateo 16 que aquello 
que fuera prohibido o permitido (atado o desatado) iba a 
ser respaldado por el Cielo. Él nos estaba enseñando que 
el Cielo, la tierra y el infierno responderían a esa 
autoridad y dominio otorgada a la iglesia. Pedro recibió 
las llaves para la operación del dominio de ese reino 
sobrenatural.194 El Señor le mostró a él cómo sería 
manifestado. Cuando se menciona el Nombre de Jesús 
en fe, basado en lo que Yeshua logró, es cuando viene 
una manifestación de poder de liberación, sanidad y 
redención. Vea de nuevo a Hechos 3:16 y 4:10, 12  
porque es clave entender que no funciona el Nombre 
para nuestro beneficio si no se activa por fe en la victoria 
de Cristo sobre toda clase de obra del diablo.  

No hay duda de que en Jerusalén, y con los ancianos 
y sumo sacerdote, Pedro estaría hablando en hebreo. 
Ellos entendieron exactamente lo que Pedro estaba 
diciendo. ¡No existe ninguna yeshuah excepto en 
Yeshua! (Hechos 4:12) Esto es similar a lo que el ángel 
le dijo a la virgen María, “Y llamarás su Nombre Yeshua 
porque Él va a yoshia (“salvar” de la raíz yasha) a Su 
                                                             
194 Otra definición para la palabra reino es dominio. 
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pueblo de sus pecados.”195 ¡Cuán gran revelación! 
Recientemente escuché la voz del Espíritu Santo en 

mi espíritu citando Marcos 16:17 de una forma 
inesperada. Por años he conocido que la frase “en mi 
Nombre” literalmente significa “en mi autoridad” o “en 
mi presencia y poder.” El Señor me habló y me dijo, “En 
mi dominio echarás fuera demonios…y sanarás a los 
enfermos.” Envuelto en ese Nombre Yeshua está el 
dominio ejercido cuando Dios lo resucitó de la muerte y 
Él derrotó el hades con un golpe veloz. Ese es el dominio 
en el cual operamos. 

Tan pronto el Espíritu Santo me habló esa revelación 
en mi espíritu, entonces vinieron más instrucciones 
impresionantes sobre Él, verdaderamente maravillosas. 

Para su información, la definición de la palabra 
dominio es: poder para dirigir, controlar, uso y 
disposición a discreción, derecho a poseer, el poder que 
gobierna y controla con autoridad suprema, 
mandamiento, y dominación. 

Dominio es una dominación con comandancia sobre 
el infierno y la muerte porque usted demanda obediencia 
y cumplimiento de parte de toda obra de las tinieblas. No 
solo eso, pero usted tiene sanidad y todas las provisiones 
del sacrificio reveladas en el Nombre de Yeshua a su 
disposición al operar en Su Nombre o en Su Dominio. 
Esto era lo que Adán poseía antes de la caída, y eso fue 
lo que Jesús nos restauró y nos ordenó hacer en Marcos 
16:17,18. 

Jesús afirmó:  
                                                             
195 Esta es la frase del hebreo en la traducción del Nuevo Testamento al 
hebreo por Franz Delitzsch: ישוע כי הוא יושיע את־עמו מחטאתיהם וקראת. Vea 
Mt. 1:21. Yo subrayé Yeshua y yoshia para usted.  
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Juan 14:13 Lit.  
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
Nombre (esto es “en mi dominio” sobre el 
infierno y muerte, y en esa liberación 
milagrosa, salvación, salud, protección, 
prosperidad y sanidad contenidas en mi 
Nombre), lo haré.”  
 
Esa es la revelación del uso del Nombre de Jesús. ¡El 

Señor mismo respaldará el Nombre! Esto es personal 
para Él. Él personalmente se manifiesta cuando estamos 
de acuerdo con ese Nombre majestuoso y con ese 
dominio.196    

Dios le dio a Adán la plenitud de la bendición de Su 
creación. Satanás se la robó y la pervirtió. Jesús, el 
último  Adán, la recuperó y la restauró. Nosotros 
estamos supuestos a derramarla en la tierra. 

La	  reversión	  de	  TODO	  lo	  que	  sucedió	  por	  
causa	  de	  la	  caída	  de	  Adán	  	  

 
Desde Su Trono, el Señor compartió directamente 

conmigo esto para usted en el día de hoy: 
 

Ese Nombre (Dominio) de Yeshua tiene en sí la 
reversión de TODO lo que sucedió debido a la 
caída de Adán. Ese Nombre o Dominio refleja 
el Edén. Debemos permanecer dentro del 
Nombre o Dominio del Edén. Ese Nombre y 
Dominio es el establecimiento del Edén en la 

                                                             
196 Vea a Mateo 18:20. 
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tierra. Ese Nombre o Dominio libera el Edén 
de Dios. 

 
Este dominio trae en sí la plenitud del Edén tal y 

como fue antes de la caída del primer Adán. Por esto es 
que Yeshua significa salud, prosperidad, salvación, 
consumación, plenitud, protección, bienestar (tan bien 
como en el Jardín del Edén) y liberación. Todas estas 
cosas existieron en el Jardín antes de la caída y tienen 
que ser desatadas en el Nombre o Dominio del Señor 
Jesús, Nombre que usamos por autorización divina. Sé 
que todo esto es “carne” dura de tragar por causa de toda 
la tradición y error predicado por siglos. La mayoría de 
cristianos han sido rebajados a pensar que son 
insignificantes y miserables y que solo son “siervos” de 
Dios en vez de entender que somos HIJOS, herederos de 
Dios y coherederos con Cristo.197 Por tanto, muchos 
viven como mendigos en vez de cómo hijos porque no 
han entendido lo que Jesús logró por nosotros que 
estamos en Cristo.  

Cuando usamos Su dominio en Su Nombre, estamos 
regresando las cosas al modo que eran en el Edén antes 
de la caída. Es una reversión de la maldición y una 
liberación de lo “bueno” (Génesis 1:31) que Dios había 
impuesto en la creación. Por esto en nuestra comisión, se 
nos ha ordenado a cambiar la enfermedad a la salud, 
tragedia y calamidad a la protección divina198, muerte a 
vida, y atadura a la liberación. 

Oí en mi espíritu al Señor decir algo más acerca de 
Marcos 16:17 y 18 cuando dice “tomar serpientes” 
                                                             
197 Vea a Ro. 8:17 y Gal. 4:7. 
198 Vea también Lucas 10:19. 
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(como Pablo en Hechos 28, o mejor, como en Éxodo 4:3, 
4) y “si bebieran cosa mortífera, no les hará daño.” El 
Señor me citó este verso de esta manera: “Toda criatura 
y todo elemento que ha estado fuera del orden original 
de Dios, en este dominio absoluto del Nombre, 
¡regrésalo a su orden!” 

El Edén tiene que ser establecido y liberado donde 
quiera que se esté operando en ese dominio. Es la 
voluntad de Dios siendo hecha en la tierra como la es en 
el Cielo, Paraíso, o el Edén de Dios.199 Esto significa que 
se derrame el Cielo en la tierra tal como es en el Cielo. 
Sí, podemos tener días del cielo en la tierra en 
dondequiera que estemos.200 No se supone que tengamos 
días infernales en la tierra. Estamos en el mundo, pero no 
somos de él. El mundo va a tener días infernales pero 
nosotros no pertenecemos al mundo. Somos propiedad 
(edificio y labranza) de Dios porque hemos sido 
comprados por un precio supremo. Resuelva esto en su 
ser.201  

Esto no indica que uno nunca tendrá un problema o 
que malas circunstancias nunca vendrán, (solo morones 
pensarían así) pero tenemos en las manos armas para 
vencer toda artimaña del enemigo. No hay 
absolutamente nada que el enemigo pueda hacer que ya 
Cristo no haya vencido por nosotros. Por esto no 
debemos aceptar ni tolerar permanencia a ninguna obra 
del diablo. En el mundo puede que vengan tribulaciones 
pero nunca debemos permitir que nos atropellen porque 

                                                             
199 Mt. 6:10 
200 Dt. 11:21. 
201 Jn. 17:14, 1 Co. 6:19, 20.  
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El ha vencido al mundo y nos ha dado la victoria.202  
Esta victoria y dominio se puede comparar a una 

persona tomando dominio o monarquía sobre una 
nación, como cuando un rey lo hacía en los tiempos 
antiguos después de ser ungido rey sobre un reino. Jesús 
es el Rey de reyes. Somos esos reyes sobre cual Él es el 
Rey. Somos nacidos en una herencia de reyes en Cristo y 
debiéramos de permanecer siempre en ese lugar. El amor 
es la ley real de este reino. Debemos de regir y reinar 
como reyes. Usted tiene derechos reales y privilegios por 
lo que es en Él. Somos representantes y embajadores de 
este gran Rey del universo y eternidad, el Señor Jesús, y 
operamos diariamente en Su Nombre y en ese dominio 
eterno. Les doy una asignación. Busque todas las 
escrituras que he usado para este párrafo. 

Todas estas son llaves del reino. Todo el Cielo está 
esperando a que pongamos en marcha en la tierra la 
victoria que Él compró y pagó en Su Nombre. Dios está 
haciendo de los enemigos de Jesús el estrado de Sus pies 
en este momento a través de la iglesia. ¿Tomaría el reto 
de reinar, vencer, tener victoria, triunfar y ser más que 
un vencedor en esta vida en Su Nombre?203 Todo ha sido 
provisto para usted y para mí. Es nuestra decisión y 
depende de nosotros si vamos a caminar en ello.  
	  
 

                                                             
202 Vea a Juan 14:30 y a 1 Juan 5:4. 
203 Ro. 5:17, 1 Jn. 5:4, 1 Co. 15:57, 2 Co. 2:14, Ro. 8:37.  
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Capítulo	  14:	  La	  Sangre	  de	  Jesús	  y	  Su	  Lugar	  
en	  Su	  Gran	  Sacrificio	  

 
"Y qué de la sangre de Jesús, Hermano Rodríguez. 

¡Usted dejó la sangre afuera!” No, no lo hice, y nunca 
dejaría afuera la sangre de Jesús. Muchos no han 
entendido su significado en el sacrificio. Predicar y 
enseñar como he hecho no minimiza la sangre de Jesús 
de ninguna manera. En realidad exaltamos la sangre de 
Jesús y la hace más poderosa que nunca nuestro estudio. 
Veamos porque es esto así.  

La sangre de Jesús representa todo lo que Él hizo 
por nosotros ante el trono de Dios en los Cielos. La 
sangre de Jesús es el testigo eterno en el Cielo de que 
el precio por nuestra redención fue pagado 
totalmente. 

Muchos han pensado erróneamente que el sacrificio 
fue sólo la sangre de Jesús porque no han discernido 
propiamente el significado de la sangre en el sacrificio. 
Otros piensan que fue solamente el cuerpo físico de 
Jesús lo que fue sacrificado, porque el libro de Hebreos 
10:10 menciona que Su cuerpo fue el sacrificio.204  

El	  sacrificio	  del	  alma	  de	  Jesús	  
 
En Isaías 53, el gran capítulo de nuestra redención, 

declara en tres diferentes pero muy precisas ocasiones 
que el sacrificio de Jesús incluye el sacrificio de Su 
alma. No fue solamente Su cuerpo y sangre. Fue su ser 
entero: espíritu, alma, cuerpo y sangre. Aquí están los 

                                                             
204 He. 10:5-10.  
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versos que hemos mencionado en varias ocasiones a 
través del estudio:  

 
Isaías 53:10, 11, 12 
...Cuando haya puesto Su alma en expiación 
(u ofrenda) por el pecado…  
 
…Verá el fruto de la aflicción de Su alma y 
quedará satisfecho… 
 
…Porque Él ha derramado Su alma hasta la 
muerte...  
 
No fui yo el que declaró inicialmente que Su alma 

fue una ofrenda por el pecado. El profeta Isaías ya lo 
había declarado hace más de 2,500 años, y nunca lo 
olvide. Dios vio el sufrimiento del alma de Cristo en el 
hades. Él vio como Jesús había derramado Su alma a 
todas las clases de muertes, y después de tres días y 
noches Él estuvo satisfecho (v. 11) de que el sacrificio 
de Cristo fue llevado a cabo en toda su plenitud. Las 
cortes celestiales de justicia clamaron: “¡Ya se logró!” 
Fue entonces cuando Dios declaró Su Palabra y todo el 
infierno se estremeció, Su Hijo fue engendrado o 
renacido, Él venció el infierno y la muerte, y fue 
resucitado de entre los muertos.  

El espíritu y alma de Cristo son parte de la ofrenda 
del cuerpo del Señor. Un cuerpo tiene que contener un 
espíritu y un alma para que sea un ser viviente.205 Jesús 
fue a la cruz como un ser humano completo (aunque sin 
pecado) con un espíritu, alma y un cuerpo humano. El 
                                                             
205 Gn. 2:7, Stgo. 2:26.  
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sacrificio de su Ser completo fue ofrecido a Dios a través 
de Su mismo espíritu eterno sin pecado y sin culpa. En 
esto se encuentra el valor eterno de Su sangre. Lea el 
próximo verso cuidadosamente. 

 
Hebreos 9:14 
¿Cuanto más la sangre de Cristo, el cual 
mediante  su espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios, limpiará sus 
conciencias de obras muertas para que sirvan 
al Dios vivo?206  
 
La sangre de animales nunca podría ser ofrecida a 

través de un espíritu y alma eterna porque ningún 
animal es hecho en la imagen y semejanza de Dios. La 
sangre de ningún animal podría tener valor eterno como 
expiación o sacrificio. Solamente Jesús podría ofrecer Su 
sangre a través de su espíritu eterno y sin macha que 
residía dentro de Su cuerpo. Él fue la imagen y 
semejanza de Dios en toda su perfección, y solamente Él 
podría ofrecer un sacrificio perfecto como un Cordero 
sin macha ni defecto. Su espíritu eterno tenía la misma 
naturaleza de Dios, y al Él dar Su vida por nosotros está 
el valor eterno dentro de Su sangre. Sangre inocente fue 
derramada a través de un espíritu y alma sin pecado que 
existía dentro de un cuerpo sin defecto.   

Muchos no han entendido que Jesús se sacrificó a sí 
mismo por completo, con todo su Ser, espíritu, alma, 

                                                             
206La palabra itálica “su” se entiende en el texto. Algunos traductores 
proveen esta palabra. Desafortunadamente, otros no, aunque debiera de 
incluirse debido al contexto y el hecho de que hace referencia a Cristo. Este 
verso dice que Él ofreció su sangre mediante su propio espíritu eterno.  
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cuerpo y sangre y en todo ámbito de la existencia 
humana. Observe la frase “por el sacrificio de sí mismo” 
en Hebreos.  

 
Hebreos 1:3; 9:14, 26  
...Habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo...  
 
…El cual mediante su espíritu eterno se 
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios… 
 
…Presentó una vez para siempre por el 
sacrificio de sí mismo para quitar de en 
medio el pecado… 
 
No fue por el sacrificio de “una parte” de Sí mismo, 

pero por el sacrificio de todo su ser entero. Entonces, 
¿donde es que la sangre de Jesús entra en todo este 
asunto y encuentra su importancia eterna? 

La	  Sangre	  de	  Cristo	  –	  el	  testigo	  eterno	  en	  el	  
Cielo	  

 
La sangre es el testigo eterno ante el trono de Dios de 

todo lo que Él hizo por nosotros a través de Su sacrificio. 
Jesús obtuvo primero nuestra redención eterna a 

través del sacrificio de su Ser completo, y entonces Él 
entró con Su sangre al lugar santísimo en el cielo, para 
establecer nuestra redención y sellarla eternamente.207  

Al igual que la sangre de los toros y de machos 
cabríos representan la muerte de una víctima inocente, la 
                                                             
207 He. 9:12-14.  
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sangre de Cristo representa las muertes del inocente en 
todos los ámbitos espirituales y físicos. Cuando el Padre 
ve la sangre, Él ve la plenitud de todo el sacrificio ante 
Él.  

Debido a este hecho eterno, ¡Su Sangre Divina es la 
sustancia más valiosa del universo! Su sangre representa 
eternamente que el precio fue satisfecho en todos los 
ámbitos humanos y en la eternidad y de que el gran 
intercambio (el Justo por los pecadores) fue completado. 
¡Su sangre contiene la evidencia de nuestra redención 
total!208 La redención está en la sangre por causa de 
Su gran y total sacrificio de Sí mismo.209 La sangre de 
Cristo es la evidencia eterna. ¡Desde el cielo, Su sangre 
habla de nuestra eterna redención!210 Por su sangre (que 
representa el completo sacrificio de TODO su Ser y es 
testigo eterno de este hecho) podemos ahora entrar al 
lugar más santo que existe en Dios.211 Por Su sangre 
¡tenemos victoria de toda obra del infierno y de la 
muerte porque la sangre es la evidencia eterna de esa 
victoria!212 La sangre es nuestro testimonio en el Cielo y 
sobre la tierra, tal como lo es la Palabra y el Espíritu.213  

La sangre de Jesús es el testigo ante el Cielo, la 
tierra, y el infierno de un mejor pacto establecido sobre 
mejores promesas.214 La sangre de Jesús es el sello 
                                                             
208 1 P. 1:18, 19, Ro. 3:24, 25.  
209 Col. 1:14, He. 9:12-14. 
210 He. 12:24.   
211 He. 10:5-22.  
212 Apoc. 12:11.  
213 1 Jn. 5:6-8. El "Agua" es una manera de decir “la Palabra” como 
también es una manera de decir que Jesús vino en la carne. Vea la 
referencia en Ef.  5:26, Jn. 1:14, 1:1-3. 
214 He. 8:6, 7:22 
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eterno puesto sobre el pacto inalterable e irrompible. El 
pacto está eternamente establecido y garantizado con Su 
sangre.215 Un pacto (testamento) se establece 
SOLAMENTE después de la muerte del que establece el 
pacto. La sangre de Jesús da testimonio eterno del hecho 
de que ha habido muerte en todo ámbito humano.216  

La sangre santifica y separa al pueblo de Dios del 
mundo, la carne, y del diablo.217 A través de esta sangre 
eterna, presentada ante el Padre en el Cielo, la iglesia o 
asamblea del Dios viviente ha sido comprada y el precio 
satisfecho.218  

Si algo estamos haciendo en este estudio es que 
estamos exaltando el poder de la sangre y ciertamente 
no quitándole ningún peso. ¡Su sacrificio grande y 
completo es la razón por la que hay poder en la sangre! 
Esto separa a Su sangre de toda otra sangre en el 
mundo. ¡Nada se compara con la sangre de Jesús! Todo 
lo que Él hizo por nosotros en Su gran sacrificio, y todo 
lo que Él es a la diestra del Padre está envuelto en la 
sangre de Jesús.219 La vida que estaba en el Hijo cuando 
murió como el Cordero de Dios, y la vida del Hijo de 
Dios glorificado está en esta Sangre eterna en el Cielo 
porque la vida está en la sangre.220  

                                                             
215 Lc. 22:30, He. 13:20. 
216 He. 9:14-17. 
217 He. 13:12. 
218 Hch. 20:28. 
219 He. 10:19-22, He. 13:8.  
220 Lv. 17:11, 14.  
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La	  sangre	  es	  evidencia	  de	  la	  muerte	  del	  
inocente	  en	  lugar	  del	  culpable	  

 
Bajo el pacto del sacrificio de sangre, la sangre 

derramada de un animal expiaba (cubría) por las almas 
de los hombres (porque representaba la muerte de un 
animal inocente por la persona culpable), aunque nunca 
podía quitar los pecados.221 La sangre de animales era 
muy limitada, sin ningún valor eterno. Solamente la 
sangre de Cristo ofrecida por el sacrificio de Su espíritu 
eterno, alma incorruptible, y el cuerpo de Su carne 
perfecta podrían ser de valor eterno.222  

La sangre de un animal carecía de valor alguno a 
menos que fuera derramada y presentada ante un 
sacerdote como evidencia de la muerte de un animal 
inocente. Uno podía hacer una pequeña incisión en una 
cabra y extraer sangre, pero a menos que el animal fuera 
sacrificado y la sangre vertida, la sangre no podía hacer 
la expiación (temporera) ante el altar. No tenía el poder 
de ser expiación por las almas de los hombres a menos 
que fuera presentada ante un sacerdote después de la 
muerte de un animal inocente.  

La sangre del animal representaba la muerte del 
animal tal como la sangre de Jesús representa todo lo 
que Él ha realizado para nosotros a través de sus 
muertes. 

La sangre de Jesús tenía que ser llevada por Él al 
lugar santísimo y ser presentada ante el Padre como 
evidencia de nuestra total redención. Esto Él hizo y Su 

                                                             
221 He. 10:4.  
222 En espíritu- He. 9:12-14, alma- Is. 53:10, 11, 12, y cuerpo- He. 10:10. 
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sangre fue aceptada, y es el testimonio de nuestra 
redención eterna.223  

La	  ofrenda	  quemada	  o	  el	  holocausto	  
 
Aquí tienes otra gran verdad: A menos que las partes 

internas de un animal fueran quemadas al fuego (en 
holocausto), el sacrificio era incompleto. Las siguientes 
son referencias para su estudio, halladas en el libro de 
Levítico 1:2-17, 4:1-12, 35, 5:1-10, 7:30, 8:16, 17, 25-
28.  

Repetidamente se menciona la necesidad de traer dos 
animales para el sacrificio, dos tórtolas, dos machos 
cabríos, un cordero y una paloma, etc. Uno era para una 
ofrenda por pecado o expiación y el otro para una 
ofrenda quemada (un holocausto), y ambos eran 
necesarios para la expiación. Lea los siguientes versos en 
Levítico: 12:6, 8, 14:4-5, 7, 10, 12-13, 19-20, 49-50, 53, 
15:14-15, 29-30, 16:5, 21-27. ¿Por qué era esto 
necesario? Si estos sacrificios eran tipo del sacrificio de 
Jesús por nosotros, entonces tienen perfecto sentido. El 
ser humano tiene un hombre interior y uno exterior.224 
Estos dos animales representaban esto, el hombre 
interior y el exterior, lo físico y lo espiritual, el cuerpo 
(lo físico) y el espíritu y alma (la parte espiritual) de 
Cristo. El espíritu y el alma comprenden el interior, y el 
exterior es el cuerpo de carne. 

En el día de expiación, dos machos cabríos eran 
sacrificados por Israel. Uno era sacrificado y la sangre 
era derramada en el altar. Eso era como el sacrificio de 
                                                             
223 He. 9:12. 
224 2 Co. 4:16, 5:1, 6, Ro. 2:28, 29. 
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Jesús en la cruz, donde El también derramó Su sangre. 
Para el segundo macho cabrío, el sumo sacerdote le 
imponía sus manos sobre la cabeza del animal inocente, 
confesando los pecados de Israel. Ese segundo animal 
llevaba los pecados de Israel a un lugar inhabitable. El 
animal estaba “vivo” hasta ese momento. Después de 
que sobre el macho cabrío se confesara los pecados de 
Israel, éste se consideraba como animal inmundo. El 
hombre que llevaba el macho cabrío al desierto (el lugar 
inhabitable) tenía que lavar sus ropas y su cuerpo antes 
de ser recibido en el campamento. (Levítico 16:26) Esta 
víctima propiciatoria era llevada fuera del campamento 
al desierto para sufrir y morir en completa soledad. (Vea 
Levítico 16.) Esto es tipo y sombra de Jesús cuando fue 
al infierno en nuestro lugar y llevó los pecados del 
mundo. El sacrificio de Jesús fue el cumplimiento de 
estos sacrificios expiatorios. Él estaba vivo ante Dios 
hasta que Él tomó nuestros pecados e iniquidades. 
Nuestros pecados causaron Su separación del Padre 
cuando la muerte espiritual entró en Él. Cuando Jesús 
fue al hades por nosotros, Él fue abandonado por Su 
Padre y murió las muertes de un pecador (aunque 
personalmente Él nunca pecó) en el infierno porque el 
llevó nuestros pecados. El fue hecho pecado, la 
maldición, y la serpiente sobre el asta como hemos 
estudiado.225 Él fue hecho inmundo por nosotros. Él 
llevó el peso completo del castigo que debió haber sido 
nuestro. Esto debiera hacer que nuevamente nos 
llenemos de amor hacia  nuestro Redentor. Es amor más 
allá de todo amor lo que Él demostró por nosotros con 
Su gran sacrificio. 
                                                             
225 2 Co. 5:21, Gal. 3:13, Jn. 3:14. 
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Estos versos en Levítico no se pueden leer sin uno 
darse cuenta de que Jesús tuvo que ofrecer a Dios el   
sacrificio de Sí mismo por fuego, y que eso incluía a Su 
alma y espíritu, para poder redimirnos. Debemos 
entender que Él fue el completo y perfecto cumplimiento 
de todos los sacrificios bajo las leyes de sacrificios que 
fueron dadas a Moisés y a todo Israel. Por eso es que el 
sacrificio de Jesús fue ofrecido UNA sola vez, porque Él 
los cumplió abasto.  

Como compartimos, las ofrendas quemadas 
(holocaustos) eran los sacrificios más comunes en el 
templo en Israel. Jesús tuvo que ofrecer el sacrificio de 
Su ser eterno (alma y espíritu) por fuego (en holocausto) 
en el infierno para cumplir con ellos. Los sacrificios eran 
la sombra de lo por venir en el sacrificio del Mesías.226 
El Mesías (Jesucristo) era y fue el cumplimiento eterno, 
una vez para siempre. Lea nuevamente las Escrituras 
suplidas del libro de Levítico con esto en mente y se 
convencerá.  

Jesús es nuestro Cordero de la Pascua sacrificado por 
nosotros.227 El sacrificio de Pascua era hecho en una 
manera muy específica. En el mismo día, lo que sobrara 
del cordero de Pascua que había sido sacrificado, tenía 
que ser quemado al fuego antes de la mañana 
siguiente.228 Este es un tipo del sacrificio de Jesús en el 
infierno. Todos estos sacrificios de animales son un tipo 
del sacrificio perfecto y eterno del Cordero de Dios sin 
mancha y perfecto. De esto se tratan los Capítulos 7, 8, 
9, y 10 del libro de los Hebreos. 
                                                             
226 Heb. 10:1-18. 
227 1 Co. 5:7.   
228 Ex. 12:9, 10.  
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La	  Sangre	  de	  Jesús	  
 
La sangre de Jesús recibió valor superior y poder 

eterno cuando Su vida inocente fue ofrecida en espíritu, 
alma y cuerpo como sacrificio por nosotros. Sus grandes 
logros sobre la muerte y el infierno y Su gran victoria 
son eternamente testificados por su sangre. La sangre 
está llena de poder por causa de lo que Jesús hizo por 
nosotros. Deje que esto penetre su espíritu. Ese es el 
valor eterno ante Dios de la Sangre de Aquel que se 
ofreció a Sí mismo como el Cordero sin mancha. 
Cuando Dios ve la sangre, Él recuerda el sacrificio 
completo de Jesús y lo que El proveyó por nosotros. El 
infierno tiembla cuando se hace mención de la sangre de 
Cristo por labios de una persona que tiene entendimiento 
acerca de ella. 

De esto nos debemos recordar cada vez que tomamos 
comunión o la Santa Cena. La copa que representa Su 
sangre debe de recordarnos de lo que Él hizo y cumplió 
por nosotros en Su muerte (espíritu, alma y cuerpo), y las 
nuevas y mejores provisiones, responsabilidades y 
privilegios de nuestro pacto sellado en Su sangre.229  

Su sangre habla de la remisión de nuestros pecados y 
nos limpia de todos ellos cuando recibimos a Jesús como 
el Señor sobre nuestras vidas, porque nuestra redención 
está eternamente testificada por la sangre. ¡Gloria a 
Dios! Bajo nuestras nuevas provisiones del pacto, Su 
sangre limpia y cancela nuestros pecados como si nunca 
hubiesen existido.230 ¡Ese es el poder de la sangre de 
Jesús! La sangre de animales solo cubría pecados 
                                                             
229 1 Co. 11:25-30, 10:16, Mt. 26:27, 28, He. 8:6, 7:22.  
230 1 Jn. 1:7, 9.  
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temporeramente y por eso había que hacer sacrificios 
continuos, pero la sangre de Cristo ofrecida por Su 
espíritu eterno los borra por completo como si nunca 
existieron.   

Como mencioné, debido a la sangre tenemos mejores 
provisiones del pacto establecidas sobre mejores 
promesas.231  

Dios ha provisto el camino de regreso a Su santa 
presencia a través de Cristo Jesús. Adán y Eva fueron 
echados de la presencia de Dios después que pecaron.232 
A través de Jesús, el Padre ha abierto un nuevo camino a 
Su presencia, Su camino, verdad y vida, una vida que 
continúa eternamente.233 Esta es la vida abundante que  
Jesús dijo que nos vino a proveer.234 

La sangre de Jesús fue el sello eterno y la evidencia 
de un pacto irrompible, uno que encontramos a través de 
Jesús y Su sacrificio eterno por nosotros. ¡Uno que ha 
sido establecido en su sangre eterna!235  

                                                             
231 He. 7:22, 8:13.  
232 Gn. 3:24.  
233 Jn. 14:6; 8:12; 3:14-18.  
234 Jn. 10:10. 
235 Vea Heb. 13:20.  
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PARTE	  III:	  Como	  ser	  Partícipe	  de	  lo	  que	  
Hizo	  Jesús	  por	  Nosotros	  

 
Todas estas maravillosas enseñanzas que le hemos 

presentado trabajarán para usted cuando comienza a 
aprender cómo aplicar estas verdades en su propia vida. 

Primeramente, hay instrucción que debe de ser 
aceptada. Luego, hay una manera errónea de pensar y de 
creer que tiene que ser corregida. No hay forma de evitar 
estas verdades para aquel que desee recibir del Señor, 
porque Él ya nos las ha provisto en su gracia a través de 
Su gran sacrificio. Este es el propósito de estos estudios 
que le presento en el resto de este libro. Muchas 
verdades son reveladas en el resto de este libro que 
tienen que ver todo con la manera en que usted recibe de 
Dios. Sea diligente con estas verdades y observe como 
cambiarán su vida. Comenzaremos con los pasos 
iniciales para entrar en las bendiciones de Dios, y esos 
son el nuevo nacimiento y bautismo en el Espíritu Santo. 
Luego, eliminaremos algunas ideas religiosas 
tradicionales y estableceremos una base firme en la 
Palabra. Finalmente, le ayudamos a entender cómo 
recibir por fe estos enormes derechos y privilegios en 
Cristo.  
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Capítulo	  15:	  Primera	  Etapa	  para	  Recibir	  Lo	  
que	  Jesús	  Ha	  Provisto:	  El	  Nuevo	  
Nacimiento	  
 
    Estas son las buenas noticias del evangelio: ¡Todo lo 
que hizo Jesús, lo hizo para usted y para mí! Él quiere 
que tengamos todo lo que Él hizo por nosotros.  

Cuando aceptamos lo que hizo Jesús por nosotros, 
Dios nos ve como si hubiésemos muerto, ido al infierno, 
y luego resucitado y sentado con Jesús. Eso es 
sustitución, y ahora estamos identificados con Jesús 
cuando recibimos Su gran sacrificio por nosotros. Esta es 
la historia de nuestra redención.236 

Jesús le dijo a un individuo, “Tienes que nacer de 
arriba” o “nacer de nuevo.” (Juan 3:3) No hay otra 
alternativa. Jesús recibió un nuevo nacimiento espiritual 
en el infierno, y nosotros podemos recibirlo en medio del 
infierno de la muerte espiritual, ataduras y destrucciones 
que existen en este mundo. Todos los seres humanos 
tienen que venir a Dios del mismo modo, a través de un 
nuevo nacimiento. Es como si usted regresara al vientre 
de su madre y renaciera en inocencia sin haber probado 
pecado o muerte. Nicodemo pensó que esto era 
imposible. Es imposible en el ámbito físico. Nadie puede 
nacer de nuevo físicamente.237  

Espiritualmente, es esencial; regresar al “Edén” de 
Dios, y poder estar delante de Dios como si el pecado 
nunca hubiese existido.  

                                                             
236 Ro. 6:1-6, Ef. 2:4-8.  
237 Jn. 3:1-10. 
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¿Es esto posible? Esta es una de las definiciones de 
la palabra justificado o ser hecho en la “justicia” de 
Dios.238 Significa que en virtud de lo que hizo Jesús a 
través de Su Sangre y el eterno sacrificio de Sí mismo, 
podemos venir a Dios como si el pecado nunca hubiese 
existido.239 Esto es algo maravilloso. La parte difícil, 
dura e imposible fue hecha por Dios.  

La salvación comprada para nosotros a través del 
sacrificio de Jesús y establecida eternamente en Su 
sangre ante Dios, en todos sus aspectos, es un don 
gratuito de Dios y no puede ser obtenido por esfuerzo 
humano.240   

Es imposible para un ser humano merecer o ganar su 
propia salvación porque la persona sea un “buen hombre 
o una buena mujer,” o porque “él o ella tienen un buen 
corazón.” El esfuerzo humano puede ser bueno para el 
mundo en general, pero no vale nada para poder entrar a 
lo que Jesús ha provisto para nosotros. Algunos piensan 
que porque no han hecho nada malo a nadie, entonces 
esa es una razón válida para ellos “merecer” salvación. 
Lo siento, pero nadie “merece” ser salvo. Es un don 
gratuito de Dios disponible a todos en la tierra. Es 
gratuito, pero debe de ser recibido y posesionado. Hay 
que echarle mano o no se obtiene nada. 

Es necesario recibir lo que Dios hizo por nosotros a 
través de Jesús.241 No es automática la salvación, ni es 
recibida porque fuiste a la iglesia, le diste la mano al 
pastor o sacerdote, fuiste bautizado cuando niño o 
                                                             
238 2 Co. 5:21.  
239 Ro. 3:21-26.  
240 Ef.  2:8-9. 
241 Ro. 5:17. 
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cuando adulto, tomaste comunión, o porque usted fue a 
confesión. No se recibe porque usted es una buena 
persona, que le preocupa el ambiente, o porque ayuda a 
los pobres. ¡De ningún modo! La única manera posible 
para recibir este don gratuito es recibiéndolo, 
abrasándolo, creyéndolo y aceptándolo. Es cuando usted 
acepta y cree lo que Jesús hizo por usted que usted 
recibe la salvación que Él ha provisto. El don gratuito de 
la salvación trae consigo victoria y bendición en esta 
vida y en la eternidad. Está disponible y no tiene ningún 
costo para usted, pero hay una parte que usted tiene que 
activar. Esto es algo que Dios no hará por usted. 

Teniendo fe y confianza en lo que Jesús hizo por 
nosotros es lo que significa el hacer un compromiso 
sólido con Jesús como su Señor y Salvador. Usted tiene 
que decidir en su corazón entregarle su vida a Jesús.242 
El hacerlo su Señor significa que usted está diciéndole, 
“Jesús, yo rindo mi vida a ti. Eres ahora mi nuevo Señor. 
Tú reinas y gobiernas en mi vida desde este momento en 
adelante. Yo te seguiré de ahora en adelante. ¡Soy 
tuyo(a)!” Esta es la parte que solo usted puede hacer. 

Hacer de Jesús el Señor de su vida significa que 
usted reconoce que Dios resucitó a Jesús de entre los 
muertos. Usted recibe, acepta y confiesa este hecho 
sobrenatural, uno que fue hecho por Dios en Su Cristo 
cuando Él lo resucitó de entre los muertos (en el infierno 
y en la tumba). Cuando usted toma este paso sucede una 
transacción espiritual que el Espíritu Santo de Dios 
sellará.243 Una nueva vida nacerá en usted y usted  
recibirá un nuevo nacimiento, y será hecha una nueva 
                                                             
242 Ro. 10:9, 10.  
243 Tit. 3:5.  



 
159 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

criatura en Cristo.244 Ser hecho una “nueva criatura” en 
Cristo significa que una nueva creación ha tomado lugar 
en usted. De este modo, Dios le ubica en un lugar como 
si Él lo hubiese creado de nuevo, sin pecado y en 
perfecta comunión con Él. Esto significa que vamos a un 
nuevo lugar en Dios que solo era posible antes de que el 
pecado y la muerte entraran en este planeta. Significa 
esto que podemos participar del árbol de vida, la pura 
esencia o naturaleza y vida de Dios.245  

Por otra parte, esta clase de renacimiento y fe en lo 
que Jesús hizo por nosotros es lo que nos da derecho a 
tomar parte en la primera resurrección, cuando Cristo 
regresará por Su Cuerpo de creyentes.246  

Le proveo instrucciones espirituales a seguir para 
que comience una vida relacionada con Dios y con Su 
Hijo Jesús. Va a aprender cómo activar la semilla de la 
Palabra de Dios para que sea nacido de nuevo.247  

Se convertirá en una nueva criatura (literalmente, 
"creación") en Cristo, donde las cosas viejas de muerte y 
pecado pasarán. Usted será hecho nuevo cuando usted 
sigue las instrucciones que le proveemos. Dios se 
convertirá en Su Padre Celestial, y esto le dará a usted 
acceso Divino a todo lo que fue comprado para nosotros 
a través del gran sacrificio de Cristo.248 Nuevamente, 
Dios hizo a través de Cristo Jesús la parte imposible y 
difícil. Ahora es su turno de tomar una decisión de 
aceptar lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Aquí es 

                                                             
244 2 Co. 5:17, 1 P. 1:23-25.  
245 2 P. 1:3, 4. 
246 1 Tes. 4:13-17, 1 Co. 15:51-57. 
247 1 P. 1:23-25. 
248 Ro. 5:2, Ef. 3:12, He. 4:16.  
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donde comienza todo. 
 
Romanos 10:8-13 
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu 
corazón. Esta es la palabra de fe que 
predicamos: que si confesares con tu boca 
que Jesús es (tu) Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se cree 
(confía, se compromete a obedecer fielmente), 
para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación... Todo aquel que en Él 
creyere, no será avergonzado... Todo aquel 
que invocare el nombre del Señor será salvo.”   
 
Como hemos dicho, todo ser humano sin Cristo está 

separado de Dios porque todos han pecado y no hay uno 
justo ante Él.249 Aunque una persona no cometa un 
pecado a la medida del pecado de Adán, el pecado y 
desobediencia del primer hombre sujetó a toda la familia 
humana bajo el gobierno satánico.250  

Antes de recibir el don gratuito de Dios, los seres 
humanos no son “hijos” de Dios. ¿Ha escuchado alguna 
vez cuando las personas dicen, “Todos somos hijos de 
Dios?” Eso es mentira. Solamente podemos ser hijos de 
Dios cuando recibimos a Jesús--punto.251  

Las personas que no tienen al Señor Jesús en sus 
vidas, son hijos del diablo, no importa cuán espléndidos 

                                                             
249 Ro. 3:23, 10.  
250 Ro. 5:14, 1 Jn. 3:8. 
251 Jn. 1:12, 1 Jn. 5:1-4.  
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o caritativos sean como seres humanos.252 Al final, el 
diablo y sus ángeles serán echados al infierno. Las 
personas que rechazan la oferta de Dios, por necesidad, 
serán encarceladas en el infierno con aquel quien es su 
padre espiritual, el diablo.253  

Dios no creó el infierno para los seres humanos. El 
infierno fue creado para el diablo y sus demonios.254 El 
problema es que aunque Dios no quiere que ningún ser 
humano perezca en el juicio o la separación eterna en el 
infierno, y luego en el lago de fuego, esto es 
precisamente lo que le espera a aquellos que tienen al 
diablo como padre espiritual. Dios ya determinó que el 
diablo y sus demonios serán encarcelados por la 
eternidad fuera de todo contacto con otros seres 
espirituales. Serán eternamente separados de Dios en el 
infiero y en el lago de fuego. Los seres humanos que 
rechazan o no tienen el sacrificio de Jesús en sus vidas 
automáticamente recibirán esa terrible sentencia. Todo 
ser humano que no tiene a Dios va a estar separado 
eternamente, sin esperanza, a menos que no acepten lo 
que Jesús hizo por ellos. No hay nada que nadie pueda 
hacer para cambiar estas verdades. No hay remedio para 
este dilema eterno a través de su propia filosofía o sus 
esfuerzos.255   

La solución a este dilema eterno es lo que se llama 
las buenas nuevas (el evangelio). Es verdaderamente una 
buena noticia el que usted pueda cambiar de “señores” 
haciendo de Cristo el Señor de su vida. Tome esa 
                                                             
252 Ef.  2:1-3, Jn. 8:44, 3:10.  
253 Jn. 8:44.  
254 Mt. 25:41.  
255 1 Tim. 2:3, 4, Mt. 25:46, Ap. 20:10, 21:7, 8.  
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decisión en este instante, de que usted desea una nueva 
vida con promesa para el presente y para el futuro. Tome 
la decisión correcta que le asegura que el Cielo es el 
lugar a donde va a pasar una eternidad con Dios. Haga la 
siguiente oración en voz alta en el Nombre de Jesús: 

 
Padre Celestial, vengo a Ti en el poderoso 

Nombre de Jesús. Me arrepiento de mi pecado y 
vengo delante de Ti. Yo creo en mi corazón que Tú 
resucitaste a Jesús de entre los muertos para mi 
salvación y para mi liberación. Yo acepto y abrazo 
con todo mi corazón este gran sacrificio de tu Hijo 
Jesús, El que derramó Su sangre por mí. Él murió en 
lugar mío. Él fue al infierno en lugar mío. Él derrotó 
al diablo por mí. El resucitó de entre los muertos por 
mí. Todo esto fue lo que hizo Jesús por mí, y yo lo 
reconozco y lo acepto en este momento. Yo recibo por 
fe todo mi pasado borrado. Yo rechazo al diablo y a 
mi vida pasada sin Dios. Y confieso con mi boca que 
tengo un nuevo Señor en este instante. Jesús es ahora 
mi Señor y Salvador. Le doy mi vida a Cristo Jesús. 
Me entrego con todo mi corazón a Dios por siempre, 
en el nombre de Jesús, mi nuevo Señor. AMEN  

 
Si usted hizo esta oración con todo su corazón, un 

milagro acaba de sucederle. Una nueva creación ha sido 
efectuada en usted. Usted es una nueva criatura en 
Cristo. Nunca será el mismo. Ahora, Cristo es su Señor y 
Salvador. La vida eterna de Dios ha sido puesta en su 
espíritu. Ahora usted puede saber que tiene vida 
eterna.256 Sus pecados y su vieja naturaleza espiritual 
                                                             
256 1 Jn. 5:1-4, 13  
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que le separaban de Dios, han sido borrados y limpiados 
de su corazón. Usted ha nacido de nuevo. ¡¡La eternidad 
con Dios comienza ahora!! ¡Bienvenido a la familia de 
Dios! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Y ahora, ¿qué hago? 

 
"Acepté a Cristo como mi Señor, ¿qué hago ahora?” 

Comience a estudiar el Nuevo Testamento 
diligentemente. Ore a Dios diariamente. ¡Reciba el 
bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar 
en otras lenguas! Discutiremos esto en el próximo 
capítulo. Busque una iglesia que cree en lo mismo que 
usted lee y escucha a través de nuestra página de 
internet. ¡No se conforme con menos! Hasta que usted 
aprenda a interpretar la Palabra de Dios correctamente, 
usted es muy vulnerable al error y a la mala 
interpretación de la Biblia. Sea un buen estudiante de la 
Palabra. Cuidadosamente comience a establecerse en las 
enseñanzas e instrucciones del Señor Jesús que 
presentamos en nuestras páginas de internet. 
¡Manténgase siempre en la Palabra! Visite nuestra 
página de internet y estudie. Trate de encontrar una 
iglesia que crea, enseñe, y viva similar a nuestra 
enseñanza. No vaya a una iglesia que desprecie el 
sacrificio de Jesús y rebajan las provisiones dadas por 
Dios a través de El. Por esto escribimos esta segunda 
parte de este libro para que no sea engañado por las 
tradiciones y errores de los hombres y mujeres que no 
conocen las escrituras y tuercen la verdad.257  

                                                             
257 2Pe. 3:15-18 
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Capítulo	  16:	  Segunda	  Etapa	  para	  Recibir	  lo	  
que	  Jesús	  Ha	  Provisto:	  El	  Bautismo	  del	  
Espíritu	  Santo	  

 
Usted ya ha recibido a Jesús como Señor de su vida y 

ya es nacido de nuevo. ¡Gloria al Señor! Nos unimos con 
usted en alabanza al Señor. Pero hay más que el Señor 
tiene para usted. El Bautismo del Espíritu Santo es el 
próximo paso en su camino espiritual con Dios. 

El nuevo nacimiento trae el Espíritu Santo dentro de 
usted como una fuente de agua que salta para la vida 
eterna.258 El Espíritu de Dios que Jesús prometió a todos 
los creyentes entra en su ser en el momento en que Jesús 
es declarado, confesado y recibido como Señor sobre su 
vida. Tener a Cristo en su vida es tener el Espíritu Santo 
enviado por Él viviendo dentro de usted. Esa transacción 
espiritual es lo que le hace una nueva criatura en Cristo, 
y le convierte en la justicia de Dios en Él.259 La Palabra 
de Dios es la semilla incorruptible que germina en su 
corazón por el poder del Espíritu Santo, y que causó el 
nuevo nacimiento en usted.260Fuimos lavados, renovados 
y regenerados por el poder el Espíritu Santo al momento 
del nuevo nacimiento. La vida de Dios ha entrado en 
usted y usted es nacido de Dios. Ahora usted puede saber 
que tiene vida eterna.261 ¡Gracias a Dios por el nuevo 
nacimiento! 
                                                             
258 Jn. 4:14, 3:5, Ro. 8:9-11.  
259 2 Co. 5:17, 21. 
260 1 Pe. 1:23, Tit. 3:5. 
261 1 Jn. 5:1, 11-13. 
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Si usted está satisfecho con el nuevo nacimiento y 
cree que eso es todo lo que Dios tiene para usted, 
entonces usted es un individuo muy limitado. Dios es el 
Dios eterno, y en Él no hay límites. Hay mucho más que 
Él tiene y desea que usted tenga. El Bautismo del 
Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otras 
lenguas, es lo que abre la puerta para posibilidades 
infinitas con Dios. Le mostraremos lo que dice la Biblia 
al respecto. Dependerá de usted si lo acepta o rechaza. 

 
Hechos 2: 2-4 
Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados; y 
se les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego (en fuegos individuales); asentándose 
sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos 
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu le daba que 
hablasen.  
 
Los apóstoles y todos los que estaban reunidos (120 

personas) ya habían recibido el Espíritu Santo en sus 
vidas y en sus corazones, y ya habían nacido de nuevo 
antes de Hechos 2:4. Cuando Jesús fue resucitado, el 
nuevo nacimiento estaba disponible inmediatamente. ¿Se 
lo pruebo?  

 
Juan 20:19-22 
Estando las puertas cerradas en el lugar 
donde los discípulos estaban reunidos… vino 
Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz 
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(shalom) a vosotros. Y cuando les hubo dicho 
esto, les mostró las manos y el costado. Y los 
discípulos se regocijaron viendo al Señor. 
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a 
vosotros. Como me envió el Padre, así 
también yo os envío. Y habiendo dicho esto, 
sopló, les dijo: Recibid el Espíritu Santo.   
 
Note, por favor, que los discípulos recibieron el 

Espíritu Santo en ese momento. Esto fue antes de que 
Jesús ascendiera visiblemente a los cielos. Ellos 
recibieron el Espíritu de Cristo como está descrito en 
Romanos 8:9-11, y el Espíritu Santo vino dentro de 
ellos, y ellos fueron nacidos del Espíritu. Aun así, Jesús 
les explicó que algo más era necesario del Espíritu Santo 
para darles el poder que los impulsaría a las cosas 
sobrenaturales de Dios. Antes de ascender a los cielos, 
Jesús les dijo:  

 
Lucas 24:49 
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 
sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la 
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos (lit. “vestidos”) de poder desde lo 
alto. 
 
Las frases subrayadas son esenciales para su 

entendimiento. Jesús decía que el recibimiento del 
Espíritu Santo dentro de ellos (el nuevo nacimiento) no 
era todo lo que el Padre les había prometido. Había algo 
más que Dios tenía en mente para Su pueblo.  

Lo que sigue es el hecho de que esto sería como 
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vestirse de poder. Así es que es poder de lo alto que sería 
como cubrirse con un manto o vestimenta exterior. Dios 
quería más para ellos que el tener una relación en el 
interior y personal con Él, porque eso era solo el 
comienzo. Él quería un manto de poder, una cubierta 
gloriosa en el exterior donde usted se viste de poder 
como si fuera un abrigo. 

Recuerde que se nos ha dicho que el nuevo 
nacimiento es como una fuente de agua viva que salta a 
la vida eterna. Eso no incluye todo lo que Dios quiere 
que el Espíritu Santo haga en su vida. ¡Aún hay más, 
mucho más! 

 
Juan 7:38, 39 
El que cree en mí, como dice la Escritura, de 
su interior correrán ríos de agua viva. Esto 
dijo del Espíritu que habían de recibir los 
que creyesen en Él; pues aún no había venido 
el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido 
aún glorificado.  
 
El nuevo nacimiento es como una fuente de agua 

para el creyente. Estos versos hablan de otra experiencia 
del Espíritu Santo. ¡Una en que de su interior fluyen ríos 
de agua viva! Hay una diferencia entre una fuente y ríos 
de agua. Los ríos de agua hablan del poderoso bautismo 
del Espíritu Santo. De esto fue de lo que habló Jesús 
referente a la experiencia poderosa del Espíritu Santo 
que iban a recibir. Note, por favor, que cuando Él sopló 
sobre los discípulos, ellos fueron nacidos de nuevo, pero 
nada cambió externamente en sus vidas. 
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Poder	  Milagroso	  de	  lo	  Alto	  
 
La manifestación del poder de Dios no fue evidente 

sino hasta lo que aconteció en Hechos 2, y a partir de 
este punto en adelante. Eran todos buenos "Cristianos," 
pero carecían de la evidencia que mostraría al mundo la 
realidad, no solamente las palabras, de Su Dios. 

 
Hechos 1:8 
...Pero recibiréis poder (milagroso) cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.  
 
¿Puede notar aquí la referencia al Espíritu Santo  

sobre usted? Está diciendo lo mismo que en Lucas 24:49. 
Es tener puesta la vestidura de poder del Espíritu Santo. 
¿Cuál es el propósito de poseer este poder? El propósito 
es el tener la capacidad de ser testigos al mundo. La 
palabra “testigo” significa tener evidencia clara de lo que 
se está diciendo. Un testigo es una persona con la 
evidencia que no puede ser refutada y no se puede negar. 
Jesús nos dijo qué haríamos con este poder, y esto es lo 
que vemos que hicieron los discípulos y apóstoles 
después de experimentar el recibimiento de este poder en 
sus vidas en Hechos 2:4. 

 
Marcos 16:15-18 
Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura. El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo (liberados y hechos 
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sanos/completos); mas el que no creyere, será 
condenado (maldito, sufrirá maldición). Y estas 
señales (obras milagrosas de poder) seguirán a 
los que creen: En mi nombre (dominio, 
autoridad, poder) echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las 
manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”262  
 
Para aquellos de ustedes que argumentan acerca de 

esta porción de la Escritura por el hecho de que no se 
encuentra en dos de los más antiguos manuscritos  
completos (el Vaticanus y el Sinaiticus), solo tengo una 
simple recomendación: "¡Olvídelo!" Se encuentra en 
cientos de manuscritos y papiros antiguos del Nuevo 
Testamento, y está claramente comprobada como una 
verdad Bíblica en el libro de Hechos, 1 Corintios, 
Capítulos 12 al 14, y por numerosas referencias en el 
Nuevo Testamento.263 Por lo tanto, deshágase de la 
excusa de que no es necesario der bautizado en el 
Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras 
lenguas. Esto es uno de los métodos de satanás para 
                                                             
262 Vea Hch. 28:3-5 por ejemplo. El contacto con serpientes y el tomar 
cosas mortíferas es parte de la protección sobrenatural del mal en la vida de 
Pablo y de otros. 
263 Mark 16:9-20 es auténtico con el libro de Marcos y así se debe 
considerar. Lea el estudio erudito sobre este tema en: 
www.textexcavation.com/snapp/PDF/snapporiginmk.pdf- Es un estudio 
bien preciso (y bien latoso y cansón en partes) que contesta y argumenta 
con textos y manuscritos originales, con argumentos históricos y mas, 
refutando el error de la crítica textual de antaño (que estudiosos modernos 
han aceptado) al respecto que han refutado esta porción como original. Lo 
sentimos pero es en ingles el estudio.  
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mantenerlo sin recibir esta gloriosa experiencia de Dios. 
La ignorancia tradicional y el debate teológico basado en 
rechazar todo lo sobrenatural, han mantenido a muchos 
feligreses en iglesias tradicionales fuera de estas 
gloriosas verdades.  

    Dios nos quiere vestir con poder para hacer 
señales y prodigios en el Nombre de Jesús. Él no 
solamente quiere que tengamos las palabras, sino 
también la demostración de Su poder en nuestras 
vidas.264 Él no solamente está interesado en la 
presentación de la Epístola al mundo con palabras, sino 
con señales milagrosas que no pueden ser refutadas! ¡Él 
quiere que usted ejerza dominio sobre demonios en Su 
Nombre, hable en nuevas lenguas, tenga protección 
sobrenatural que solamente puede atribuírsele a Dios, y 
llevar el poder sanador de Dios al mundo. Note que estas 
señales deben estar siguiéndoles a todos los creyentes. 
Todo comienza con el Bautismo del Espíritu Santo. 

 
Mateo 3:11 
Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, 
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es 
más poderoso que yo; Él (Jesús) os bautizará 
(sumergirá) en el Espíritu Santo y fuego… 
 
El Bautismo del Espíritu Santo viene con “fuego.” 

Este es el poder al cual nos referimos que cae sobre 
aquellos que reciben el don del Bautismo del Espíritu 
Santo. Como el Señor de Gloria Resucitado, Jesucristo 
es quien personalmente le bautiza con el Espíritu Santo y 
                                                             
264 1 Co. 2:4.  
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fuego. Él lo hace para todos los que recibe este precioso 
y muy necesario don de Dios. ¿Puede conectar el 
“fuego” en este verso con el “fuego” que se manifestó en 
el día de Pentecostés en Hechos 2:3? 

Ni siquiera Jesús comenzó Su ministerio en la tierra 
sin antes recibir el poder el Espíritu Santo para hacer lo 
milagroso.265 Ningún milagro, sanidad, señal, o prodigio 
fue realizado por Jesús, hasta después de que Él fue 
revestido con poder por el Espíritu Santo para Su 
ministerio. Note como Él regresó a Galilea en el poder 
del Espíritu después de ser vestido con este poder del 
Altísimo.266 Entonces, y solo entonces, fue cuando 
comenzaron a suceder los milagros. Fue el Espíritu 
Santo en demostración de poder que manifestó lo 
milagroso en Su vida. Aunque Jesús vino como la 
manifestación de Dios en la carne,267 sin este poder 
especial, Él no pudo hacer ni un solo milagro o sanidad. 
Si Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo en Su 
vida, ¡cuánto más usted y yo! 

 
Hechos 10:38 
...Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con Él. 
 
Fue Dios quien ungió a Jesús con el Espíritu Santo y 

con poder en el Río Jordán. Fue entonces cuando el 
                                                             
265 Mt. 3:16. 
266 Lc. 4:14.  
267 Jn. 1:1, 14.  
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Espíritu Santo vino sobre Él como paloma, y fue 
entonces cuando comenzó Su ministerio. Ninguna 
persona debe considerar comenzar un ministerio sin el 
poder del Espíritu Santo en Su vida! Eso es otro tema a 
discutir. 

¿Por	  qué	  todo	  este	  énfasis	  de	  hablar	  en	  otras	  
lenguas?	  

 
La primera evidencia que fue manifiesta cuando el 

Espíritu Santo y fuego cayeron sobre los 120 en la casa 
en donde estaban reunidos fue cuando hablaron en 
lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. 
(Hechos 2:4) Si esto hubiese sido el único lugar en que 
sucedió, entonces pudiéramos decir que fue algo especial 
para ese día, pero esto no sucedió solamente en Hechos 
2:4. Veamos Hechos 10. 

 
Hechos 10:44-46 
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, 
El Espíritu Santo cayó sobre todos lo que 
oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión 
(que habían venido con Pedro) se quedaron 
atónitos de que también sobre las naciones 
(no-judíos o gentiles) se derramase el don del 
Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban 
en lenguas, y magnificaban a Dios. 
 
El Bautismo en el Espíritu Santo y fuego es llamado 

aquí un don. En Lucas 24:49 fue llamado la promesa del 
Padre. Es el deseo del Padre darle esta promesa y don a 
usted en este momento. Lucas 11:13 declara:  
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Lucas 11:13 
…¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a los que se lo pidan? … 
  
Es una promesa y un don que es suyo al pedirlo y 

recibirlo. El Padre nunca le rechazará a una persona 
nacida de nuevo para que lo reciba. Es Su voluntad 
perfecta que usted reciba el Bautismo en el Espíritu 
Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas.  

¿Por qué digo que el hablar en lenguas es la 
evidencia inicial del Bautismo en el Espíritu Santo? Le 
acabo de mostrar la segunda prueba escritural de esta 
gran verdad en Hechos 10:44-46. Las personas que 
acompañaron a Pedro sabían que estas otras personas 
habían recibido el mismo don que ellos recibieron en 
Hechos 2:4 al escucharles hablar en lenguas y magnificar 
a Dios. 

He aquí la tercera prueba: 
 
Hechos 19:2-6 
Les dijo (Pablo): ¿Recibisteis el Espíritu 
Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni 
siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 
Entonces dijo: ¿En quién pues, fuisteis 
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de 
Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo 
de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 
creyesen en aquel que vendría después de él, 
esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron 
esto, fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo 
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las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; 
y hablaban en lenguas, y profetizaban. 
 
Esta porción de la Escritura trae corrección a la 

teología tradicional. La antigua versión traduce de 
manera correcta la pregunta de Pablo: “¿Habéis recibido 
el Espíritu Santo después que creísteis?” Note por favor 
que la pregunta de Pablo fue directa y clara. El quería 
saber si habían recibido este don del Espíritu Santo 
después de creer y no justamente cuando creyeron. El no 
preguntó si ellos habían recibido el bautismo del Espíritu 
Santo cuando ellos creyeron, sino desde que ellos 
creyeron. Esto indica que la creencia de Pablo era que 
había otra experiencia del Espíritu Santo más allá del 
únicamente creer en Jesús, ser nacido de nuevo y recibir 
el Espíritu Santo al experimentar la salvación. Si duda de 
que ellos hubieran nacido de nuevo, note que cuando 
Pablo les habló de Jesús, ellos escucharon la Palabra, 
creyeron en Él, y fueron bautizados en agua. Ellos ya 
habían nacido de nuevo antes de que Pablo impusiera sus 
manos sobre ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos, y 
ellos hablaron en lenguas. ¡Y en este caso, hasta 
profetizaron! 

Estas son tres referencias que muestran claramente 
que las lenguas son la evidencia inicial de que el Espíritu 
Santo los ha bautizado o sumergido en Su poder y fuego. 

Algunos han pensando que no todos necesitan hablar 
en lenguas al recibir el bautismo del Espíritu, porque 
piensan que Pablo no hablaba en lenguas. Esto es 
incorrecto. Pablo hace esta declaración:  

 
1 Corintios 14:18 
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Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más 
que todos vosotros.  
 
También declaró:  
 
1 Corintios 14:39 
No impidáis el hablar en lenguas.  
 
Pablo habló en lenguas consistentemente. 

7	  Razones	  por	  las	  cuales	  Las	  Lenguas	  Deben	  
de	  Ser	  Parte	  Central	  del	  Lenguaje	  de	  Oración	  
a	  Dios	  de	  Todo	  Cristiano	  

Hablando	  Secretos	  Divinos	  
 
1. En lenguas, usted habla secretos divinos ante 

Dios.268¡Satanás no tiene forma de saber que está 
sucediendo o que se está hablando! Usted está hablando 
secretos Divinos o “código Divino” que él no puede 
descifrar. Es hablar con Dios y no con hombre. Dios 
entiende las lenguas, aunque usted ni nadie más 
alrededor suyo las entienda. Hablando en lenguas puede 
ser hablando sobrenaturalmente las lenguas humanas o 
angélicas, pero habladas de modo que solo el Señor las 
entiende. 

La	  puerta	  al	  Espíritu	  
 
2. Las lenguas abren la puerta a lo espiritual, a lo 

sobrenatural. Las lenguas vienen del hombre interior 
                                                             
268 1 Co. 14:2, 13:1. 
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espiritual y no de la mente o del intelecto. Sobrepasan el 
intelecto completamente.269 Se supone que oremos en el 
espíritu (lenguas) y también con el entendimiento.  
Orando con entendimiento es limitado a su 
conocimiento, el cual es muy limitado. Orando en el 
espíritu no tiene límites, porque uno es elevado a 
secretos Divinos cuando uno ora en el espíritu. 

Orando	  la	  Perfecta	  Voluntad	  de	  Dios	  
 
3. Cuando no sé sobre qué ni como orar de la manera 

que debo, dependo del Espíritu Santo para darme las 
palabras del espíritu que orarán la perfecta voluntad de 
Dios para los santos, quienes son los hijos de Dios, o la 
iglesia.270 Eso es lo que hago cuando oro en lenguas. 

Edificando	  el	  hombre	  interior	  
 
4. Hablando en lenguas edifica y fortalece el hombre 

interior.271 Nos fortalecemos en nuestra santísima fe al 
orar en el Espíritu Santo o en lenguas. Progresamos a 
medida que oramos en lenguas y nos elevamos alto, tan 
alto como un edificio, de acuerdo al significado de la 
palabra “edificar” en Judas 1:20.  

Acceso	  a	  Sabiduría	  
 
5. Tenemos acceso a los misterios de la sabiduría al 

orar en lenguas.272 Veamos 1 Corintios 2:13:  
                                                             
269 1 Co. 14:14, 15. 
270 Ro. 8:26, 27.  
271 1 Co. 14:2.  
272 1 Co. 2:7-13.  
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1 Corintios 2:13 
Lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con 
las que enseña el Espíritu (Santo), 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. 
 
El lenguaje humano es limitado a la mente. El 

lenguaje espiritual que viene de su espíritu por la 
inspiración del Espíritu Santo es la combinación de las 
cosas espirituales con palabras espirituales.273 Esto es 
solamente posible en otras lenguas. 

Comunicación	  de	  Espíritu	  a	  espíritu	  	  
 
6. Dios es un ser espiritual.274 Las lenguas son su 

espíritu humano haciendo contacto con el Espíritu de 
Dios, quien es el Padre de Espíritus, de una manera que 
le agrada a Dios.275 Es comunicación espiritual. 

Orando	  sin	  Error,	  Ignorancia	  o	  Desconfianza	  
 
7. Como las lenguas sobrepasan su mente, esto 

significa que puede orar sin error, ignorancia, o 
desconfianza, cuando ora en el Espíritu.276 ¡Gracias a 
Dios! En Hechos 2:4, ellos hablaron en lenguas según el 
Espíritu les daba que hablasen. Es el espíritu humano 
recibiendo la unción para hablar en una lengua extraña al 
orador. Un comentario griego declara que ellos hablaron 
                                                             
273 1 Co. 2:13, 14:2. 
274 Jn. 4:24.  
275 He. 12:9, 1 Co. 14:2.  
276 1 Co. 14:14.  
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al ser inspirados a hablar por el Espíritu Santo.  
Algunos de estos puntos se sobreponen, pero pueden 

ver que la Palabra de Dios nos dice mucho sobre las 
lenguas. Considero esto una explicación superficial al 
tema. 

Demos una mirada a varias palabras que le ayudarán 
a entender que esto habla acerca de esta experiencia 
gloriosa. 

El	  Espíritu	  Santo	  vendrá	  sobre	  usted	  
 
En Hechos 2:4, fue el fuego del Espíritu Santo sobre 

ellos. En Hechos 1:8, es el Espíritu Santo viniendo sobre 
ellos. En Hechos 10:44-46 fue el Espíritu Santo 
derramado sobre ellos. En Lucas 24:49, ellos fueron 
vestidos con poder. En Hechos 10:38, fue la unción del 
Espíritu Santo y poder. “Ungir” significa frotar 
(externamente) o derramar por encima. 

En Mateo 3:11 es llamado el bautismo en el Espíritu 
Santo y fuego. La palabra "bautismo" significa 
"sumergir” en algo. Por ejemplo, “bautismo en agua” 
significa ser sumergido en agua. Lo lamento por aquellos 
que piensan que “salpicar” con agua es lo correcto, pero 
no lo es.  

Cuando usted primeramente vino a Jesús, usted tomó 
de la fuente de vida, y la vida entró a su ser. En este paso 
que sigue, usted es sumergido en poder, fuego, y la 
unción para poder llevar a cabo la gran comisión de 
Marcos 16:15-20. La unción, el fuego, el Espíritu Santo 
sobre nosotros es el Bautismo del Espíritu Santo con la 
evidencia inicial de hablar en lenguas. 

Si usted no está asistiendo a una iglesia donde no 
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imponen las manos sobre los hermanos en Cristo para 
recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¡le sugiero que 
vaya a otro lugar!   

Al menos deberían de orar por usted para que el 
Espíritu Santo caiga sobre usted como sucedió en 
Hechos 2, 10 y 19. Si lo hacen, prepárese para hablar en 
un lenguaje que usted no conoce mentalmente al 
momento en que las manos le son impuestas en fe, o 
recibe oración para recibir el don del Espíritu Santo. 

Hablando	  las	  palabras	  que	  le	  son	  dadas	  por	  el	  
Espíritu	  Santo	  
 

El Espíritu Santo vendrá sobre usted y le dará 
palabras para hablar, pero usted las tiene que hablar con 
su propia boca. En Hechos, el Espíritu les dio palabras, 
pero ellos tenían que hablarlas. Las lenguas no son el 
Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo no habla ni 
nunca hablará en lenguas. Él le da las palabras para que 
usted las hable en lenguas. 

Note estas frases en el libro de Hechos: 
 
Hechos 2:4 
Ellos... y (ellos) comenzaron a hablar en 
 
Hechos 10:46 
Los oían que (ellos) hablaban en lenguas...  
 
Hechos 19:6 
…y (ellos) hablaban en lenguas... 
 
Así es que el Espíritu Santo no le va a obligar a 
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hablar en lenguas. Él no va a tomar control de su lengua 
para obligarlo a hablar. No, Él le va a dar la habilidad de 
hablar en lenguas (“según el Espíritu les daba que 
hablasen”), pero usted las tiene que hablar en fe.  

Quizás sonarán necias, ridículas o tontas. Recuerde 
que las lenguas no tienen sentido para su mente y no 
sonarán de manera inteligente. ¡Salte ese obstáculo! De 
acuerdo a 1 Corintios 14: 2 y 14, no tendrán sentido para 
usted, a menos que Dios le de la interpretación. 

Por experiencia personal, les puedo compartir que 
muchas veces usted no sabrá lo que está diciendo o por 
qué esta orando. No se quede estancado en eso. 

Cuando usted comienza a hablar en otras lenguas, al 
principio, quizás no tenga mucho que decir. Algunas 
personas reciben lo que suena como un lenguaje 
completo, con diferentes palabras y variaciones. Otros 
reciben una oración o dos. Otros reciben unas pocas 
palabras. Todo depende de usted y su receptividad. Si 
usted desea ardientemente una experiencia poderosa con 
Dios, entonces es muy posible que reciba más lenguas 
que otros al principio. Pero no importa si solo recibe 5 
palabras que repite, por favor, no cese de hablar en las 
lenguas dadas a usted por el Espíritu Santo. Mientras 
más hable, más crece en poder hablar más y más. 

Iniciando	  el	  Hablar	  en	  Lenguas	  Cuando	  Usted	  
Quiera	  
 

Una vez que usted las recibe, usted puede iniciar o 
cesar de hablar en lenguas en el momento que usted lo 
quiera hacer. No hay necesidad de esperar por alguna 
unción especial para hablar en lenguas.  
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1 Corintios 14:15 declara:   
 
1 Corintios 14:15 
"Yo oraré en el espíritu, (lenguas277), pero 
también oraré con el entendimiento."  
 
Una vez que usted es bautizado en el Espíritu Santo, 

las lenguas pueden ser ejercidas según su voluntad como 
si usted estuviese hablando en su propio idioma. Del 
mismo modo que usted puede orar en español, usted 
también puede orar en lenguas. No lo olvide. 

Después que usted es bautizado en el Espíritu Santo 
y comience a hablar en lenguas, satanás usará su primera 
estrategia para hacerlo cesar. La estrategia es que el 
diablo le podrá decir que usted se está inventando las 
lenguas. Reprenda sus mentiras en el nombre de Jesús, y 
comience a hablar en lenguas en su cara. A él 
absolutamente no le gustará nada y saldrá huyendo lo 
más rápido que pueda. 

Orando	  en	  el	  Espíritu	  –	  Acelerando	  el	  
Progreso	  
 

Una vez que lo reciba, ore en lenguas lo más 
frecuentemente que pueda cada día de su vida. ¡La Biblia 
Amplificada dice en Judas 1:20 que progresamos a 
medida que oramos en el Espíritu Santo! Es maravilloso 
saber que mientras más yo oro en lenguas, más progreso 
en el Señor y en la vida. Con razón Pablo declaró que el 
oraba en lenguas más que todos los corintios.278 

                                                             
277 1 Co. 14:14.  
278 1 Co. 14:18. 
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En este momento, voy a orar por usted para que 
reciba este don maravilloso del bautismo en el Espíritu 
Santo y la evidencia inicial del hablar en lenguas. El 
Padre quiere darle este don, y Jesús quiere bautizarlo en 
este instante en el Espíritu Santo y fuego. ¿Está listo para 
recibirlo en este momento? Al paso de los años, he visto 
miles de personas recibir el Espíritu Santo después de 
haber seguido estas simples instrucciones. Usted no es la 
excepción. Cuando yo termine de orar, el Espíritu Santo 
vendrá sobre usted, y le dará palabras en su boca, y de su 
hombre interior fluirán palabras desconocidas para usted. 
¡Háblelas en fe y disfrútelas! 

Repita en voz alta:  
 
“Padre, tu dijiste, “Cuanto más darás el Espíritu 

Santo a aquellos que te lo pidan.” Yo te pido el 
bautismo en el Espíritu Santo. Yo recibo este don 
liberal de parte tuya. Jesús dijo que estas señales 
seguirán a los creyentes. El dijo que en Su Nombre yo 
hablaría otras lenguas. Yo soy creyente y recibo este 
don maravilloso con la evidencia de otras lenguas. Al 
momento que el Hermano Rodríguez ore por mí, yo 
recibiré del que bautiza en el Espíritu Santo, quien es 
el Señor Jesús, este poder de lo alto con la evidencia 
de otras lenguas.” 

 
¡En este momento, cese el español y cualquier otro 

lenguaje que usted conozca! No hable más palabras en 
lenguajes conocidos y permítame orar por usted. 

 
“Yo oro por usted en este momento en el nombre 

poderoso de Jesús. Reciba el poder del Espíritu Santo 



 
183 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

que viene sobre usted. ¡Reciba el Espíritu Santo en el 
Nombre de Jesús! ¡Comience a adorar a Dios en otras 
lenguas en el nombre de Jesús!” 

 
Tan pronto lea estas palabras, levante sus manos 

hacia los cielos a manera de recepción, abra su boca y 
hable las palabras que el Espíritu Santo le esté dando en 
este instante. Eso es. Comience a hablar esas palabras en 
fe en el nombre de Jesús. Continúe fluyendo. ¡Relájese 
en Él y en las lenguas y déjelas fluir de su interior! 

Todos los que lean están palabras y siguen estas 
instrucciones recibirán, sin excepción ni dilación, el 
bautismo del Espíritu Santo, ¡en el nombre de Jesús! 
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Capítulo	  17:	  Conociendo	  la	  Verdad	  sobre	  
el	  Autor	  de	  toda	  Enfermedad,	  Aflicción,	  
Muerte	  y	  Maldición	  

 
Existen pasajes en el Antiguo Testamento que, leídos 

superficialmente, le dejarían con la impresión errónea. 
No es suficiente el saber lo que usted cree. Es aún más 
importante saber POR QUE usted cree de este modo, y 
conocer las Escrituras suficientemente como para estar 
firme y no ser persuadido por cualquier “viento de 
doctrina” que se le cruce en su camino.279 Debemos de 
estar listos para “defender el Evangelio” si es necesario, 
y para “estar siempre preparados para presentar defensa 
ante todo el que demande razón de la esperanza que hay 
en ustedes.”280 Es nuestro objetivo proveerle una base 
sólida de la Palabra de Dios. Este es un tema 
controversial y el entendimiento incorrecto en esta área 
ha mantenido a muchas personas atadas por muchos 
años. Permítanos mostrarle lo que Dios dice en Su 
Palabra y, “reciba con mansedumbre la Palabra 
implantada, la cual puede salvar (liberarle y sanar) su 
alma” conforme a Santiago 1:21. Debemos de corregir 
nuestra manera de pensar y de creer antes de poder tomar 
el paso para recibir las bendiciones provistas en el 
sacrificio de Jesús bajo el nuevo nacimiento y el 
bautismo del Espíritu Santo. Este es el propósito de este 
capítulo.  

                                                             
279 Ef. 4:14, 15.  
280 Fil. 1:7, 1 P. 3:15.   
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La	  Confusión	  
 
Deuteronomio 28:20 
Y el Señor enviará contra ti la maldición…  
 
El verso 15 de este mismo capítulo hace claro que la 

maldición vino al pueblo como resultado de la 
desobediencia. 

 
Deuteronomio 28:15 
Si no obedeces la voz…vendrán sobre ti todas 
estas maldiciones y te alcanzarán. 
 
La desobediencia es la razón más grande para el 

impacto de la maldición. Aunque la Escritura dice, “el 
Señor enviará,” realmente, la maldición se produce por y 
a través de la desobediencia a la Palabra de Dios. Muy 
pronto podrá comprobar esto sin titubeos.  

Una traducción del hebreo de Deuteronomio 28:20 
dice así: “el Señor permitirá que se desaten contra ti 
circunstancias malas, pánico y frustración…” Lo 
mismo aplica en Deuteronomio 28:48 en la mayoría de 
las traducciones: “por consiguiente servirás tus enemigos 
que el Señor te enviará en tu contra.” Otra traducción del 
mismo verso dice, “…los enemigos que el Señor 
permitirá que se desaten sobre ti.” ¿Qué está 
sucediendo? Por un lado, las traducciones más comunes 
dicen, “el Señor te enviará” y en otras, por lo menos en 
estos versos, dice, “el Señor permitirá que se desaten.” 
Existe una gran diferencia entre el Señor enviando y el 
Señor permitiendo. ¿Por qué esta discrepancia?  

La misma diferencia de interpretación existe en 
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nuestras iglesias alrededor del mundo. Algunos creen 
que Dios enviará enfermedad o dolencia y otros no. El 
texto hebreo no es ambiguo en este punto, pero tiene que 
leer el contexto para recibir el énfasis correcto, y tiene 
que entender el concepto del pacto. ¿Cuál es la 
interpretación correcta?  

La	  Interpretación	  Bíblica	  Correcta	  
 
La única manera correcta de interpretar la Biblia es 

por contexto y a través de otras consideraciones. Para 
entender esto, y tener una respuesta definitiva, 
exploraremos dos puntos esenciales: 

1. Debemos de interpretar la Escritura a la luz de 
otras Escrituras. 

2. Debemos de interpretar la Biblia nuevamente con 
las enseñanzas del Nuevo Pacto (Nuevo Testamento) 
para obtener el enfoque y entendimiento que está más 
actualizado.  

Hace unos años, escuché a un varón de Dios 
expresarlo de este modo: “La Biblia es una revelación 
progresiva.”  

Las primeras enseñanzas de Dios no fueron escritas 
hasta el tiempo de Moisés. No fue sino hasta la 
invención de la imprenta cuando los libros se hicieron 
disponibles al público, unos tres mil años después de la 
existencia de Moisés. Los libros de la Biblia fueron 
escritos mayormente en pergamino o papel vitela. Estos 
eran entretejidos y enrollados. Luego, empezaron a 
poner las hojas individuales en un libro o códice. Eran 
escritos a mano bajo un proceso largo y tedioso. Los 
rollos y códices eran raros y muy costosos. ¡Qué 
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bendición el poder tener en su casa todas las copias de la 
Biblia que usted desee! Hoy en día, no hay excusa por la 
ignorancia de las Escrituras. 

La	  Causa	  de	  la	  Maldición	  
 
Proverbios 26:2 
La maldición nunca vendrá sin causa.  
 
La maldición viene como resultado de una causa 

fundamental. Reconozco que hay muchas objeciones a 
esta verdad en la Escritura, pero ahí está. 

Como hemos visto, la desobediencia (también 
conocida como rebeldía) es una causa (no la única) por 
la destrucción que asedia a muchos. La desobediencia es 
pecado, transgresión o iniquidad. Por lo tanto, podemos 
decir que el pecado trae la maldición. De nuevo, no es la 
única razón, pero si una claramente establecida en las 
Escrituras.  

Aquí vas a ver otras razones por la maldición o la 
destrucción y que no es siempre el resultado directo de 
algún pecado que personalmente uno ha cometido.  

 
Oseas 4:6 
Mi pueblo es destruido porque le faltó 
conocimiento.  
 
La falta de conocimiento en la Palabra de Dios es 

otra gran causa de maldición que esta activa en muchas 
personas. La ignorancia no es un deleite. He visto 
muchas personas que verdaderamente aman a Dios, pero 
no saben ni reciben ningunos de los derechos y 
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privilegios que fueron comprados y pagados por Jesús a 
través de Su gran sacrificio. El resultado es que no saben 
que fueron redimidos y aceptan o toleran muchas cosas 
malas en sus vidas. 

Este verso en Oseas continúa diciendo, “por cuanto 
desechaste el conocimiento…y porque olvidaste la ley 
de tu Dios.”281 “Falta de conocimiento” también puede 
ser el rechazo o el olvido del conocimiento de las 
enseñanzas de Dios en Su Palabra. La razón por la cual 
muchos sufren la maldición de destrucción en sus vidas 
es porque quizás no conocen suficiente de la Palabra de 
Dios para estar firmes en la fe, mientras que otros 
rechazan el conocimiento de la Palabra de Dios cuando 
se les presenta, y otros se han deslizado del 
conocimiento de la Palabra de Dios.282 Todas estas áreas 
de “falta de conocimiento” es a lo que se refiere el verso 
en Oseas 4:6. 

¿Por qué razón fue que los hijos de Israel estuvieron 
en el desierto por cuarenta años bajo una maldición? 
¿Por qué no les fue permitido entrar a la tierra prometida 
de Dios y así tomar posesión de su herencia? ¿Por qué 
todo Israel tuvo que esperar hasta que muriera toda la 
generación que rehusó entrar a la tierra por causa de su 
rebeldía a Dios y sus promesas?283 La respuesta es la 
incredulidad y/o la rebeldía. Lea Hebreos 3:14 hasta 4:3 
y verá que rehusar confiar en la Palabra de Dios (3:12, 
19), rehusar escuchar las buenas nuevas (el evangelio) 
no mezclándola con fe (4:2), fue la causa de que ellos no 
entraron al reposo de la tierra prometida. 
                                                             
281 “Ley” es la palabra hebrea torah = "las enseñanzas de Dios." 
282 Cp. He. 2:1-3  
283 Nm. 13 y 14.  
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Esta es una de las razones primordiales por que las 
personas permanecen enfermas, pobres, quebrantadas, 
frustradas, bajo maldición, temerosas, deprimidas, etc. 
Escuchan las buenas nuevas de que Jesús vino y cargó 
sus enfermedades y dolencias,284 Él nos redimió de la 
maldición cuando fue hecho la maldición por 
nosotros.285 Él se hizo pobre en la cruz para que nosotros 
pudiésemos ser ricos.286 Él vino para darnos vida y ésta 
más abundante.287 Él vino para liberar a la humanidad de 
su sufrimiento,288 y aún quiere hacerlo hoy en día.289 
Estas son cosas que si la gente rehúsan creerlas, las 
rechazan y se rebelan a ellas, entonces tendrán que sufrir 
el efecto de la maldición que existe en este planeta 
porque no tienen la protección divina provista por Cristo.  

Aún Jesús tuvo poco éxito ministrando a los 
enfermos cuando la multitud rehusaba creer Su Palabra o 
estaban en incredulidad.290 Con razón es que de los 
diecinueve casos de sanidad individual registrados en los 
cuatro evangelios, se menciona la fe de la persona en 
particular en doce ocasiones.291 La fe es el ingrediente 

                                                             
284 Is. 53:4, 5. 
285 Gal. 3:13. 
286 2 Co. 8:9. 
287 Jn. 10:10. 
288 Lc. 4:18. 
289 He. 13:8 
290 Mt. 13:58, Mr. 6:5, 6.  
291 Muchas otras sanidades ocurrieron entre las multitudes, como también 
los muertos fueron resucitados tres veces, los endemoniados fueron 
liberados. Estas ocasiones son en adición a los 19 casos individuales de 
sanidad mencionados en los cuatro evangelios. Estos 19 casos dicen 
específicamente la dolencia individual y qué Jesús hizo para sanarlos, y 
frecuentemente indica lo que hizo el individuo para recibir. Son 
extremadamente importantes y contestan docenas de preguntas.  
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principal para la sanidad y cualquier otra provisión en 
Cristo! Lea las narraciones de los evangelios y observe 
cuántas veces Jesús dijo, “Sea hecho de acuerdo a tu 
fe,” “tu fe te ha salvado,” o algo por el estilo. Aún en la 
tumba de Lázaro, Jesús le instruyó a Marta, “Si crees, 
verás la gloria de Dios.”292 No espere ver la 
manifestación del poder de Dios o Su gloria en su vida si 
rehúsa creer Su Palabra.  

Otra razón por la cual la gente sufre 
innecesariamente bajo la maldición es por enseñanzas 
tradicionales que son contrarias a la revelación de la 
Palabra de Dios. Jesús dijo que los fariseos estaban 
invalidando la Palabra de Dios por las tradiciones de los 
ancianos que ellos imitaban.293 Ellos echaron a un lado 
los mandamientos de Dios porque tenían las tradiciones 
de sus ancianos en más alta estima que la Palabra de 
Dios. No todos los fariseos eran culpables de esto, pero 
muchos lo eran de acuerdo a Jesús. 

Lo mismo sucede hoy en día. Muchos creen como su 
abuelita, o como su denominación ha creído por siglos, 
aunque las Escrituras digan algo diferente. Es peligroso 
vivir por las tradiciones del hombre y no por la Palabra 
de Dios escrita y en su contexto correcto. Muchos han 
muerto antes de tiempo por rehusar escuchar y obedecer 
la Palabra de Dios porque estaban aferrados a sus 
tradiciones. Es mucho mejor decidir escuchar y obedecer 
las Escrituras porque así se vive una vida redimida de la 
destrucción y con una manifestación de la bendición de 
Dios.294    
                                                             
292 Jn. 11:40.  
293 Mr. 7:3, 7-9, 13.  
294 Dt. 28:1-14. 



 
191 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

El	  Lenguaje	  del	  Pacto	  	  
 
Regresando al pensamiento original: ¿Por qué existe 

tal división entre las iglesias que creen que las cosas 
malas (como enfermedades, dolencias, pobreza, o la 
maldición en general) también vienen de Dios, y 
aquellas que creen que el diablo trae las cosas malas y 
que Dios es el dador de todo buen y don perfecto?295 
¿Quién está en lo correcto? 

Muchos temas de la Biblia son aclarados cuando los 
vemos en las Escrituras del Nuevo Pacto (Testamento). 
Algunos temas solamente fueron revelados en parte en el 
Antiguo Pacto. Algunas cosas fueron raramente 
discutidas en las Escrituras del Antiguo Pacto, o poca luz 
fue dada en ciertas situaciones. Vean lo siguiente. 

 
Deuteronomio 29:1, 9, 12-13, 18-21 
Estas son las palabras del pacto…guardaréis, 
pues, las palabras de este pacto, y las 
pondréis por obra, para que prosperéis en 
todo lo que hiciereis…para que entres en el 
pacto de Jehová tu Dios…como lo juró a tus 
padres Abraham, Isaac y Jacob…y suceda 
que al oír las palabras de esta maldición…y 
se asentará sobre él (el desobediente) toda 
maldición escrita en este libro…conforme a 
todas las maldiciones del pacto escrito en este 
libro de la ley. 
 
Tomé el tiempo de escribir estos versos de 

                                                             
295 Stgo. 1:17. 
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Deuteronomio 29 para que se entienda que esta 
maldición fue decretada en relación al pacto que Dios 
hizo con Israel. Fue expresada en un lenguaje fácil de 
entender, común al oído del pueblo en ese día. Esta era 
la forma en que se escribían los pactos en tiempos 
antiguos. Israel se presentó delante de Dios y las 
bendiciones fueron pronunciadas sobre el obediente al 
pacto y la maldición fue pronunciada sobre aquellos que 
desobedecían el pacto. Se han registrado pactos por los 
siglos de este mismo modo, aún entre aquellos escritos 
por los paganos. Este no es el lugar para nosotros 
explorar estos pactos antiguos, pero una simple revisión 
de aquellos registrados entre familias, naciones y reyes 
le mostrarán esta evidencia.296  

Cuando Dios presentó Su pacto a Israel, para que 
Moisés lo pudiese escribir apropiadamente, usó el 
lenguaje de aquella época expresando ambas, las 
bendiciones para aquellos que mantenían el pacto, y las 
maldiciones para los violadores del pacto. Esa era la 
fórmula correcta para establecer un pacto en el mundo 
antiguo, y eso es lo expresado en Deuteronomio, 
Capítulos 28-30.  

Un pacto era un acuerdo permanente e inalterable, 
juramentado por y/o a través de sangre, establecido entre 
dos partes. La violación del pacto demandaba la muerte 
espiritual, mental, física, financiera y social no 
solamente de la persona que lo violaba sino aún de sus 
herederos. Era reconocido como la forma más poderosa 
que existía para hacer un acuerdo.  

Dios, en Su gran misericordia y compasión, 
                                                             
296 Puede encontrar los paralelos en, “Ancient Near Eastern Texts: Relating 
to the Old Testament,” (James B. Pritchard, Princeton). 
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estableció un sistema sacrificial donde el violador de Su 
pacto pudiese ofrecer un animal como su sustituto. De 
ese modo, el violador no tenía que sufrir el golpe 
completo de la maldición de la muerte. Un animal era 
sacrificado y la sangre inocente era derramada para 
satisfacer el requisito de muerte por el violador del pacto 
de Dios. Este tipo de ofrenda de sangre, un inocente en 
lugar del culpable, se ofrecía continuamente. Cuando 
usted entiende este punto, entonces se le hace mucho 
más fácil entender el sistema completo de sacrificios de 
la sangre inocente derramada. Era un sistema de 
sustitución--el animal en lugar de la sangre del hombre o 
la mujer, aunque era un sistema incompleto y muy 
limitado. Fue hecho para salvar a Israel de la destrucción 
total por la maldición que vendría sobre el desobediente. 

En Cristo Jesús, todo el sistema sacrificial con su 
sacerdocio y templo, ha sido removido porque Su 
sacrificio fue una vez y para siempre. Su sacrificio nunca 
tiene que repetirse.297 El antiguo sistema sacrificial de 
sustitución fue la parte del pacto de Dios con Israel que 
se hizo obsoleto, anticuado, y tenía que desaparecer. El 
segundo templo (que era el centro donde se ofrecían 
estos sacrificios de sangre y holocaustos) no fue 
destruido sino hasta el 70 DC, y fue en ese entonces que 
las ofrendas sacrificiales de sangre ofrecidas diariamente 
y las ofrendas quemadas (holocaustos) para expiar por el 
pecado de Israel, fueron descontinuadas. Evidentemente, 
el templo aun estaba intacto cuando Hebreos 8:13 fue 
escrito, pero ellos esperaban que la profecía de Jesús 
referente a la destrucción del templo fuera cumplida 

                                                             
297 Hebreos capítulos 5-10 proveen detalles al respecto.  
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durante sus vidas y así fue para muchos.298 Por supuesto, 
se cumplió en el 70 DC y el sistema sacrificial y levítico 
por completo fue anulado.  

 
Hebreos 8:13 (griego textual y lit.) 
Al decir: nuevo, ha dado por viejo al 
primero; y lo que se da por viejo y se 
envejece, está próximo a desparecer. 
 
Muchas traducciones añaden aquí la palabra “pacto” 

pero esa palabra no se encuentra en el texto griego. El 
contexto de Hebreos 7:1-28, 8:1-12, 9:1-11 y 10:1-8 
principalmente habla del templo, el sistema sacrificial, el 
sacerdocio levítico y todas las leyes asociadas con el 
mismo como lo que se hizo obsoleto. Este pacto de que 
habla este capítulo 8 no es de ninguna manera el que 
Dios hizo con Abraham sino del que se hizo cuando los 
hijos de Israel salieron de Egipto. Vea a Hebreos 8:9. 
Este fue el acuerdo temporero de sacrificio, servicio en 
el templo y las leyes asociadas con ese sacerdocio 
levítico llamado “la ley de Moisés”. Es imposible que el 
pacto eterno de Dios con Israel fuera anulado o Dios 
mismo estaría en peligro de tener que juzgarse a si 
mismo porque el salmista dijo que El nunca quebranta 
Su pacto, ni cambia la palabra de sus labios.299 Gálatas 
3:16-19 establece que lo que fue quitado del medio fue 
una provisión temporera, esto es, la ley dada a Moisés 
(sacrificios, templo y sacerdocio) que solo era vigente 
hasta que viniera el Mesías (Cristo).300 Hebreos capítulos 
                                                             
298 Ejemplo: Lc. 21: 5, 6.  
299 Sal. 89:34. Vea también a Gn. 17:1-7,  y Dt. 7:9. 
300 Gal. 3:24 
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5 al 10 muestran esto con bastante detalle.  
Si Dios ha completamente anulado el pacto que hizo 

con Abraham, Isaac, y Jacob (Israel), como algunos 
erróneamente enseñan, ¿cómo es posible que ahora en 
Cristo seamos herederos de la bendición que Dios 
juramentó en pacto de sangre a Abraham conforme a 
Gálatas 3:14, 29, Hebreos 6:12-20 y Génesis  capítulos 
15 y 17? No trates de separar el pacto que Dios hizo con 
Abraham de las promesas de Dios o también errarás en 
tu interpretación porque el pacto ES la bendición y las 
promesas.301  

¿Y por qué tener en nuestras biblias los libros de 
Génesis hasta Malaquías si Dios anuló todo el pacto con 
Abraham y sus descendientes? Si ha sido anulado y se ha 
hecho este obsoleto, entonces los libros antes de Mateo 
han perdido su valor para el creyente hoy y se deben 
arrancar de nuestras biblias. Es más, si se sigue la 
interpretación pervertida de reemplazo de algunos, se 
debe de arrancar de la Biblia la mayoría de Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan porque el ministerio de Jesús 
entero fue antes del sacrificio de Jesús. ¡Es mejor que no 
hagas NADA de eso porque estarías menospreciando y 
alterando la Biblia, y eso siempre conlleva serias 
consecuencias!302 Pablo llamó lo que comúnmente 
llamamos el viejo testamento (pacto), “Escritura 
inspirada por Dios” en 2 Timoteo 3:15-16. Muchos no 
han entendido que “viejo” se refiere a la edad que tiene o 
a su antigüedad y no a que está obsoleto o anulado. 
                                                             
301 Vea a Gal. 3 entero, especialmente los versos 16-18, y note como 
las palabras pacto, promesa y bendición se usan 
intercambiablemente.  
302 Dt. 4:2, 12:32, Pr. 13:13, 30:6, Ap. 22:18, 19, Gal. 1:7-9. 
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Existe mucha mala interpretación en esta área porque no 
se ha entendido a que se refiere la Palabra de Dios 
cuando dice que tenemos un MEJOR pacto establecido 
sobre MEJORES promesas.303 ¡Mejor nunca quiere decir 
reemplazo! Mejor quiere decir que El hizo el pacto más 
fuerte, superior, muy mejorado en comparación con lo 
que había antes, y que esta mejoría eterna fue lo que 
Jesús estableció como algo “nuevo” con su gran 
sacrificio y su presente oficio como Sumo Sacerdote en 
el cielo. ¡Estúdialo! Esto merece un libro por si solo para 
que no haya malinterpretación. Aquí no tenemos espacio 
para cubrir este gran tema de los pactos de Dios con 
todas las referencias bíblicas.  	  	  	   

Es	  la	  Decisión	  de	  cada	  ser	  Humano	  
 
Continuando con nuestro tema inicial, aunque 

algunas Escrituras aparentemente enfatizan el papel de 
Dios en la aflicción de los seres humanos, esto se refería 
a una fórmula del pacto declarando al pueblo de Israel, 
de un modo fácil para ellos entender, el desastre que 
vendría sobre aquellos que violaran el pacto. 

 
Deuteronomio 28:61 
Toda enfermedad y toda plaga que no está 
escrita en el libro de esta ley, Jehová la 
enviará sobre ti, hasta que seas destruido.  
 
Gálatas 3:13 
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición…  

                                                             
303 Heb. 7:22, 8:6. 



 
197 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

 
¡Gracias a Dios, somos redimidos de la maldición de 

la ley que incluye toda enfermedad y toda plaga aún no 
mencionada en esa lista larga del capítulo 28 de 
Deuteronomio, versos 15-68! Somos redimidos de toda 
enfermedad, dolencia, calamidad, temor, pobreza, 
atadura y toda la muerte conocida por el hombre. Es 
nuestro deber declarar audazmente nuestra redención de 
la maldición por lo que hizo Jesús por nosotros.304  

Todas estas Escrituras, en contexto, enfatizan que la 
maldición fue el resultado de la desobediencia, pecado, 
transgresión, iniquidad, y como también veremos, 
rechazo a la Palabra de Dios, incredulidad, aferrarse a la 
tradición de los hombres, o falta de conocimiento. La 
decisión del ser humano en esto es el factor central. Es 
su decisión si quiere vivir en la bendición o en la 
maldición, vida o muerte. No es la decisión de Dios, sino 
del hombre lo que determina el estado en el que vive. No 
acepte mi palabra como prueba. Lea los siguientes 
versos. 

 
Deuteronomio 30:19, 20 
Yo Jehová he puesto delante de ti la vida y la 
muerte, la bendición y la maldición. Escoge, 
pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia… porque Él es vida para ti y 
prolongación de tus días… 
 
Lea cuidadosamente el siguiente párrafo:  
Dios no es el que escoge que personas vivan bajo 

maldición, estén atados con enfermedad, sean oprimidas 
                                                             
304 Sal. 107:20. 
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con pobreza, estén en cadenas de cautiverio, o sufran de 
muerte prematura. Él tampoco escoge para usted el vivir 
en Su bendición. Estas son sus decisiones de acuerdo a 
Deuteronomio 30:19 y 20. Estas alternativas (vida o 
muerte, bendición o maldición) y las decisiones finales 
son suyas. Todo depende de su decisión. Si se escoge 
seguir el camino de Dios, esto resulta en la bendición. Si 
se escoge seguir otro camino, esto resulta en la 
maldición. Es su decisión de acuerdo a la Palabra de 
Dios y no la decisión de Dios. Él ha hecho provisión en 
Cristo, pero Él no va a forzarlo a que decida entre la 
bendición o maldición. Usted tiene la libertad para 
escoger. Dios quiere que usted haga la decisión correcta 
y escoja la vida y la bendición pero nunca le forzará a 
decidir. Esta verdad se repite en Deuteronomio 30 de 
varias maneras. 

La teología tradicional enseña que Dios le quiere 
enfermo, quebrantado, y posiblemente que sufra una 
muerte prematura. Las personas culpan a Dios de estas 
cosas continuamente. La Palabra de Dios nos enseña 
diferente. La decisión es suya si usted recibe 
prolongación de sus días y si vive en bendición y salud. 
¡Esto depende de su decisión y no la de Dios! Esta no es 
mi teología, pero es una enseñanza clara de la Palabra de 
Dios en Deuteronomio 30:19, 20 y en muchas otras 
partes de la Escritura.305 Dios nos ordena a que 
escojamos la vida y la bendición en Deuteronomio 
                                                             
305 Por ejemplo, vea Sal. 103:1-5, Pr. 4:20-24, Jn. 8:31, 32, Fil. 4:19, 2 Co. 
8:9, 1 Tim. 6:17-19, 3 Jn. 2, y otras escrituras. Todo esto es verdad y nos 
pertenece pero hay siempre condiciones. La condiciones no son para evitar 
que recibas o porque Dios lo hace difícil y quiere que luches para recibir. 
¡No, nunca! ¡Las condiciones son para darte la libertad de escoger porque 
El te ama!   
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30:19-20.  
Note la diferencia clara entre la vida y la muerte, la 

bendición y la maldición. Es imposible confundirlas 
después de leer las bendiciones en Deuteronomio 28:1-
14, y luego leer las maldiciones en Deuteronomio 28:15-
68. Muchos ministros Cristianos tradicionales y sus 
seguidores las confunden. Ellos piensan que algunas de 
las maldiciones, como la pobreza, la enfermedad, o la 
muerte prematura, pueden ser “una bendición 
disfrazada.” Es obvio que nunca han leído Deuteronomio 
28-30. Es imposible mezclar la bendición y la maldición 
después de leer este capítulo 28 de Deuteronomio. El 
temor, ataduras, plagas, pobreza, depresión, enfermedad, 
muerte prematura, calamidades, destrucción de cosechas 
y todo tipo de tragedias nunca se llaman una “bendición” 
en estos capítulos, ni en ninguna otra parte de la Biblia. 
Todo lo malo está en esa lista bajo la maldición de la ley 
en Deuteronomio 28:15-68. ¡Nosotros somos redimidos 
de TODA la maldición de la ley de acuerdo a Gálatas 
3:13! 

El hecho de que somos redimidos de la maldición de 
la ley debe de decirle inmediatamente que la maldición 
no puede ser obra de Dios. Si la maldición es algo que 
viene directamente de Dios, entonces aquí tienes una 
pregunta: ¿Vino Jesús a redimirnos o a liberarnos de 
algo que Dios hace? ¡No lo creo así! Dios no está en 
guerra con sí mismo. Permítame hacer la pregunta de 
otro modo. ¿Vino Jesús para salvarnos de lo malo que 
Dios está enviando a nuestras vidas? Esto no tiene 
ningún sentido. Nuevamente, si Jesús nos redimió de la 
maldición de la ley como está escrito en Deuteronomio 
28:15-68, entonces ¿cómo puede ser la maldición la obra 
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de Dios? 

¿Cuál	  es	  el	  origen	  de	  la	  maldición?	  
  
Aunque hemos visto estas verdades de cierto modo 

en otras partes de este libro, tenemos que explorarlas 
más profundamente. Nuestro objetivo es deshacer toda 
duda y establecer su fe en lo que Jesús hizo por nosotros.  

 
1 Juan 3:8 
Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer 
las obras del diablo.  
 
Este es un verso que nos da la respuesta. Jesús no 

vino para deshacer la obra de Dios. Él vino en la carne 
para deshacer las obras del diablo. 

Así es que la maldición no puede ser de Dios ni la 
obra de Dios, porque Jesús nos redimió de la maldición. 

Así que cuando la traducción dice, “Dios enviará 
enfermedad y dolencia al desobediente,” debemos 
concluir que rompiendo o violando el Pacto de Dios 
“enviará” o traerá la maldición. Es la desobediencia al 
pacto lo que causa que venga la maldición. Dios dijo 
que la maldición vendría sobre aquellos que violan Sus 
principios y Su palabra tiene que cumplirse. El 
cumplimiento de Su Palabra es la manera en que 
interpretamos “Dios enviará.” Podemos añadir que la 
maldición viene cuando se violan los principios de Dios 
y finalmente juicio divino es ejecutado. Digo mas de esto 
pronto.  

La causa de la maldición es específicamente 
desobediencia e incredulidad. El rehusar escuchar a Dios 
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y Su Palabra inalterable causa la maldición.306 El rehusar 
escoger vida y bendición traerá maldición y muerte. El 
rehusar servir a Dios con gozo y alegría “por la 
abundancia de todas las cosas” traerá la maldición.307  

¡La causa directa no es Dios! Fue Dios quien dio Su 
Palabra eterna e inalterable, y como Su Palabra es ley 
espiritual, es la violación de esta ley Divina lo que pone 
a una persona en contacto con la maldición.   

 
Isaías 55:10-13 
Porque como desciende de los cielos la lluvia 
y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 
tierra, y la hace germinar y producir, y da 
semilla al que siembra, y pan al que come, así 
será mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mi vacía, (sin resultado) sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envío…En lugar de la 
zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga 
crecerá arrayán; y será a Jehová por 
nombre, por señal eterna que nunca será 
raída. 
 
La intención del Padre fue siempre que Su Palabra le 

trajera bendición a la familia humana. El nunca creó a 
los seres humanos para sufrir los resultados de la 
violación de Su Palabra. Aún así, Su Palabra se cumplirá 
para bendición o para maldición. 

 
Zacarías 5:2, 3   

                                                             
306 Dt. 28:15.  
307 Dt. 28:47. 
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Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: Veo un 
rollo que vuela… Entonces me dijo: Esta es la 
maldición que sale sobre la faz de toda la 
tierra...  
 
Este fue el rollo que contenía las palabras acerca de 

la maldición de la tierra. La Palabra de Dios estaba en 
ese rollo y la violación al contenido abrió la puerta para 
la maldición (versos 3,4). Es la violación a la Palabra de 
Dios que le da acceso a la maldición. Dios declaró Su 
Palabra y nos dijo las graves consecuencias de la 
desobediencia y Su Palabra no regresará a Él vacía. ¡Se 
cumplirá!308  

 
Isaías 61:11 
Porque como la tierra produce su renuevo, y 
como el huerto hace brotar su semilla, así 
Jehová el Señor hará (lit. causará) brotar 
justicia y alabanza delante de todas las 
naciones. 
 
Esto fue exactamente lo que dijo Isaías referente a la 

Palabra de Dios en el Capítulo 55:10 y 11. La tierra 
produce su renuevo y causará que brote lo que se 
siembra en ella.  

Siembre la semilla de desobediencia a la Palabra de 
Dios, y producirá la maldición tarde o temprano. 
Siembre la semilla de obediencia a la Palabra de Dios, y 
producirá bendición cuando crece y fructifica. Esto es 
exactamente lo que nos enseña Deuteronomio 28. 
                                                             
308 Is. 55:11, Os. 6:5. La violación a la Palabra de Dios producirá muerte en 
todas las áreas, tal como Dios le dijo a Adán y Eva en Gn. 2:17.  
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Obedezca y reciba bendición, desobedezca y reciba 
maldición.309 Todo depende de la semilla que es 
sembrada de la Palabra de Dios. La obediencia y la 
desobediencia son las semillas. ¿Cuál de las dos 
sembraría usted? Su cosecha depende de la clase de 
semilla que siembre. Por favor, escoja sabiamente la 
semilla que produce vida. 

Note la frase que he subrayado en Isaías 61:11. Tal 
como un jardín produce de acuerdo a la semilla 
sembrada, es la razón por la que se nos dice que “el 
Señor causará.”  

El Señor “causando” está basado en su principio 
eterno de la siembra y la cosecha. Es una ley divina que 
gobierna TODO lo que sucede en este planeta. Usted 
cosechará lo que ha sembrado, sea la muerte o la vida.  

 
Gálatas 6:7, 8 
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 
pues todo lo que el hombre (o mujer) 
sembrare, eso también segará. Porque el (o 
la) que siembra para su carne (desobediencia, 
rebeldía, pecado, inmundicia, etc.), de la carne 
segará corrupción (destrucción, daño); mas el 
(o la) que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segará vida eterna. 
  
Todo está basado en la operación de la semilla. Dios 

ha hablado y Su palabra no puede ser sin productividad o 

                                                             
309 Con esto en mente, vea como Pablo dice lo mismo aunque usa 
palabras distintas en Ro. 6:16-23. El enseña allí como echarle mano 
a la vida o a la muerte tal como dice Deuteronomio 30:19, 20. 



 
204 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

quedar infructuosa. No es posible que Dios mienta.310 La 
Palabra de Dios cumplirá con aquello que fue declarado 
y siempre producirá de acuerdo a la bendición o a la 
maldición. La buena semilla sembrada para el Espíritu o 
conforme a Dios, producirá una buena cosecha de la vida 
eterna. ¡Esa es la bendición! La mala semilla producirá 
“espinos y abrojos” y esa es la maldición.311 La cosecha 
del bien o del mal dependerá del tipo de semilla que fue 
sembrada. Dios ha dicho exactamente qué produce la 
vida y qué produce la muerte. Todo comienza con una 
semilla. 

Aunque hemos visto numerosas Escrituras del 
Antiguo Pacto que presentan la maldición como obra de 
Dios, queremos retar su manera de pensar de la 
maldición como resultado de la desobediencia en 
general, y específicamente como obra del diablo. El 
diablo siempre actúa sobre la mala semilla.312 El diablo 
consistentemente está mirando el tipo de semilla 
sembrada por los seres humanos. El tipo de semilla que 
usted siembra autorizará la bendición o la maldición a 
funcionar en su vida. Traerá a la escena a Dios o al 
enemigo. ¡La decisión es suya!313 Estas no son mis 
palabras sino las de la Palabra de Dios.  

La única manera de “matar” la mala semilla es con 
arrepentimiento, recibiendo la limpieza provista en la 
sangre de Jesús, y sembrando la Palabra como la buena 
semilla para corregir las cosas.314 Por causa de lo que 

                                                             
310 He. 6:18. 
311 He. 6:7, 8.   
312 Mt. 13:25, 28, 39. 
313 Dt. 30:15-20. 
314 1 Jn. 1:7-9, 2 Co. 7:10, He. 6:1, 2 P. 3:9, Sal. 119:9, Mr. 4:20.  
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Jesús hizo por nosotros a través de su gran sacrificio, no 
tenemos que cosechar el resultado de mala semilla si nos 
arrepentimos de todo corazón. ¡Gracias a Dios por su 
misericordia eterna provista en Cristo Jesús! 

El libro de Job en el Viejo Testamento muestra que 
satanás es el autor directo de la maldición, enfermedad, 
dolencia, calamidad y muerte prematura.315 El temor 
(miedo), el orgullo y la auto-justificación le quitaron a 
Job la coraza de protección que Dios había edificado a su 
alrededor. Satanás le llamó a esa coraza “un cercado” 
puesto alrededor de Job, su casa, y todas sus 
pertenencias. Después de que Job se arrepintió y 
obedeció, la bendición nuevamente se manifestó 
abundantemente alrededor de Job316  

Satanás fue el que mató a los hijos de Job, destruyó 
sus casas y ganado, y le trajo la enfermedad y dolencia. 
Dios no tuvo nada que ver con estas cosas malas. 
Satanás trató de convencer a Dios que Él mismo lo 
hiciera, pero Él rehusó.  

Este es un buen ejemplo de lo que hizo satanás: 
 
Job 2:7 
Entonces salió satanás de la presencia de 
Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna 
desde la planta del pie hasta la coronilla de la 
cabeza.  
  
Como nota aparte, le fue posible a satanás entrar en 

                                                             
315 Vea Job, Capítulos 1-2.  
316 Vea las siguientes porciones del libro de Job como base a nuestros 
comentarios: Job 1:10, 2:7, 3:23-26, 33:9-12, 17, 34:5, 35:2, 12-14, 38:1-4, 
42:1-17.  
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la presencia de Dios porque él le robó ese derecho a 
Adán y Eva. El diablo ya no tiene ese derecho porque el 
acusador de los hermanos ha sido echado fuera por causa 
de lo que hizo Jesús.317  

Algunos estudiosos de los textos originales dicen que 
Job posiblemente es el libro más antiguo de la Biblia. Si 
esto es verdad, y yo lo creo así por muchas razones, 
entonces la revelación de quién es el que mata, roba y 
destruye fue revelado en el libro más antiguo de la 
Biblia. 

Algunos predicadores repiten como doctrina la 
aseveración errónea hecha por Job, diciendo lo mismo en 
funerales de niños y jóvenes, y cuando cosas malas 
suceden que no pueden explicar. Ellos declaran en error, 
“El Señor dio, y el Señor quitó.” Aunque es cierto de que 
Job dijo esas palabras, su aseveración no era la verdad. 
Los primeros dos capítulos de Job revelan que satanás 
fue el que le hurtó todas las cosas. Una aseveración más 
correcta sería, “El Señor fue el que dio todo lo bueno a 
Job, y satanás fue el que vino a hurtar, matar y destruir.” 
¡Esa es la verdad! Job solo tenía una verdad a medias. 

Jesús lo dijo mejor de este modo:   
 
Juan 10:10 
El ladrón (satanás y sus demonios) no viene 
sino para hurtar y matar y destruir. Yo 
(Jesús) he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia.  
 
Esta es verso fundamental que establecerá en usted 

una distinción clara entre las obras de Dios y las obras 
                                                             
317 Ap. 12:10. 
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del infierno, entre lo que Jesús hace y lo que el diablo 
hace. Si se trata de hurtar o robar, matar o destruir, Dios 
no lo hizo ni asignó a otro que lo hiciera de acuerdo a 
Jesús. 

Dios creó al que previamente era el “cargador de 
luz,” o como ha sido traducido su nombre original, 
“lucifer” por causa de la versión latina de las Escrituras 
hebreas originales. Este ángel era un querubín ungido, 
pero se corrompió a sí mismo a través de orgullo, 
iniquidad y oscuridad. El corrompió la sabiduría que 
Dios le había dado.318 Se convirtió en “satanás,” el 
adversario de Dios y del hombre, el diablo, esa serpiente 
antigua.319  

En Apocalipsis 9:11, se menciona a satanás como el 
“ángel” del abismo. Allí se menciona que en el hebreo, 
él es llamado “abadón,” y en el griego, “apolyon.” Estas 
palabras significan “destrucción” y “destruidor,” y 
ambas dan un resumen de la naturaleza de lucifer 
después de su caída y expulsión del cielo. Jesús 
finalmente habla de la naturaleza de satanás en Juan 8:44 
y 10:10. El es un ladrón, destruidor, mentiroso, 
homicida, y no hay verdad en él.   

Aunque Dios lo creó, la destrucción que satanás hace 
en el ámbito terrenal no es hechura de Dios, ni es 
tampoco el resultado de Dios “permitiendo” porque es 
Su voluntad que esto suceda por alguna razón 
desconocida. Las razones porque la destrucción existe en 
este planeta se declaran en la Biblia. ¡No son un 
misterio! Dios declara:  
                                                             
318 Vea Is. 14:12-16, Lc. 10:18, Ap. 12:3, 4, 9, Ez. 28:13-19, como 
fundamento para estas aseveraciones acerca de satanás. 
319 Ap. 12:9. 
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Isaías 54:14-17  
Estarás lejos de opresión… y de temor… si 
alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí... 
He aquí que Yo hice al herrero… que saca la 
herramienta para su obra… he creado al 
destruidor para destruir (eso es “para 
destruirlo”)…  
 
Esa última frase significa que el diablo tiene un 

futuro donde a él le espera encarcelamiento perpetuo. ¡El 
diablo y sus compinches están en camino a su 
destrucción final en el lago de fuego y azufre!320 Ellos 
tienen un futuro miserable, tenebroso y con tormentos 
inescapables por toda la eternidad. Yo digo, “¡Se lo 
merece el sin vergüenza!” 

Dios creó al diablo antes de que fuera el diablo de 
acuerdo a los versos en la nota #318. Ahora que él es el 
adversario, Dios dice que lo que el diablo le traiga a 
usted, no es de Él. ¿Notó la frase “lo hará sin Mi”? 
Satanás lo hace todo por su cuenta sin ningún permiso de 
parte de Dios. El no es “el siervo involuntario de Dios,” 
como algunos proclaman neciamente. Implican con esta 
aseveración que de algún modo Dios le dice al diablo a 
quien afligir y castigar en la tierra. El diablo no necesita 
ningún estímulo o persuasión afligir porque está en su 
naturaleza matar, hurtar y destruir. ¡El no sirve a Dios, 
PUNTO! Solamente obedece cuando le es impuesta la 
Palabra de Dios. El obedece solo cuando está obligado a 
hacerlo porque algún creyente lo ha reprendido o lo ha 
echado fuera en el Nombre de Jesús. Nunca obedece 
                                                             
320 Ap. 20:10. 
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voluntariamente. El obedece por miedo a la espada del 
Espíritu (la Palabra de Dios) y el daño que uno le puede 
hacer a su reino cuando uno le ordena que cese en su 
operación. El diablo tiene miedo a recibir otra golpiza 
como la recibida cuando Jesús lo despojó de todo en lo 
que confiaba.  

Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, 
la defensa de Cristo en contra del enemigo fue la pura 
Palabra de Dios. Jesús declaró la Palabra de Dios en 
contra del diablo y el diablo huyó.321 Los demonios 
obedecían el mandamiento de Jesús, no porque ellos eran 
“siervos involuntarios de Jehová,” pero porque ellos 
estaban obligados forzosamente a obedecer la palabra de 
Jesús. Hoy en día, toda enfermedad, dolencia y 
maldición tiene que doblar rodilla ante el nombre de 
Jesús cuando un creyente lo usa por la fe.322  

La corrupción de la sabiduría y unción de Dios que 
reposaba sobre lucifer fue donde tuvo comienzo la 
maldición. Dios lo creó como querubín ungido, pero el 
usó esa unción por su cuenta para crear algo foráneo a la 
naturaleza de Dios. Fue creado lo opuesto a la bendición. 
Fue creado algo en oposición a la unción que destruye 
cargas y remueve ataduras.323 Ese uso pervertido y sin 
autorización del poder creativo de la unción de Dios para 
liberar y sanar fue lo que creó la maldición y las 
tinieblas. Estas declaraciones contestan muchas 
preguntas acerca del origen de la maldición y del diablo. 
También contestan la pregunta de cómo fue que vino la 
maldición a la tierra. Hay otro lado acerca de esto y es 
                                                             
321 Mt. 4:1-11.  
322 Mr. 16:17, Fil. 2:9-11, Hch. 3:6, 16, 16:18.   
323 Is. 10:17, Lc. 4:18.  
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que la bendición que moraba sobre y en Adán se 
pervirtió cuando el pecó y empezó a producir espinos y 
abrojos con esa perversión. Lo que era bendición se hizo 
en fuente de maldición.     

¿Cuál	  es	  la	  Razón	  por	  Tanto	  Sufrimiento?	  
 
Algunos en el mundo no creen en un Dios 

Todopoderoso. Hacen preguntas como, “Si Dios es real, 
¿por qué es que permite que sufran hambre los niños, y 
cómo puede permitir que cosas malas le sucedan a 
personas inocentes? ¿Por qué hay tantas calamidades, 
opresiones y tragedias en la tierra?” La respuesta es 
simple. Hay un homicida desquiciado suelto en el 
planeta que está solamente interesado en robar, matar y 
destruir, y su nombre es satanás. La pregunta correcta 
seria ¿por qué no toman lugar más tragedias ya que está 
suelto en este planeta un diablo loco y sus demonios 
trastornados? Demos gracias a Dios por la golpiza que le 
dio Jesús al diablo y a sus demonios. La  iglesia, por su 
fe y sus oraciones, desata el poder de Dios en la tierra 
para que el diablo no pueda hacer todo lo que este 
quisiera hacer para matar, hurtar y destruir. Cuando la 
iglesia sea arrebatada de este planeta, una gran parte de 
las riendas que existen hoy sobre el maligno y sus 
huestes serán soltadas porque será quitado aquello que le 
ha detenido manifestarse como le da la gana.324  

Dios no está permitiendo que cosas malas sucedan 
porque Él tenga un objetivo desconocido o tenebroso 
para la tragedia y sufrimiento humano. Él no permite el 
mal porque Él quiere que suframos cosas malas o porque 
                                                             
324 2 Tes. 2:6-8, 1Tes. 4:16-18, Ef. 1:19-23, 6:12-18  
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es Su voluntad. Originalmente, Él le dio a Adán toda la 
autoridad y dominio sobre este planeta. Adán, por su 
desobediencia, pasó esa autoridad a las manos de este 
homicida sicopático llamado satanás.325  

Satanás robará, matará y destruirá doquiera se le 
permita hacerlo. Es una cuestión de legalidad, o de quién 
tiene el derecho en la tierra de hacer esto o aquello. 
Satanás obtuvo su derecho legal, aunque ilegítimo, de 
operar en la tierra cuando el dominio autorizado por 
Dios al hombre fue entregado al enemigo de Dios. El 
dominio legal de Adán sobre el planeta fue cedido a 
satanás. Fue entonces cuando satanás recibió mano libre 
para hacer lo que quería en el planeta. 

 Había una limitación muy importante a esta 
autoridad ilegítimamente recibida en posesión de 
satanás. La autoridad de Adán en este mundo era de 
manifestarse a través de seres humanos. Los humanos 
poseen cuerpos físicos. La humanidad posee cuerdas 
vocales para expresar la autoridad en la tierra a través de 
palabras, tal como lo hizo Dios en la creación, porque los 
seres humanos fueron creados en Su imagen.  

El diablo ni sus demonios poseen cuerpos humanos o 
cuerdas vocales. Satanás tuvo que posesionarse de una 
serpiente para comunicar sus mentiras a la mujer y luego 
al hombre. El desesperadamente necesita un cuerpo 
humano y una voz hoy en día para llevar a cabo su obra 
diabólica en la tierra. El necesita a alguien en la tierra 
que pueda hablar contrario a Dios para intentar lograr 
sus deseos en la tierra. El necesita el permiso humano 
para operar en el ámbito terrestre. Este es un tema con 
espinas para muchas mentes religiosas porque no han 
                                                             
325 Gn. 3, Ro. 5:12-18.  
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entendido la creación del hombre, la autoridad que Dios 
le concedió, y el poder de las palabras. Ellos no 
entienden las legalidades espirituales envueltas en la 
creación del hombre y del planeta.326   

 
Efesios 4:27  
No des lugar al diablo.   
 
El objeto referido en este verso es usted. ¡USTED no 

le dé lugar al diablo! Esto significa que si el diablo halló 
un lugar o territorio en su vida, entonces fue porque 
usted le ofreció ese lugar o posición. Dios no le dio el 
lugar ni se lo permitió. El diablo no puede tomar un 
lugar sin su autorización.  

Es una pérdida de tiempo y esfuerzo culpar a Dios o 
siquiera pedirle que quite el “mensajero de satanás.”327 
Pablo le pidió a Dios que lo quitara tres veces, y en las 
tres veces recibió la misma respuesta. Dios le dijo, “Mi 
gracia (todo lo hecho por ti a través de Cristo Jesús es 
Su gran gracia o regalo eterno) es suficiente (lit. más de 
lo necesario) para ti.” ¿A qué gracia se refería Dios? 
Olvide toda la teología incrédula que haya escuchado 
acerca del “aguijón” en la carne de Pablo, y oiga a lo que 
Dios realmente se refería cuando usó la palabra gracia:  

 

                                                             
326 Gn. 1:26-28, Lc. 4:5, 6, 2 Co. 4:4, Jn. 8:44, Heb. 2:14, 15. Mt. 12:34-37, 
Stgo. 3:1-18, Mr. 11:22-25, Lc. 17:5 revelan el método de la creación de 
Dios. Gn. 1:1-31 nos enseña que todo fue hecho a través de palabras. El 
hombre fue creado para funcionar como Dios. Fue creado en la imagen y 
semejanza de Dios. El hombre perdió este privilegio hasta cierto punto 
cuando cayó, ¡pero Jesús restauró todo a través de la nueva creación! Vea 
Ef. 4:24, 2 Co. 5:17, Col. 2:9, 10, etc.  
327 2 Co. 12:7-9  
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Romanos 5:17 
…Mucho más reinarán en vida por uno solo, 
Jesucristo, los que reciben la abundancia de 
la gracia y del don de la justicia.  
 
Esencialmente, Dios le decía a Pablo, “Lo que hice 

por ti a través de Jesús es más que suficiente para que 
reines sobre ese mensajero de satanás.” ¡La victoria de 
Jesús sobre el infierno y la muerte es esta abundancia de 
gracia! El hecho es que esa gran victoria fue transferida 
a la iglesia y es también parte de esta gran gracia (regalía 
y favor divino por lo que hizo Jesucristo por nosotros) y 
el don (regalo) de la justicia. A través de esta abundancia 
de su gracia se supone que estemos reinando en esta 
vida. Dios le estaba diciendo a Pablo que lo Él hizo en la 
obra de gracia a través de Jesucristo y Su gran sacrificio 
era más que suficiente para derrotar ese “mensajero de 
satanás.” Así que dependía de Pablo recibir esta palabra 
y actuar sobre ella. Dependía de Pablo el uso de lo que 
ya había sido provisto. ¡Dios proveyó esta victoria a 
través de Cristo pero Pablo tenía que usarla!  

Por eso es que se nos instruye que nos sometamos a 
Dios, resistamos al diablo, y él huirá de nosotros.328 El 
diablo no huirá a menos que lo resistamos. ¡Dios no va a 
resistir al diablo por usted! Su poder no se manifestará 
hasta que usted comience a resistir. Dios no le vestirá 
con Su armadura. Usted debe de vestirse con toda la 
armadura de Dios para resistir todas las artimañas del 
diablo.329  

Recuerde, debido a la gran traición cometida por 
                                                             
328 Stgo. 4:7. 
329 Ef. 6:10-18. 
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Adán y Eva en el Jardín del Edén, y debido a que ellos 
doblaron rodilla ante un ángel echado del cielo que 
operaba en la tierra con un dominio que Dios 
originalmente le había dado a ellos, las cosas quedaron 
fuera de las manos de Dios. Dios había dado el completo 
dominio y Señorío de este planeta a Adán y Eva. Adán y 
Eva lo cedieron al permitir que un espíritu rebelde se 
convirtiera en su “dios.” Por esta razón, satanás es 
llamado el “príncipe” y “dios” de este  mundo. Adán y 
su esposa fueron los “príncipes y dioses de este mundo” 
originalmente bajo el gran Dios y Creador YHVH o 
Jehová. Adán y Eva cedieron todo eso al diablo cuando 
le obedecieron.330 

 Dios mismo está limitado en lo que Él puede hacer 
en la tierra cuando no tiene la cooperación de un ser 
humano. Israel limitó a Dios por su incredulidad, y 
personas hacen lo mismo hoy en día.331 Depende en gran 
manera del acceso que el ser humano le permita tener a 
Dios en su vida.  

La manera en que Dios gobierna y rige la tierra es al 
permitir que Su Palabra entre en la tierra a través de la 
agencia de seres humanos. Una vez que Su Palabra está 
en la tierra, nunca puede ser cambiada o sacada de aquí. 
Tiene que cumplirse. Así fue como originalmente Él 
trajo a Jesús a la tierra con un cuerpo humano. La 
palabra de Dios332 declarada por los profetas finalmente 
tomó carne sobre sí y vivió en medio nuestro en Jesús.333 

                                                             
330 Jn. 12:31, 14:30, 2 Co. 4:4.    
331 Sal. 78:41 en algunas traducciones y del texto hebreo.  
332 Jn. 1:1-3, 14 en la vieja versión llama la palabra de Dios “el Verbo.” En 
el griego original “El Verbo” es “la palabra” de Dios o el “Logos.” 
333 Jn.1:14.  
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Su Palabra ha sido declarada, y sin importar los 
impedimentos de satanás, eventualmente se cumple. 
Cuando tomamos la Palabra de Dios, la creemos, y 
actuamos conforme a ella, tiene que cumplirse.334 En ese 
modo, Dios está finalmente en control. Las cosas serán 
hechas tal como Él lo ha dicho. Lea el final del libro de 
Apocalipsis y véalo por sí mismo. Generalmente 
hablando, esta es una verdad inescapable.  

Aunque esto es cierto, Dios no está en control de 
todo lo que sucede en este planeta para hurtar, matar o 
destruir. Dios no está en control donde está permitido el 
mal o la perversidad. Él no está en control cuando las 
mujeres son violadas, los niños vendidos a esclavitud, o 
la gente muere de hambre o plagas. Dios no está en 
control cuando los gobiernos oprimen a sus ciudadanos y 
matan al inocente en clínicas de abortos. Dios no está en 
control cuando las personas están robando, asesinando o 
destruyendo igual a como lo hace el diablo.335 Dios no 
está en control de desastres naturales o tragedias 
devastadoras que destruyen múltiples miles de personas. 
Enderece su teología en este punto. Dios solamente 
destruyó la tierra por diluvio una vez y Él juró que no lo 
volvería a hacer. Vea Génesis Capítulos 6 al 8.  

¡Dios no está en el negocio de matar, hurtar, ni 
destruir! El negocio de destrucción es la actividad de 
espíritus foráneos (satanás y sus demonios) y no del 
Espíritu de Dios. Jesús reprendió a sus discípulos cuando 
ellos querían pedir que fuego del cielo cayera en una 
ciudad de Samaria para destruirla. Ellos estaban 
operando bajo un espíritu de error. Jesús les dijo que él 
                                                             
334 Is. 55:11. 
335 Jn. 8:40, 44, 1 Co. 6:9, 10. 
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no vino para destruir las vidas de las personas, sino para 
liberarlos y sanarlos.336 

Muchas personas no saben que la tierra responde por 
sí misma negativamente al pecado y a la muerte, y se 
agita (o convulsa) violentamente en algunas áreas del 
planeta cuando el pecado alcanza su cumbre. La tierra 
misma produce tormentas, temblores de tierra, 
erupciones volcánicas y desastres naturales en el intento 
de quitarse de encima la presión de la corrupción a la 
cual ha sido sujeta y como rechazo de lo malo en este 
planeta. Conocemos algo de las causas científicas de los 
desastres naturales, pero estos tienen raíces espirituales 
de acuerdo a las Escrituras. Este planeta fue diseñado 
para bendición. Dios creó este planeta para funcionar 
bajo Su vida, bendición y bondad. La tierra no fue creada 
para que fuese oprimida por muerte ni funcionar bajo 
maldición.337 

Por esto es que el refrán “Dios está en control” es 
un error de alta categoría si usted quiere decir que Él 
está en control de todo lo que sucede en la tierra o todo 
lo que sucede en su vida. Si realmente creemos que Dios 
está en control de todo siempre pues entonces la 
desobediencia, pecado o rebeldía individual, y el hecho 
de que muchos en la iglesia no diezman y dan limosnas 
en vez de dar ofrendas, seria culpa de Dios porque así el 

                                                             
336 Lc. 9:51-56. 
337 Ro. 8:21, 22. En muchas Escrituras, especialmente los profetas, se habla 
acerca de la destrucción que viene sobre la tierra como resultado de la 
iniquidad. Cuando usted lee versos acerca del juicio de Dios en la tierra, o 
de que Él trae desastres en la tierra, es el resultado directo de la ley de la 
siembra y la cosecha que Él instituyó en la creación. El resultado de la 
siembra de iniquidad por los seres humanos tiene el resultado de la muerte y 
destrucción. 
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lo quiere porque El está en control de todo! Es error 
pensar así porque Dios dice en Su Palabra como 
debemos decidir vivir en santidad y como dar nuestros 
diezmos y ofrendas. Si uno no lo está haciendo es porque 
uno no quiso obedecer y decidió desobedecer y no tiene 
nada que ver con el “control” de Dios. Eso del control 
total de Dios es una doctrina foránea a la Biblia y es 
excusa barata por ser perezoso espiritualmente y 
físicamente. ¡Es doctrina de los vagos, engañados, y los 
muertos! Dicho sea de paso, es también doctrina 
islámica y de otras religiones del oriente. ¡No es doctrina 
cristiana!  

Dios no estaba en control completo en su vida si 
usted dejó una puerta abierta al enemigo de Dios para 
que entrara a robar, matar o destruir. Dios no estaba en 
control completo en su vida si usted permitió que 
maldición entrara por el pecado, desobediencia, falta de 
perdón, incredulidad, duda, tradición o error. 

La vida y la muerte, la bendición y la maldición, 
están en el poder de la lengua del ser humano.338 
Decidimos si Dios o el diablo regirán o reinarán en 
nuestras vidas. Dios no va a decidir por nosotros.339  

Si Dios pudiera, El haría que todos en la tierra 
recibieran el nuevo nacimiento y fueran bautizados por 
el Espíritu en este mismo instante. Esto muestra que 
Dios no viola la voluntad humana ni los fuerza a aceptar 
a Cristo. El no fuerza a nadie a que reciba las provisiones 
del sacrificio de Jesús. Sin embargo, Él quiere que todos 
se salven y sean libertados.340 Esa es Su perfecta 
                                                             
338 Pr. 18:20, 21, Mt. 12:34-37, Stgo. 3:2-18.  
339 Dt. 30:19-20.  
340 1 Tim. 2:4.  
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voluntad para cada ser humano. ¿Por qué no están todos 
salvos? ¿Por qué algunos van para el infierno y al lago 
de fuego en el futuro? ¡Todo depende de nuestra 
decisión de recibir o rechazar!   

Lo mismo se puede preguntar acerca de la 
enfermedad y la dolencia. ¿Por qué no están todos 
sanos? Sabemos que Dios quiere que todos sean sanos 
porque Jesús llevó nuestras enfermedades y cargó 
nuestras dolencias, y por Sus llagas fuimos sanados. Del 
mismo modo que Él cargó nuestros pecados, Él también 
cargó nuestras enfermedades.341 ¿Por qué las personas no 
están viviendo en la bendición de Dios, y sufren de la 
maldición en una u otra área? De nuevo repito, ¡todo 
depende de nuestra decisión de recibir o rechazar! Puede 
recibir o rechazar lo bueno o lo malo y Dios no evitará 
de ninguna manera que lo haga porque el respetará su 
decisión.  

Es por la decisión del individuo, hecha a propósito, o 
cedida por ignorancia o engaño, que el ser humano da 
permiso al infierno, al pecado y a la muerte. Ese es el 
único modo en el que la maldición puede dominar al 
hombre. Si usted cree, usted será salvo y sano, pero si 
usted no cree, entonces será condenado y maldito.342 Si 
usted ata las cosas en la tierra, entonces el Cielo le 
respalda. Si usted lo permite en la tierra, el Cielo 
también lo permite. El lenguaje griego lo dice 
literalmente de la manera siguiente en Mateo 16:19 y 
18:18:  

 
Mateo 16:19 y 18:18 

                                                             
341 Is. 53:4, 5, Mt. 8:17, 1 P. 2:24.  
342 Mr. 16:16, Ro. 10:9-15.   
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Aquello que prohíba en la tierra será 
prohibido por el Cielo. Aquello que usted 
permita (autorice, dé la entrada) en la tierra, 
será permitido (autorizado) en el Cielo. 
 
Esto es exactamente lo que le he estado diciendo. ¡La 

decisión está enteramente en sus manos!  
Si usted resiste al diablo, él huira. Si usted no lo 

resiste, entonces Dios no actuará a favor suyo.343 Si 
usted le da lugar al diablo, Dios no hará nada para 
recobrar la posición que usted dejó perder por 
ignorancia, engaño o desobediencia. ¿Por qué? Él ya 
hizo todo lo que lo que se tenía hacer en contra del 
diablo y la maldición a través del gran sacrificio de 
Jesús. Él ya puso la maldición, el pecado, la enfermedad 
y la muerte en Jesús cuando el sufrió en nuestro lugar 
para que nosotros fuésemos libres.344 Jesús fue 
resucitado de los muertos con toda la autoridad y 
dominio sobre las obras del infierno. Él transfirió ese 
dominio a la iglesia.345 Ahora nos toca a nosotros. Jesús 
fue resucitado de los muertos y ascendió al Cielo. En el 
presente, nosotros somos el único cuerpo que Él posee 
en la tierra. Somos el Cuerpo de Cristo. Ese dominio, 
victoria y poder tiene que ser expresado a través de la 
Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo en la tierra.346 
Tenemos que ser la iglesia gloriosa o la iglesia llena de 
Su gloria.347  

                                                             
343 Stgo. 4:7.  
344 Is. 53:4-11, Gal. 3:13, Col. 1:12, 13, 1 P. 2:24, Ap. 1:18, Mt. 28:18. 
345 Mt. 16:17-19, Ef. 1:17-21.  
346 1 Co. 12:27.  
347 Ef. 5:27. 



 
220 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

La	  Mezcla	  de	  la	  Luz	  y	  Las	  Tinieblas	  y	  el	  Efecto	  
en	  la	  Mente	  del	  Hombre	  	  

 
Originalmente, Dios bendijo al hombre.348Ish e  

Ishah, (las palabras hebreas para el hombre y la mujer), y 
estos solamente conocían la bendición. No existía 
ninguna forma de maldición en este planeta cuando Dios 
los creó al principio. Todo fue creado muy bien.349 
Ninguna maldad o tinieblas de ninguna clase estaban 
presentes en la tierra en ese entonces. La maldición 
solamente vino a la tierra con la desobediencia de 
Adán.350 Como hemos enseñado de la Palabra, cuando 
Adán y Eva desobedecieron a Dios, satanás adquirió el 
acceso al ámbito terrenal. El acceso de satanás a la tierra 
causó el que la tierra cayera bajo su autoridad, y por 
consiguiente, bajo la autoridad de la maldición y de la 
muerte. Jesús vino para liberarnos de la autoridad de la 
muerte.351 Esa maldición vino a la tierra por la 
desobediencia de un hombre, Adán. La muerte reinó 
sobre los hombres por ello.  

Dios le dijo a Adán, “Maldita será la tierra (el 
planeta completo que llamamos “tierra” que incluye  
también a los seres humanos) por tu causa.”352 Note que 
no fue la culpa de Dios que la maldición cayera sobre el 
planeta. Fue culpa de Adán de acuerdo a Dios. Dios 
expresó que la maldición vino “por tu causa.” ¿Que más 
claro puede estar? Adán fue el que abrió la puerta para la 
                                                             
348 Gn. 1:26-28.  
349 Gn. 1:31. 
350 Ro. 5:12. 
351 He. 2:14, 15, Ro. 5:12-17.  
352 Traducción lit. de Gn. 3:17.  
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maldición. Fue su desobediencia lo que le permitió 
entrada a todo lo malo. La desobediencia de un hombre 
abrió la puerta al pecado y la muerte.353 No fue que Dios  
lo permitió por alguna razón desconocida o porque esa 
fue Su voluntad. Fue Adán quien lo permitió. Dios le dio 
instrucciones, pero su desobediencia permitió que 
entrara la maldición. Dios no trajo ni envió la maldición. 
Él le ordenó al hombre y a la mujer:  

 
Génesis 2:16, 17 
De todo árbol del huerto podrás comer 
liberalmente, pero del árbol en medio del 
huerto, el árbol del conocimiento del bien y 
del mal no comerás, porque el día que de él 
comas, muriendo ciertamente morirás.  
 
Fue la violación al mandamiento de Dios lo que 

permitió a la maldición de la muerte a entrar al mundo. 
Esto no fue hecho por Dios.  

Lea los párrafos que siguen cuidadosamente y revise 
las Escrituras que se mencionan. 

La desobediencia de Adán produjo una mezcla en la 
mente del hombre y su forma de pensar que nunca fue la 
voluntad de Dios. ¿Tomó nota del hecho de que ellos 
tomaron del árbol prohibido del bien Y del mal? Era una 
mezcla de ambos. Desde el principio, Dios separó la luz 
de las tinieblas.354 Nunca fue Su voluntad el que la tierra 
fuera un lugar de ambos, el bien y el mal. Dios quería 
que este planeta y Su familia experimentaran solo el 
bien. Esa fue la manera en que Él creó todo desde el 
                                                             
353 Ro. 5:12-17.  
354 Gn. 1:4, 6.  
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principio.355 No existía maldición, pobreza, enfermedad, 
dolencia o calamidad en el ámbito terrestre. A través del 
pecado de Adán, la mezcla se realizó, y con ella, la 
batalla entre el bien y el mal en el corazón del hombre, 
en su modo de pensar, y en el planeta. El verdadero 
conocimiento fue obscurecido en la mente del hombre 
por el nuevo “dios” de este mundo.356 El hombre ya no 
podía distinguir la gran diferencia entre el bien y el 
mal.357 Todo se mezcló cuando se introdujo el diablo al 
planeta.   

Pasados los siglos, Lamec vino y dijo algo 
completamente contrario a la declaración original de 
Dios que puso la culpa sobre Adán por la entrada de esta 
maldición al planeta.358 Con Lamec nos damos cuenta 
cuan mezclada (confundida y obscurecida) estaba la 
mente del hombre con respecto a la maldición, y quién 
era el responsable por la maldición en la tierra. Lamec 
declaró que fue “la tierra que Dios maldijo.”359  

La verdad que Dios había declarado en Génesis 3:17 
fue rápidamente distorsionada con el error de que fue 
Dios quien maldijo la tierra.  

Francamente, Dios hizo muy poco para corregir esa 
idea hasta que vino Jesús, aunque Él daba claves de esto 
una que otra vez. Lamec declaró y enseñó la misma 
mentira que ha sido repetida y creída por millones de 
personas a través de los siglos. Ellos han creído que de 
                                                             
355 Gn. 1:31.  
356 2 Co. 4:4. La Escritura libera de las tinieblas a las personas. Vea Hch. 
26:18.  
357 Estamos supuestos a crecer en la Palabra para que podamos distinguir 
entre el bien y el mal, o la verdad y el error. (He. 5:12-14, 1 Jn. 4:6).   
358 Gn. 3:17.  
359 Gn. 5:29.  
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algún modo Dios es responsable por la maldición, 
porque así lo quiso o lo permitió porque cumple con 
algún propósito misterioso de la voluntad de divina. 
Ellos han creído que Dios es el autor de la enfermedad y 
dolencia. También han creído que los huracanes y 
tornados son obra de Dios.360 Fue satanás quien causó la 
gran tormenta que casi hundió el bote en que estaba 
Jesús. Jesús reprendió la tormenta. ¿Piensa usted que 
Jesús estaba reprendiendo a Dios? ¡Por supuesto que 
no!361 Él estaba reprendiendo al adversario detrás de esa 
tormenta, y no a Dios. Por esto es que es ignorancia 
máxima la cláusula “actos de Dios” en las pólizas de 
seguros al referirse a catástrofes u otros desastres de la 
naturaleza.  

Toda	  Enfermedad	  y	  Dolencia	  es	  Opresión	  
Satánica	  

 
Si usted escucha una enseñanza declarando que Dios 

es el autor de enfermedad y dolencia, por permiso o 
comisión porque es su voluntad misteriosa, entonces lea 
la corrección dada por el apóstol Pedro a esa idea:  

 
Hechos 10:38 
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder 
a Jesús de Nazaret, y Él anduvo haciendo 
bienes y sanando a todos los oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con Él. 

                                                             
360 Regrese al libro de Job y note que fue satanás quien causó “un gran 
viento (posiblemente un tornado) que soplara y matara a sus hijos. Job 2:12, 
18.   
361 Mr. 4:35-41.   
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De acuerdo a este verso, todos los enfermos que 

fueron sanados por Jesús, eran oprimidos por el diablo y 
no por Dios. Satanás fue el opresor, y el poder de la 
unción del Espíritu fue el liberador. Nuevamente, una 
línea clara de demarcación se establece entre lo que es 
bueno y malo, y lo qué es la enfermedad y la sanidad. 
También, hay una división clara entre lo que hace Dios y 
lo que hace el diablo. ¡Gracias a Dios por la revelación 
del libro de los Hechos, los evangelios, y el resto del 
Nuevo Testamento! 

¿Alguna vez leyó en el Nuevo Testamento que Jesús 
decía cosas, tales como, “Es la voluntad de Dios el que 
usted esté enfermo,” “Dios tiene un propósito con su 
aflicción,” “Uno nunca sabe si es la voluntad de Dios 
que uno esté enfermo,” “puede que sea esta enfermedad 
una bendición disfrazada,” o “Dios está usando esto para 
darle una lección, o “esta dolencia es parte del plan 
misterioso de Dios para tu vida”? ¡Nunca, nunca, y 
nunca oyes a Jesús decir tales cosas a nadie! Ni siquiera 
encontramos un solo verso que lo implique en el Nuevo 
Testamento. No hay referencia a esta clase de 
pensamiento tradicional, ignorante y torcido. 

¿Qué hacía Jesús ante la muerte prematura? Dijo 
Jesús cosas como las que he escuchado por la boca de 
los religiosos, “la razón por la que su hijo murió es 
porque Dios necesitaba otro angelito en Su coro,” o “en 
Su gran sabiduría, Él vio que este niño le negaría luego 
en su vida, así es que Él acortó su vida.” ¿Alguna vez ha 
leído en el Nuevo Testamento que Jesús le dijo algo 
semejante a alguno? ¡Nunca! Jesús resucitó de la muerte 
física al que murió prematuramente. Lo hizo por la hija 
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de Jairo, Lázaro, y al que llevaban del pueblo de Naín en 
la procesión fúnebre.362  

Jesús reprendió la fiebre, echó fuera espíritus 
inmundos o demonios, ministró vida y provisión a su 
alrededor, y hasta perdonó pecados. Todo esto fue la 
perfecta voluntad de Dios en demostración a través de 
Jesús. Él fue la luz, la vida, la verdad y el camino.363 Él 
vino y separó la verdad de la mentira de satanás.364 Él 
vino y separó la luz de las tinieblas, la vida de la muerte, 
la maldición de la bendición. Él vino a mostrar la gran 
diferencia por la eternidad. Él vino a revelar la verdadera 
naturaleza de Dios con claridad y sin mezcla alguna. Él 
vino para hacer solamente la voluntad de Dios. Él la 
expresó con amor, sanidad, milagros, provisión y 
protección divina. Esto se puede observar repetidamente 
en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí 
tenemos una revelación de lo que son realmente las 
obras de Dios. ¡Aquí tenemos lo que realmente le agrada 
a Dios!  

Jesús fue y es la imagen exacta de Dios, la mejor 
representación de lo que es la naturaleza de Dios, y  de 
cuál es Su obra verdadera, una obra de bondad absoluta 
y bendición. Por favor, estudie los siguientes versos: 
Juan 5:19,30, 4:34, 8:28, 29, 14:9, 10, 24, Hebreos 1:1-
3 y Colosenses 1:15, para que vea que Jesús es la 
representación exacta y perfecta de la naturaleza de 
Dios en carne humana. Creer otra cosa es negar 
completamente los evangelios y las Escrituras del Nuevo 
Testamento. ¿Quién era Jesús? Él era Dios manifestado 
                                                             
362 Mr. 5:38-43, Jn. 11:39-44, Lc. 7:11-17.  
363 Jn. 8:12, 14.  
364 Jn. 8:44, 45  
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en carne humana.365 Si Dios aflige a personas con 
enfermedad, pobreza, o cualquier parte de la maldición, 
¿por qué es que Jesús nunca afligió a nadie con 
enfermedad, dolencia, pobreza, muerte, o cualquier cosa 
de la maldición? ¿Por qué no tenemos ni un solo caso 
registrado en los evangelios de Él afligiendo a alguno 
con la maldición o la enfermedad? Jesús era Dios en la 
carne, y Dios en la carne fue a todas partes liberando de 
maldición a todos. Él nunca le puso encima a nadie la 
maldición o la dolencia. 

La	  Biblia	  es	  una	  Revelación	  Progresiva	  
 
Lo que le he presentado en los párrafos anteriores es 

para explicar por qué tenemos que entender que la Biblia 
completa es una revelación progresiva que solo viene a 
la luz completa en los evangelios y el resto de las 
Escrituras del Nuevo Testamento. Muchas cosas acerca 
de la maldad y su entrada a este mundo no fueron 
reveladas en las Escrituras del Antiguo Testamento. 
Satanás y sus obras permanecieron mayormente ocultos. 
Se culpaba a Dios por muchas cosas en las que realmente 
Él no estuvo envuelto. 

Algunas cosas fueron dejadas en secreto o como un 
misterio, y otras nunca fueron explicadas.366 Aún los 
profetas bajo el Antiguo Pacto no fueron privilegiados 
con el entendimiento de muchas cosas que ellos 
profetizaron.367 Ni siquiera los apóstoles pudieron recibir 
un conocimiento profundo de la Palabra de Dios 
                                                             
365 Jn. 1:1-3, 14, 1 Tim. 3:16.  
366 Vea 1 Co. 2:6-10, Col. 1:26, 2:17.  
367 Mt. 13:17.  
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mientras Jesús permanecía en la tierra. Muchos de estos 
misterios no fueron revelados hasta después de la 
resurrección de Jesús y la llegada del Espíritu Santo a Su 
nuevo oficio como consolador y maestro de la iglesia. 
¿Por qué? Porque iba a tomar una revelación del 
Espíritu Santo de Dios para que estas cosas fueran 
reveladas.368 Él es el Espíritu de verdad, y sin Él, no hay 
posibilidad de determinar o distinguir la diferencia entre 
el Espíritu de Verdad y el espíritu de error.369 La verdad 
es la Palabra de Dios de acuerdo a Jesús.370 El Espíritu 
Santo y la Palabra están ahora en la tierra trabajando 
unidos en los corazones de Su pueblo. Es el Espíritu 
Santo de Dios el que nos ayuda a correctamente discernir 
la Palabra de Verdad o a “usar bien la Palabra de 
Verdad.”371 Esto significa que hay un camino erróneo, o 
una manera impropia de manejar la Palabra de Dios. 
Dios sabe que hemos visto mucho de esto en nuestras 
iglesias tradicionales de parte de predicadores errados. 
Confiamos que este estudio le esté trayendo la luz de la 
Palabra de Dios.  

Jesús	  Trajo	  la	  Interpretación	  Correcta	  de	  las	  
Escrituras	  	  

 
Jesús no vino para destruir o abolir la ley (en hebreo 

torah o las enseñanzas de Dios) o los profetas, sino para 
cumplirlas. ¿Fue eso todo lo que quiso decir Jesús en 
Mateo 5:17? Para los rabinos de los días de Jesús, 

                                                             
368 Jn. 16:12, 13.  
369 Jn. 14:16, 17, 1 Jn. 4:6.  
370 Jn. 17:17. La verdad está en Jesús de acuerdo a Pablo en Ef. 4:21.  
371 2 Tim. 2:15.  
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“destruir la ley y los profetas” significaba interpretar 
erróneamente las Escrituras. El “establecer y cumplir la 
ley y los profetas” significaba interpretar correctamente 
las Escrituras. Estas eran expresiones usadas por los 
rabinos cuando estaban en desacuerdo sobre un texto 
Bíblico. Si la interpretación estaba errada en la opinión 
de un rabí, entonces se refería a la interpretación como 
destruyendo la ley y los profetas. Si era una buena 
interpretación dada por un colega, entonces el colega era 
elogiado como estableciendo la ley y los profetas. 

Jesús vino con este propósito, de “correctamente 
interpretar la ley y los profetas” del Antiguo Testamento. 
Los que le escuchaban ese día entendieron esta 
expresión. Si nosotros observáramos, escucháramos y 
aprendiéramos de Jesús en los evangelios, entonces 
nuestra teología se corregiría. Él vino para enderezar 
nuestra teología, nuestra manera de pensar acerca de 
Dios. ¡Y aún sigue tratando de hacerlo! Algunos han 
prestado atención, otros no. 

Algunos han rehusado aceptar Su ejemplo en los 
evangelios y han procedido a crear a un “Dios” en la 
imagen de su tradición. Confío que reflexionará acerca 
de lo que acabo de expresar. 

Jesús dijo que la mujer que estuvo jorobada 
(encorvada) por más de 18 años estaba atada por un 
espíritu de enfermedad que vino de satanás. Dios no tuvo 
nada que ver con el hecho de que ella estuvo afligida por 
18 años.372 Jesús declaró que ella tenía el derecho de ser 
liberada porque era una hija de Abraham.373 Nosotros 
también tenemos todo el derecho de ser sanados y 
                                                             
372 Vea Lc. 13:11-16.  
373 Lc. 13:16. 
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liberados por la misma razón, porque somos hijos de 
Abraham por la fe en Jesús. ¡Gloria a Dios!374  

Satanás	  NO	  es	  Mensajero	  ni	  Emisario	  de	  Dios	  
 
La palabra “ángel” significa “mensajero.” Satanás 

fue echado eternamente del servicio de mensajeros de 
Dios.375 Dios tiene millares de santos ángeles que 
ejecutan su palabra. Dios no necesita usar “ángeles” 
impíos, y satanás y sus demonios son “ángeles” 
impíos.376 Dios no necesita ni usa al diablo. El nombre 
de este querubín desempleado es satanás. En hebreo, esta 
palabra significa: adversario, asaltante, antagonista y el 
enemigo de lo bueno. Podemos decirlo de este modo: 
“satanás es el epitoma (esencia, personificación y 
ejemplo exacto), de todo lo que se puede considerar 
como diabólico o maligno.” Si podemos ver que Dios es 
absolutamente lo opuesto a esto, corregirá muchos malos 
conceptos y enseñanzas erradas acerca de Dios. 

 
Santiago 1:17 
Toda buena dádiva y todo don perfecto 
descienden de lo alto, del Padre de las luces, 
en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación.  
 
Solamente aquello que es bueno viene de Dios. Lo 

que es malo viene del diablo. Dios solo tiene lo bueno en 
Sí. Es imposible tentarlo con el mal y es erróneo declarar 
                                                             
374 Gal. 3:7, 9, 14, 29 y también Ro. 4:9-16.  
375 Is. 14:12-15, Apoc. 12:2, 3, 7-9, Lc. 10:18.  
376 Ap. 14:10, Sal. 103:20, 21.  
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que Él envía tentación, prueba, o examina a una persona 
con las cosas malas. La palabra nos ordena: 

 
Santiago 1:13 
Cuando alguno es tentado (en griego también 
significa ‘puesto en prueba o examinado’), no 
diga que es tentado (probado, examinado) de 
parte de Dios; porque Dios no puede ser 
tentado (probado, examinado) por el mal, ni Él 
tienta (prueba, examina) a nadie (con cosas 
malas). 
 
Jesús nos enseñó que es satanás el que trae aflicción, 

persecución, afanes de este mundo, pruebas con lo malo, 
engaño de las riquezas, y la codicia de otras cosas,377 
para poder atentar a robarle a una persona la Palabra de 
Dios sembrada en su corazón.378 Para propósito de 
clarificación, no son las riquezas lo que trae satanás para 
robar la Palabra. Es el manejo erróneo o engañoso en el 
uso de la riqueza que es un problema serio. El problema 
es el amor al dinero,379 el no saber quién es su Fuente de 
abastecimiento,380 rehusar ser generoso,381 y olvidarle 
traer a Dios Su diezmo del ingreso recibido. ¡Algunas 
personas que no tienen dinero han sido culpables de todo 
esto!382 

                                                             
377 O cosas que le presionan para que responda contrario a la Palabra de 
Dios. 
378 Vea Mr. 4:14-19, Mt. 13:18-22, Lc.8:11-15  
379 1 Tim. 6:10. 
380 Fil. 4:19. 
381 1 Tim. 6:17, 18, 2 Co. 9:6-10. 
382 Pr. 3:9, 10, Mal. 3:10, Mt. 23:23 – Jesús nos ordena a diezmar sin 
olvidar la justicia, misericordia y fidelidad; Heb. 7:8 – donde se nos dice 
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Ninguno de los nombres de Dios en la Biblia es 
“Jehová- el que trae maldición, enfermedad, calamidad, 
maldad, tinieblas, pobreza, depresión o muerte 
prematura.” ¡No, y mil veces que no! Él es Jehová 
(YHVH) el que sana y restaura a salud- Jehová Rophe. 
Él es Jehová Nissi– El que hace milagros. Él es Jehová 
Yir-eh– el proveedor. Él es Jehová Shammah – El que 
siempre está presente. Él es El Shaddai– ¡la fuente de 
vida!  

La	  Línea	  Divisora	  es	  Clara	  
 
Romanos 8:2 Lit. 
Porque la ley del Espíritu de vida en el 
ungido (Cristo) Jesús me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte. 
 
La bendición, vida, salud, abundancia, justicia, etc. 

están todas bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús. La maldición, muerte, enfermedad, vicisitudes, 
injusticia, etc. están bajo la ley del pecado y la muerte.383 
La línea divisora es clara.   

Para hacer nuestro caso más fuerte, miremos lo que 
enseña el libro de Apocalipsis. Una vez escuché a cierto 
evangelista decir algo como: “Si usted entiende lo que 
sucedió en la creación, la caída del hombre, el sacrificio 
de Jesús, y en Apocalipsis, su teología se corregiría.” Yo 
cambié la frase un poco para clarificación, pero él fue un 
poco más corto, declarando: “Entienda a lo que sucedió 

                                                                                                                    
que diezmamos a un nuevo Sumo Sacerdote que vive eternamente, el Señor 
Jesús. Vea el resto del Capítulo 7 y el Capítulo 3:1.  
383 Vea también Ro. 5:12-18. 
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en Génesis, el Calvario y el Apocalipsis y enderezará su 
doctrina.” Como ya hemos escrito acerca de Génesis y 
del Calvario, vamos a acabar con toda idea contraria con 
lo escrito en el libro de Apocalipsis. 

Una vez que satanás sea removido de todo contacto 
con la humanidad, y sea encarcelado eternamente en el 
lago de fuego y azufre,384 Apocalipsis 21:4 y 22:3 nos 
dice:  

 
Apocalipsis 21:4, 22:3 
Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor… Y no habrá más 
maldición… 

	  ¡Caso	  cerrado	  para	  siempre,	  punto	  y	  se	  acabó!	  

Pensamientos	  Finales	  de	  Este	  Capítulo	  	  
 
No le he hablado sobre otro aspecto de la maldición. 

Le estoy hablando acerca del papel que juega cuando 
una persona es “entregada a satanás para destrucción de 
la carne” debido a la continua rebelión a Dios y a Su 
Palabra.385 Estas Escrituras inquietan, por decir poco. 
Son Escrituras de madurez con las que no se pueden 
jugar. Aquellos que juegan con ellas por alguna razón 
loca recibirán el mismo juicio que están tratando de 
traerles a otros. Esto no se puede usar para venganza o 
porque a usted no le agrada una persona. Yo me atrevo 
decir que usted nunca tendrá que enfrentar esta situación 
a no ser que sea un pastor o está en una posición 

                                                             
384 Ap. 20:10-14. 
385 1 Co. 5:1-13.   
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ministerial de autoridad. No voy a tomar el tiempo ni el 
espacio para expandir el tema en este momento. Mi 
recomendación a todos los creyentes es que mantenga 
distancia de toda aplicación de aquello que no entienden 
y que no son llamados de Dios a implementar.386  

Note una cosa: la iglesia tiene la autoridad de 
entregar a satanás a una persona que peca abiertamente. 
Estaban tan al tanto de su autoridad, que tomó el permiso 
de la iglesia para que satanás tuviera acceso a la persona. 
Básicamente, satanás no tenía ningún acceso a esta 
persona en incesto hasta que la iglesia no lo entregara. 
Vemos estas verdades reveladas en Mateo 18:18 y 16:19. 
La iglesia de los Corintios tuvo que dar acceso o permitir 
acceso al diablo para que él atacara al hombre que estaba 
teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. 
¡Esto ciertamente está en conflicto con la enseñanza 
tradicional de la iglesia! 

Otra verdad que no es fácil de digerir, es que Dios 
entregará a una persona a los “verdugos” si insisten en 
practicar la falta de perdón hacia los demás.387 Si usted 
lee la analogía de Jesús mostrada en el pasaje, verá que 
el juicio fue decretado sobre el hombre que rehusaba 
perdonar al prójimo, y eso le dio acceso a los 
atormentadores. Hallará Escrituras que hablan de Israel 
ser entregado una y otra vez a sus enemigos por causa de 
su rebelión.388 

La buena noticia es que si nos juzgamos a nosotros 
mismos, y lo hacemos rápidamente, no seremos 
juzgados, y consecuentemente, no abriremos la puerta al 
                                                             
386 Vea también 1 Tim. 1:20. 
387 Mt. 18:21-35.  
388 Vea ej. en Jue. 2:14, 15, 20-23, Sal. 78:61 y muchos otros más. 
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enemigo porque fuimos entregados a él.389 Debemos de 
ser rápidos para arrepentirnos.390 Vea también Efesios 
5:5-8, donde se nos ordena a que caminemos como hijos 
de la luz y a estar fuera de los pecados de los hijos de 
desobediencia, porque estos están destinados para ira. 
No estamos destinados para ira, y ciertamente no 
queremos estar haciendo las cosas que hacen los hijos de 
la desobediencia y ser juzgados en esa categoría.391 
Como dijo Pablo, “Estamos persuadidos o convencidos 
de cosas mejores acerca de ustedes.”392 ¡Amén a eso!  

Un punto final es que existe una real ira de Dios, 
donde Dios está legalmente obligado a enviar juicio a la 
tierra porque Su Palabra ha sido dada y tiene que ser 
cumplida. Sodoma y Gomorra, el diluvio en el día de 
Noé, y en otras situaciones, son claros ejemplos. El libro 
de Apocalipsis es muy claro sobre el tema, y Su ira se 
derramará sobre el impío durante el período final de siete 
años llamado “la gran tribulación.” Usted no quiere estar 
cerca de Su ira de ninguna manera. Eso es una buena 
razón para vivir nuestras vidas lejos de practicar las 
cosas que atraen la ira a los hijos de desobediencia.393 En 
lugar de eso, debemos de ser hijos de obediencia, 
practicando la justicia.394   
 

                                                             
389 Vea 1 Co. 11:29-32.  
390 Ap. 2:26, 3:3, 1 Jn. 1:9.  
391 1 Ts.  5:9.  
392 He. 6:9 
393 Col. 3:5-9. 
394 Ro. 6:15-22.  
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Capítulo	  18:	  Tercera	  Etapa:	  Creyendo	  y	  
Recibiendo	  
 

Ya que hemos enderezado nuestra manera de pensar 
y de creer, estamos listos para proceder a un estudio 
sobre qué hacer para recibir. Aquí también saldrán a 
relucir otras ideas tradicionales que tienen que ser 
removidas y reemplazadas con la Palabra de Dios. 

 
Isaías 53:1, 3-5 
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y 
sobre quién se ha manifestado (revelado) el 
brazo de Jehová? … Y como que escondimos 
de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos (honramos, valorizamos). Cierta- 
mente llevó Él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido. 
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz (totalidad, nuestro ser completo) 
fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. 
 
Ya sabemos que esta es una referencia a Jesús y a Su 

gran sacrificio por nosotros.395 Gracias a Dios por Su 
provisión a través de Su muerte y resurrección. Fuimos 
libertados de la naturaleza de pecado, tenemos paz 
perfecta (que quiere decir; sanidad, prosperidad, 

                                                             
395 Mt. 8:17, 1 P. 2:24, Ro. 10:16 y otros.    
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plenitud, relación con Dios, justicia, herencia, etc.), y por 
los azotes que recibió, el poder de sanidad está 
disponible para nosotros. Él fue hecho pecado, para que 
nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él.396 Él 
sufrió nuestra pobreza para que seamos ricos en 
provisión.397 Por su victoria sobre el infierno y la muerte, 
tenemos libertad del temor de la muerte.398 Podemos 
reinar como reyes en esta vida.399 Somos liberados de la 
autoridad de las tinieblas y transferidos al reino de Su 
Hijo Amado.400 Somos participantes de su naturaleza 
Divina.401 Somos bendecidos con la plenitud de la 
bendición de Abraham, fuimos redimidos de toda 
maldición,402 ¡y hay mucho más! 

Si usted medita en las Escrituras mencionadas en el 
párrafo anterior, y las mantiene activas en su corazón, y 
las dice en alta voz, éstas comenzarán a transformar su 
vida. La presencia de Dios se manifestará abiertamente 
en su casa porque El Espíritu Santo tiene algo con que 
puede obrar en su vida. Usted se levantará de la derrota a 
la victoria, y de toda la actitud negativa del mundo y de 
las iglesias muertas que viven en derrota, y empezará a 
disfrutar del gozo y poder del Señor. 

Tome nota de las palabras subrayadas en nuestra 
Escritura de apertura de esta sección. El Señor me habló 
de estas frases y cómo afectan la manera en que 
recibimos del Él. Si usted estudia esto diligentemente, 
                                                             
396 2 Co. 5:21.  
397 2 Co. 8:9. 
398 He. 2:14, 15. 
399 Ro. 5:17, Ap. 1: 5, 6.   
400 Col. 1:13. 
401 2 P. 1:4. 
402 Gal. 3:13, 14, 29.  
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aumentará su recibir de la Palabra de Dios, Sus 
promesas, y aún a través de ministros ungidos y pastores, 
a un nivel nuevo y con más poder.   

Primero, la Escritura dice, “Fue menospreciado, y no 
lo estimamos.” Cuando usted no estima a una persona, 
usted no le valoriza. Generalmente hablando, se 
desestima a una persona como resultado de estar en 
ofensa. ¿Sabía que muchos están ofendidos con Dios 
porque lo culpan por alguna tragedia o problema en sus 
vidas? Sin embargo, Dios no es su problema ni es el 
autor de la tragedia o las cosas malas. En todo caso, Él 
tiene la solución a su problema.  

La segunda porción subrayada dice, “Y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.” Esto 
se refiere a cuando personas estiman lo incorrecto. Preste 
atención cuidadosamente a cómo esta porción está 
conectada al siguiente verso. 

 
… Y nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido 
por nuestras rebeliones, molido por nuestras 
iniquidades; el castigo por nuestra paz (heb. 
“shalom” – significando completa y total 
salvación, liberación, salud y mucho más) cayó 
sobre Él, y por Sus heridas (llagas) fuimos 
nosotros curados. (Vea otras versiones que 
traducen de esta manera.)    
 
Todos los que estaban alrededor de la cruz pensaron 

y estimaron que Jesús fue azotado, abatido y herido por 
Dios. Pensaron que Dios fue el que hizo todo este mal 
para castigar a Jesús por haber dicho que era el Hijo de 
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Dios, entre otras cosas, PERO… de acuerdo a este verso, 
¡eso no es cierto! Lo que Él hizo, lo hizo por nosotros, y 
no porque Dios lo estaba azotando, abatiendo o hiriendo. 
La palabra “PERO” es una clave para nuestro 
entendimiento. Algunas traducciones traducen la primera 
palabra de Isaías 53:5 así y es un “pero” muy importante. 
Estaban en error todos aquellos que pensaban que Dios 
era el que lo estaba azotando, abatiendo o afligiendo 
como castigo. ¡NO! Lo que Jesús sufrió fue en nuestro 
lugar como nuestro sustituto. ¿Lo puede ver, hermano? 
Mientras ellos continuaban con el pensamiento que era 
una aflicción, abatimiento o azote de Dios, ellos no 
estaban en posición para recibir lo que Él hizo. ¡Ellos 
dejaron afuera la palabra “PERO” de Isaías 53:5! 
Muchos han hecho lo mismo hoy porque no estiman 
correctamente lo que Él hizo por nosotros. Muchos 
estiman un montón de tradiciones enredadas como si 
fueran la pura verdad ¡y el diablo le sigue robando a 
izquierda y derecha! 

Esta es la revelación que Dios nos dio para usted: 
mientras usted piense que es Dios quien le aflige, abate 
y azota, nunca recibirá lo que viene después del 
“PERO” en Isaías 53:5. Esta es una gran razón porque 
hay muchos cristianos con enfermedades, dolencias, 
pobreza, derrotas, depresiones, ataduras, y la actitud de 
“ay, pobrecito de mí.” Ellos se olvidaron de apreciar y 
valorizar lo correcto; aquello que viene después del 
“PERO,” que Él sufrió en mi lugar para hacerme libre. 
Es solamente al apreciar y valorizar correctamente lo que 
viene después del PERO en Isaías 53:5 que se puede 
salir de la derrota a la victoria. Si usted aún aprecia y 
valoriza las predicas incrédulas que enseñan derrota y 
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menosprecian el sacrificio de Jesús, sea por ignorancia o 
por la tradición de hombres, usted no puede recibir el 
beneficio del verso 5. Si usted estima y aprecia el 
mensaje torcido de “Dios es el que aflige, abate y azota a 
Su pueblo,” entonces nunca recibirá lo que Jesús hizo 
por usted en el verso 5. Si usted estima y valoriza la 
enseñanza destructiva de “Dios me está azotando para 
enseñarme algo,” entonces nunca será sanado o liberado 
porque estima y valoriza lo equivocado. Si usted valoriza 
la doctrina falsa de “lo que me aflige es una bendición 
disfrazada,” entonces no puede tener el shalom del verso 
5.403 Le he dicho esto de diferentes maneras para que 
llegue esta revelación a lo profundo de tu corazón. 

Es necesario creer en el anuncio de este verso 5 para 
recibir lo que hizo Jesús por nosotros.404 Debemos 
valorizar y estimar apropiadamente Su sacrificio para 
poder recibir lo que ha sido provisto por Él. Estime el 
sacrificio erróneamente, y nunca podrá caminar en el 
beneficio que le trae. Valorice otra enseñanza o doctrina 
más que la sustitución que Él hizo por nosotros, y nunca 
recibirá el beneficio de Su sacrificio. Estime la 
enfermedad, pobreza, vergüenza, aflicción, pecado, 
plagas y azotes más que su gran sacrificio por nosotros, 
y no podrá recibir las bendiciones provistas para 
nosotros. Si de algún modo usted piensa que algo malo 
que ha venido en contra suya es para la gloria de Dios, 
usted no podrá recibir de Él su liberación. ¡Usted dejó 
afuera el “PERO” de Isaías 53:5! Mientras una persona 
piense que su problema o pobreza es de Dios, entonces 
                                                             
403 Esta palabra hebrea es correctamente interpretada por algunos como “sin 
faltar nada, sin nada roto.” En otras palabras, estar entero y completo. 
404 Is. 53:1.  
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serán derrotados. ¡No se puede expresar más claro! 
Note nuevamente que dice el verso 4 de Isaías 53: 
 
Isaías 53:4 
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, 
y llevó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido.  
 
¡Ciertamente Él hizo esto por nosotros! Es con 

certeza, un hecho establecido, que Él llevó nuestras 
enfermedades y nuestros dolores. Eso significa que Él 
sufrió todas mis enfermedades y dolores. Esta fue Su  
sustitución por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades 
para que por Sus llagas y azotes fuésemos sanados. Él 
tomó mis dolores para que nunca tenga que sufrirlos. Eso 
fue lo que Él hizo por nosotros, pero muchos no lo 
apreciaron o valorizaron porque piensan que es Dios 
quien está afligiendo, abatiendo y azotando  y por tanto 
no reciben nada. Si el llevó mis enfermedades entonces 
no puedo estimar ni darle importancia a la enfermedad 
como si fuera más grande o más fuerte que lo que El 
hizo por nosotros. Nada es más grande ni más importante 
que Su redención por nosotros. No se debe desestimar Su 
sacrificio con la tradición de los hombres y el error que 
enseña que Dios de algún modo está detrás de su 
enfermedad, dolencia o aquello que haya venido en 
contra de su “paz.”. 

Por otro lado, hay cristianos que sí creen en la 
sanidad y en la prosperidad como parte de las 
provisiones del sacrificio de Jesús. Aún así, si usted no 
estima correctamente lo que Él hizo por usted, entonces 
usted dejó el “pero” y el “ciertamente” de Isaías 53:4 y 5 
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afuera! Hay cristianos que aunque creen en las 
provisiones de sanidad y prosperidad, aún piensan que su 
mala situación fue permitida por Dios para enseñarles 
algo. Esto significa que, por un lado, ellos creen Sus 
promesas porque la iglesia donde asisten cree en ellas, y 
por el otro lado, dudan que estén disponibles para ellos 
en el presente. Un cristiano no puede entrar en ninguno 
de los beneficios de las promesas de Dios en este estado 
de doble-ánimo. 

 
Santiago 1:6-8 
Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 
que duda es semejante a la onda del mar, que 
es arrastrada por el viento y echada de una 
parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, 
que recibirá cosa alguna del Señor. El 
hombre de doble ánimo (de doble alma o 
mente) es inconstante en todos sus caminos. 
 
Uno no puede recibir nada de Dios mientras está en 

duda. La duda es falta de confianza y obediencia a Dios 
y a Su Palabra. La duda es falta de aceptación y de fe en 
la Palabra y en Sus provisiones en Cristo. “Duda” 
significa que hay una pregunta en su corazón que no le 
permite echarle mano a las promesas de Dios con 
completa certeza y denuedo. La Palabra de Dios es lo 
que nos da la solución y contesta todas las preguntas en 
del corazón. Fe solo funciona en el corazón de aquel de 
ha decidido firmemente a creer, aceptar, y recibir sin 
titubeos lo que Dios ha declarado en su Palabra. Uno no 
recibe nada de las provisiones del sacrificio de Jesús si 
aun está aferrado a la duda. Un individuo con dos almas 
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es una persona de doble pensar, de acuerdo a esta 
Escritura. Esto nos habla de que existe la posibilidad de 
creer en la Palabra en un sentido, y de tener duda al 
mismo tiempo. Esto es una persona con doble ánimo. Si 
uno cree que Jesús es el Cordero de Dios sacrificado por 
nosotros, y al mismo tiempo cree que Dios le está 
afligiendo, sea por permiso o comisión, eso es dudar el 
sacrificio de Jesús para hacernos libre. El resultado de 
dudar así es que evita que uno reciba del Señor. Estar en 
duda es incredulidad. Si uno aprende lo correcto y aun 
así lo rechaza, eso ya no cualifica como ignorancia y se 
ha convertido en rebeldía.  

Esto fue lo que le pasó a muchos en Israel durante la 
generación de Pablo. Ellos rehusaron recibir el sacrificio 
de Jesús y no recibieron los beneficios de Su redención y 
entraron en rebeldía por la incredulidad. Es por esto que 
es importante la predicación de la Palabra de Dios (sin 
diluirla) en las Iglesias y a través de todos los ministerios 
a todo el mundo. Enseñando y predicando la Palabra 
causa que venga la fe, echando afuera duda e 
incredulidad y así evitar por completo la rebeldía contra 
la revelación escritural.  

La Palabra “alimenta su fe y hace morir de hambre a 
sus dudas.” Años atrás, escuché a un predicador decir 
esto y es cierto. ¡Apártese de toda iglesia, asamblea o 
congreso que alimenta dudas y mata su fe! ¡Aléjese de 
los programas televisados cristianos que no alimentan 
su fe! Fe siempre lleva a victoria y nunca lleva a la 
derrota.405 ¡Apague su televisión si es necesario! Si yo 
oigo algún ministro que empieza hablando bien pero 
entonces comienza con dudas y tradición, hasta ahí llegó 
                                                             
405 1Juan 5:4. Vea a 2 Co. 2:14. Dios siempre nos lleva al triunfo.  



 
243 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

mi atención a su mensaje porque apago su programa o su 
prédica más rápido que ligero para que no infecte mi fe 
con su incredulidad. ¡Yo rehúso oír basura tradicional! 
Sólo escucho aquellos mensajes que hacen crecer mi fe y 
la confianza en el gran sacrificio de Jesús. Así es que se 
empieza a matar toda duda. 

 
Romanos 10:14-17 
¿Cómo, pues invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quién no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quién les predique? ¿Y cómo predicarán si 
no fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!406 Más no todos obedecieron al 
evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha 
creído a nuestro anuncio?407 Así es que la fe 
viene por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios.  
 
El creer el anuncio de que Jesús murió en lugar 

nuestro y sufrió para hacernos libres es el evangelio de 
paz y la predicación de las buenas nuevas.  

El verdadero evangelio (o buenas nuevas) debe estar 
firmemente basado en el sacrificio de Jesús como 
nuestro sustituto y las grandes provisiones que nos 
pertenecen en El. Si la predicación no se basa sobre estas 

                                                             
406 Is.  52:7. Las cosas buenas que Dios creó para la humanidad en el Edén. 
Gen 1:31.  Note como se conecta “paz” con el evangelio o las buenas 
noticias.    
407 Is.  53:1.  
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maravillosas verdades, entonces es un evangelio 
incompleto y carece fundamento sólido.408  

Por otro lado, si todo lo que usted predica es 
salvación del pecado por la sangre de Cristo, entonces 
usted está solamente predicando una parte del verdadero 
evangelio. Damos gracias a Dios por nuestra salvación 
del pecado a través del gran sacrificio de Jesús y el  
nuevo nacimiento, pero eso solo es parte del mensaje del 
evangelio de acuerdo a Isaías 52 y 53. Esto es 
precisamente lo que Pablo está señalando en Romanos 
10. La salvación va más allá de que “cuando usted 
muera, usted no va para el infierno sino que va para el 
Cielo.” Esta es la verdad. El cristiano va para el cielo 
después de su muerte física, pero el evangelio incluye 
provisiones para esta vida y no solo para cuando 
lleguemos al cielo.  

Estas son las buenas nuevas de paz que nos toca 
predicar y enseñar. Muchas iglesias no creen ni predican 
“paz” y demuestran que ignoran el significado de esa 
palabra. En hebreo, la palabra “paz” es shalom en Isaías 
52 y 53 y en todo el viejo testamento. Pablo hace 
referencia directa a esta palabra cuando usa la palabra 
“paz” en sus epístolas, como se ve claramente cuando el 
cita a Isaías 52:7 en Romanos 10:15.  

Vea a continuación la definición de “paz” del 
diccionario del hebreo reconocido, Brown, Driver, 
Briggs:409 
                                                             
408 Me refiero a que el sacrificio de Jesús  es el fundamento sólido sobre el 
cual basamos todas nuestras enseñanzas y predicas. Ese es nuestro 
fundamento inmovible y eterno. ¡Sobre el fundamento de lo que El 
sufrió en nuestro lugar se puede edificar y establecer doctrina sana! 
409 La palabra shalom en Hebreo, #7965 en cualquier diccionario codificado 
al sistema numérico Strong’s. Adicionalmente, estudie la palabra que es la  
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  shalom  ׁשלם / ׁשלום
1) plenitud, estar completo, bienestar, paz 
1a) estar completo (en número)  
1b) seguridad, estar completo (entero en cuerpo) 
1c) bienestar, salud, prosperidad 
1d) paz, quietud, tranquilidad, contentamiento 
1e) paz, amistad 
1e1) de relaciones humanas 
1e2) con Dios, en íntima relación de pacto 
1f) paz (de guerra o conflicto) 
1g) paz (como un adjetivo)  
 
Note el monto de las provisiones para nosotros bajo 

esta poderosa palabra paz. Tenemos plenitud o que 
estamos completos hasta lo máximo. Estamos completos, 
y eso indica que estamos saturados y completamente 
intactos. Note que esta palabra shalom indica seguridad 
o protección Divina. ¡Gloria a Dios por el Salmo 91! 
Indica shalom estar completo o tener sanidad en el 
cuerpo, y también indica tener salud divina. Esta palabra 
incluye prosperidad financiera y se usa así en el hebreo 
del viejo testamento. ¡Créalo porque es una verdad 
irrefutable! Solo los ignorantes de la Biblia lo intentan 
refutar. Incluye shalom el bienestar o que todo le va 
bien. Significa que todo marcha bien con usted.  

Los que se mofan de “esos predicadores que predican 
un evangelio de salud y prosperidad” se están mofando 
de la Palabra de Dios. Desestiman a 3 Juan 2. ¡Ay de 
ellos porque vivirán sin remedio en la pobreza, la 

                                                                                                                    
raíz de shalom - el #7999 - shalem. 
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miseria, y en la enfermedad!410  
Si usted no está predicando las buenas nuevas de 

shalom como estamos viendo, entonces no está 
predicando las buenas nuevas completas y solo está 
predicando una parte. La palabra shalom es usada en 
referencia directa al evangelio o las buenas nuevas en 
Isaías 52:7. Esto fue escrito por Isaías al ser guiado e 
inspirado por el Espíritu Santo.411 ¡El Espíritu Santo lo 
declaró por el profeta Isaías y es la verdad de lo que debe 
de estar incluido en la predicación y enseñanza de las 
buenas nuevas del evangelio! 

Las iglesias que rechazan cualquier parte del 
evangelio de shalom deben ser evitadas y uno debe 
alejarse de ellas, esto es, si uno quiere recibir más de la 
Palabra que únicamente ir al cielo cuando muera. Si todo 
lo que usted quiere de esta vida, es morir e ir al Cielo, 
entonces proceda y quédese en una iglesia que no 
predica ni enseña el evangelio completo. La verdad es 
que usted probablemente irá al Cielo más pronto que el 
resto de nosotros, los que creemos y recibimos sanidad, 
salud divina y protección. Sí, es cierto que ir al Cielo es 
glorioso más allá de toda nuestra imaginación. Pero esa 
verdad no excluye esta vida terrestre. Dios tiene 
gloriosas provisiones para nosotros aquí en este mundo. 
Él quiere que seamos bendecidos durante nuestra estadía 
en la tierra y no solo cuando lleguemos al Cielo.  

Si usted quiere operar en dominio y autoridad sobre 
las obras del diablo en este planeta, usted tiene que 
salirse de las iglesias incrédulas y muertas. ¿Por qué? Tal 
como la fe en lo que Jesús hizo por nosotros viene por el 
                                                             
410 Pr. 1:22-33.  
411 2 P. 1:20, 21.  
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oír las verdades del evangelio presentado en plenitud, del 
mismo modo la duda y la incredulidad vienen por el oír 
las mentiras del diablo en las iglesias muertas que 
rehúsan el evangelio o las buenas nuevas completas de 
shalom.  

Vimos en Santiago 1 que no se puede recibir nada de 
Dios sin una fe sólida. Solamente se puede recibir la 
provisión completa a través del evangelio de shalom 
donde el evangelio es enseñado en su plenitud. 
Cristianos que continúan en iglesias que carecen un 
evangelio completo de shalom están débiles, enfermos y 
mueren prematuramente. Ellos no han valorizado ni 
estimado propiamente lo que Jesús hizo por ellos a 
través de Su sacrificio. 

Pablo estaba enseñando sobre esto precisamente 
cuando escribe acerca de la Santa Cena. La comunión o 
cena del Señor nos recuerda de que Jesús murió como 
nuestro sustituto y que Él derramó Su sangre. Es un 
recuerdo poderoso de nuestro pacto mejorado o hecho 
nuevo en Su sangre y de las maravillosas provisiones 
incluidas en este pacto con Dios. 

 
1 Corintios 11:23-30 
Porque yo recibí del Señor lo que también os 
he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche 
que fue entregado, tomó pan; y habiendo 
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 
comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido; haced esto en memoria de mí. 
Asimismo tomó también la copa, después de 
haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces 
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que la bebas, en memoria de mi. Así, pues, 
todas las veces que comes este pan, y bebas 
esta copa, la muerte del Señor anunciáis  
(proclamas) hasta que Él venga. De manera 
que cualquiera que comiere este pan y 
bebiera esta copa del Señor indignamente, 
será culpado del cuerpo y de la sangre del 
Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí 
mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 
Porque el que come y bebe indignamente, sin 
discernir el cuerpo del Señor, juicio (censura, 
desapruebo) come y bebe para sí. Por lo cual 
hay muchos enfermos y debilitados entre 
vosotros, y muchos duermen (mueren 
prematuramente). 
  
¿Se dio cuenta que la razón por la participación es 

para recordarnos de Su muerte por nosotros? En otras 
palabras, tenemos que recordarnos de todo lo que Él hizo 
y lo que ha provisto por nosotros a través de Su gran 
sacrificio. Esto tiene que ser de acuerdo a Isaías 52 y 53 
porque allí se revela nuestra redención. Cada vez que 
participamos de la cena, debemos de recordarnos de lo 
que Él hizo por nosotros para salvarnos, liberarnos, 
sanarnos, prosperarnos, y para hacernos totalmente 
enteros y completos con una nueva relación y comunión 
con Dios. El no hacerlo de este modo es participar 
indignamente de estos elementos, el pan y la copa. Si 
venimos a la mesa de la comunión estimando el 
sacrificio de Jesús erróneamente, ¡somos culpables del 
cuerpo y de la sangre del Señor!  

Observe la palabra “indignamente.” ¿Qué significa 
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tomar la Cena del Señor indignamente?  
El diccionario griego del Nuevo Testamento Thayer 

provee la definición de la palabra “indignamente” como 
queriendo decir; “en una manera indigna.” La palabra 
griega en sus variantes y en su raíz también indica; ser 
inepto para algo, teniendo peso, teniendo el peso de algo 
de igual valor, valor tanto como, digno, conviene, 
congruente, correspondiente, a una cosa, de valor, 
acerca de uno que amerita algo de valor, considerado 
correspondiente, adecuado, correcto, juzgar 
dignamente, estimar como merecedor, apropiado, 
honorablemente, de manera digna de. 

Note las palabras valor, peso, correspondiente, 
adecuado, considerado correspondiente, y juzgar 
dignamente.  

La mesa de comunión es el lugar donde se supone 
que consideremos el valor y peso de lo que Jesús hizo 
por nosotros. Lo que El hizo por nosotros debe tener 
más peso y mérito en nuestras vidas que cualquier otra 
cosa.  

Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos de 
acuerdo a lo que Él hizo por nosotros. Pablo dijo que 
muchos estaban débiles, enfermos y duermen412 (o 
mueren prematuramente)413 porque no se examinaban y 
juzgaban a si mismo basado en lo que Cristo hizo a 
través de su muerte.  

“Dormir” en este contexto se refiere a morir antes de 
llegar a la vejez, porque todo ser humano tendrá que 
morir físicamente en algún momento si Jesús demora su 

                                                             
412 1 Co. 11:29, 30. 
413 Vea 1 Ts. 4 y otras referencias.  
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venida.414 La referencia es de morir antes de llegar a  la 
vejez y no tener una vida larga. Se refiere a morir antes 
de terminar su labor y cumplir la voluntad de Dios para 
su vida.  

Esto dicho en 1 Corintios 11:29, 30 debiera de abrirle 
los ojos, pero es una advertencia para nosotros. Seamos 
de aquellos que correctamente estiman y valorizan lo que 
Jesús hizo por nosotros a través de su sacrificio para que 
no seamos víctimas de la muerte prematura, o suframos 
con enfermedades, teniendo debilidades físicas y 
mentales, y viviendo una vida Cristiana sin poder. Lo 
opuesto a esto es lo que todos realmente queremos. Si 
valorizamos, estimamos, juzgamos, y discernimos 
correctamente lo que Jesús hizo y proveyó para nosotros, 
entonces podemos vivir vidas protegidas, largas y 
satisfechas,415 en salud y prosperidad,416 teniendo vidas 
poderosas y victoriosas en Cristo.417  

Recibiendo	  a	  través	  de	  Sus	  Promesas	  lo	  que	  
Jesús	  Hizo	  por	  nosotros	  	  

 
Oseas 4:6 
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento. Por cuanto desechaste el 
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y 
porque olvidaste la Ley de tu Dios, también 
yo me olvidaré de tus hijos. 

                                                             
414 He. 9:27. 
415 Sal. 91:10, 16. El Salmo completo nos enseña acerca de su protección 
Divina.  
416 3 Jn. 2.  
417 Ef. 3:20, 1 Jn. 5:4, Ro. 5:17, 1 Co. 15:57, 2 Co. 2:14, 5:21, 8:9. 
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Muchas veces citamos la primera parte de este verso, 

pero hay instrucción adicional para nosotros en el resto 
del verso. El verso está escrito de forma negativa, pero 
hay mucho más que podemos aprender en el lado 
positivo. 

Nuestra meta es ser de los que reciben las promesas 
de Dios, y los que actúan sobre la Palabra para tener 
manifestaciones en sus vidas de estas grandes 
provisiones.418 Creemos en el poder del evangelio y no 
en palabras vacías.419 Somos aquellos que confiamos en 
Él y en Su Palabra para nosotros, y deseamos 
manifestación y demonstración. No tenemos solo una 
forma o apariencia de piedad (tradición religiosa) que 
niega el poder de Dios.420 ¡NO! Nosotros 
verdaderamente creemos que señales (milagros que 
testifican y confirman) acompañan a los verdaderos 
creyentes.421 

 La destrucción puede ser evitada o revocada si 
leemos este verso correctamente. Note las tres cosas que 
los llevó a la destrucción:  

1. Falta de conocimiento, 
2. Rechazo de conocimiento,  
3. Olvido de conocimiento.  
Aunque las mencionados brevemente en otro 

capítulo, aquí las vemos con mas profundidad.  

                                                             
418 1 Co. 2:4, 5, 1 Ts. 1:5.  
419 Ro. 1:16. 
420 2 Tim. 3:5.  
421 Mr. 16:17, 18. 
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Falta	  de	  Conocimiento	  	  
 
    La ignorancia no es un deleite, y le puede causar la 
muerte prematura a un individuo. No trate de volar un 
avión o guiar un camión de 18 llantas sin conocimiento o 
práctica. Esto es similar a la condición de ignorancia de 
la Palabra o la falta de conocimiento. 

La ignorancia de las promesas de Dios, el sacrificio 
de Jesús, y a cómo echarle mano a nuestros derechos 
sellados por Su sangre preciosa, puede llevarnos a un 
mundo de destrucción. ¡No queremos eso! 

La única manera de corregir este problema es con el 
conocimiento revelado de la Palabra de Dios ministrada 
a su corazón por el Espíritu Santo, el revelador de la 
verdad de Dios.422 Debemos confiar en Dios para el “pan 
diario” de Su Palabra. Nada puede sustituir o tomar el 
lugar de pasar tiempo con el Señor, en Su Palabra, y en 
oración. Permita que el Espíritu Santo le guíe y le dirija a 
toda verdad en este día al usted acercarse a Su santa 
Palabra. Pídale al Padre en el Nombre de Jesús que le dé 
espíritu de revelación y entendimiento de su Palabra por 
el poder del Espíritu Santo, para que la Palabra le 
penetre su corazón y comience a producir manifestación 
en su vida. Cuando el Espíritu Santo se mueve sobre la 
Palabra es cuando suceden milagros, tal y como Él lo 
hizo en la creación.423  

El Espíritu Santo está en usted si usted le pertenece a 
Cristo.424 Él está esperando por la Palabra que usted 
“ingiera” para tomarla, darle aliento divino, y producir el 
                                                             
422 1 Co. 2:7-11, Jn. 16:13.  
423 Gn. 1:2, 3, Is. 40:12, 13.  
424 Ro. 8:9.  
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poder necesario para que se manifieste en su vida. 
Recuerde estas palabras:  

 
Efesios 3:20 
Dios es poderoso para hacer las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que obra en 
nosotros.  
 
¿Quiere usted cooperar con el Espíritu Santo? 

¿Quiere invitarle a que Él traiga vida a la Palabra de 
Dios que usted estudie y medite hoy?425  

Oseas 4:6 revela por qué algunas personas viven en 
destrucción. Sabemos que el ladrón es el diablo, y que él 
viene para robar, matar y destruir.426 Jesús vino para que 
tuviésemos vida y vida más abundante, y para que 
vivamos por encima y con dominio sobre el robo, 
homicidio y la destrucción del enemigo. Jesús venció al 
enemigo a través de Su sacrificio y resurrección.427 Esa 
victoria gloriosa ha sido transferida a nosotros a través 
de Él y de Su Nombre.428  

Entonces, ¿por qué es que hay tantos que están 
viviendo sin estas realidades poderosas en sus vidas, 
aunque han sido provistas por Jesús? La falta de 
conocimiento revelado de la palabra de Dios en el 
corazón humano acerca de la herencia y victoria en 
Cristo causará que los creyentes vivan por debajo de sus 
derechos y privilegios. Esta ignorancia puede ser una 
                                                             
425 Jn. 6:63, Josué 1:8, Salmo 1:1-3.  
426 Jn. 10:10, 8:44. 
427 1 Jn. 3:8, Co. 2:15, He. 2:14, 15.  
428 Ro. 5:17, Fil. 2:9, 10, Mr. 16:17, 18.  
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puerta abierta para destrucción en algún nivel.429 Un 
buen ejemplo es no saber quién es tu verdadero enemigo. 
Si uno no sabe que su enemigo es el diablo y sus 
demonios, y piensa que es Dios que le trae las cosas 
malas, entonces usted no resistirá ni vencerá y se 
resignará pensando que de alguna manera lo malo es la 
voluntad de Dios para su vida.  

Note la segunda razón por la cual la destrucción tiene 
lugar en muchas vidas:  

Rechazo	  de	  Conocimiento	  
 
Oseas 4:6 
… Por cuanto desechaste el conocimiento… 
 
Esto es peor que la falta de conocimiento. Lo 

primero es por ignorancia de nuestros derechos y 
privilegios en Cristo. El rechazo del conocimiento se 
trata del oír la Palabra pero uno rehúsa creerla y se 
rebela en contra de sus promesas. Si lo primero fue 
ignorancia, ¡entonces este segundo punto es ser un 
imbécil espiritual! La escritura le llama a esta persona 
necio, simple o insensato. Ninguna de estas palabras del 
hebreo original son un alago de parte de Dios.430 Son  
                                                             
429 Col. 1:12, 13, 1 Co. 15:57. 
430 Vea Proverbios 1:20-33. Estas palabras en el verso 22 quieren 
decir del hebreo uno que es estúpido (burro, bestia, asno), embotado 
(entorpecido, entumecido, adormecido, aturdido, confundido), 
insensato (loco, demente, desquiciado, sin sentido, fatuo, 
mequetrefe), necio (vacío, abobado, torpe, cretino), simple (llano o 
sin ninguna profundidad espiritual, desnudo, frívolo, fútil, vano), 
arrogante (altivo, orgulloso, soberbio, pedante, presumido). Dios 
insulta al necio en la biblia, ¡y eso que El es Amor!    
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estas palabras un insulto Divino muy marcado.  
Rechazo de conocimiento indica que una persona 

está tan apegada a la tradición que, aunque escuche la 
Escritura, rehúsa y rechaza la Palabra porque viola sus 
apreciadas tradiciones, la manera en que fue criada, o 
su manera de pensar. A veces la Palabra de Dios va a 
contradecir lo que usted ha creído y ha escuchado toda 
su vida en su iglesia local o en su hogar. Puede que la 
palabra contradiga lo que le enseñó su abuelita, su mamá 
o su papá. Yo he escuchado a personas decir algo como 
lo siguiente después de oír un mensaje poderoso de la 
Palabra de Dios, “Es que yo no fui criado creyendo de 
esa manera y no está de acuerdo a cómo yo aprendí en 
mi iglesia o en mi casa. Nuestra familia no cree así.” Ahí 
está un problema serio y muy peligroso porque aprecian 
más su “tradición de hombres” antes que creer lo que 
Dios dice en Su Palabra.    

Le mostraré el peligro de la incredulidad y la 
tradición que rechaza el conocimiento de la Palabra de 
Dios. 

 
Hebreos 3:12, 19  
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 
vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo…Y vemos que no 
pudieron entrar a causa de incredulidad. 
 
Por favor, lea y estudie Hebreos Capítulos 3 y 4. Los 

hijos de Israel tuvieron la promesa de entrar al reposo de 
la tierra prometida con todas sus múltiples bendiciones. 
Solamente aquellos que confiaron en la promesa de Dios 
y rehusaron aceptar el reporte negativo de la mayoría, 
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fueron los únicos que entraron a la tierra prometida.431 
Ciertamente podemos aplicar este principio en el mundo 
en que vivimos, con todas las malas noticias que flotan a 
nuestro alrededor. 

Mientras una persona rechaza la promesa de Dios, no 
puede entrar en el beneficio prometido por la promesa. 
En otras palabras, rechazando el conocimiento de Dios 
(Su Palabra o promesas divinas) le mantendrá fuera de 
ver una manifestación de Sus promesas.  

¿Cómo salimos de una condición que rechaza el 
conocimiento de Dios a una que acepta y recibe lo que 
El dice en Su Palabra? Solo se logra si uno primero se 
arrepiente de su incredulidad y entonces procede a 
aceptar la Palabra de Dios con humildad, y comienza a 
recibir y a confiar en Él de acuerdo a Sus promesas. 

Para algunas personas, la tradición humana es el 
problema número uno. Manteniendo sus ideas 
tradicionales dentro de sus corazones y mentes, rehúsan 
creer la Palabra aunque la escuchen; y, a veces, aunque 
vean la manifestación ante sus propios ojos. 

Personalmente fui testigo en una iglesia de un 
milagro que se manifestó en un hombre con una mente 
torcida por la tradición y la incredulidad. El rehusó creer 
que los milagros suceden hoy en día y rechazó su propio 
milagro. El milagro que fue hecho en su cuerpo fue que 
su pierna encogida por causa de un accidente de aviación 
creció aproximadamente cuatro pulgadas. Otras personas 
presentes ese día vieron este milagro. El caballero, 
asombrado por el milagro, empezó a verbalmente 
rechazarlo enfatizando que él no creía en milagros ni en 
Dios, y de momento su pierna regresó a su estado 
                                                             
431 Nm. 13 y 14.  
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anterior. Vimos cuando su pierna se encogió nuevamente 
al mismo estado en que estaba cuando primero llegó a la 
iglesia. ¿Saben que le pasó al caballero? El entró 
caminando con muletas y partió caminando con sus 
muletas, aunque muchos otros que estaban presentes 
recibieron un milagro de Dios y su poder sanador. El 
rehusó creer y rechazó la unción y el poder de Dios. 

¿Sabía usted que ni siquiera Jesús tuvo mucho éxito 
ministrando sanidad donde Su ministerio no era 
aceptado, y cuando rehusaban creer la Palabra que 
predicaba y enseñaba? 

 
Marcos 6:5, 6 
Y no pudo hacer allí ningún milagro (obra de 
poder), salvo que sanó a unos pocos enfermos 
(Gr. aquellos con dolencias menores), poniendo 
sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de 
la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas 
de alrededor, enseñando. 
 
Aquí no dice que Él “no quiso” hacer obras de 

poder en ese lugar. Dice que Él “no pudo” hacer obras 
de poder allí, excepto en aquellos con “dolencias 
menores.” En ese día, ningún ciego ni sordo fue sanado. 
¿Por qué? La implicación de estos versos es que Él 
quería hacer milagros, pero la incredulidad era gruesa y 
pesada, y les impidió recibir el poder sanador de Dios 
que fluía a través de Jesús. Observe también el mismo 
incidente en el siguiente verso. 

 
Mateo 13:58  
Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la 
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incredulidad de ellos. 
 
La causa que faltaron los milagros fue la 

incredulidad. La incredulidad evita que Dios manifieste 
Su poder para el beneficio humano. La cura para esto es 
nunca rechazar Su poder o Su Palabra. Abra su corazón, 
su mente y sus manos y reciba su milagro en el Nombre 
de Jesús.  

 
Marcos 7:13 
…Invalidando la palabra de Dios con la 
tradición que han transmitido. Y muchas 
cosas hacen semejantes a éstas.  
 
La tradición del hombre produce daños muy serios y 

reales para el cristiano y para todo ser humano. El 
aceptar la tradición como doctrina y ley irrefutable en 
lugar de aceptar la Palabra de Dios como la única 
verdad, hará que la Palabra no tenga valor en la vida de 
una persona. La Palabra cuando no es honrada ni 
recibida no tiene efecto en la vida de una persona. Lo 
opuesto es lo que realmente queremos ver. Cuando la 
Palabra de Dios es aceptada, abrazada y honrada, es 
cuando uno ve resultados poderosos en su vida. 

La palabra “invalidar” en Marcos 7:13 significa: 
anular, impidiendo poder y autoridad.432 Este verso nos 
dice acerca de las tradiciones de las iglesias, la gente, 
ministros y pastores que se oponen a la Palabra de Dios 
y las promesas, que estos están impidiendo y anulando la 
Palabra de Dios para que no tenga poder o autoridad en 
las vidas de las personas. Dios y Su Palabra son uno de 
                                                             
432 Lexicón Griego-Inglés Thayer del Nuevo Testamento.  
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acuerdo a Juan 1:1-3. He aquí una aseveración chocante 
pero verdadera: Las tradiciones de los hombres impiden 
que Dios use Su poder para traerles liberación. 

Las tradiciones que rechazan las claras enseñanzas 
de Dios con respecto a la sanidad, prosperidad, 
abundancia, liberación, la unción, señales y maravillas 
de Dios, protección divina, y muchas otras promesas de 
Dios, están impidiendo que Dios use Su poder y 
autoridad en las vidas de las personas. ¡Cuán alta la 
ignorancia y el orgullo o la soberbia de estos! La 
tradición que rechaza la Palabra de Dios es de la misma 
clase de orgullo y arrogancia que demostró lucifer en 
Isaías 14:12-15. Sabemos de aquí que por causa de su 
soberbia el fue echado al infierno (sheol o hades) y al 
pozo sin fondo. También sabemos que le espera a este 
soberbio inmundo. Le espera el lago de fuego en el 
futuro conforme al libro de Apocalipsis. No nos 
queremos identificar con ese perdedor eterno de ningún 
modo.  

Nuestra oración es que usted sea liberado hoy de 
todas las tradiciones de los hombres, mujeres, ministros 
e iglesias que rechazan las verdades de la Palabra de 
Dios. Confiamos que hoy un nuevo día ha amanecido en 
su corazón y vida para confiar y obedecer al Señor y 
rechazar las formas tradicionales de las iglesias muertas 
o de aquellas con solo un poquito de vida en ellas. 

Jesús vino para que tuviéramos vida, y vida más 
abundante.433 Él tiene abundancia de vida en Su plan 
para nosotros, y no solo una pequeña muestra de ella. 
¡Gracias a Dios por sus promesas divinas que nos hacen 
libre de la corrupción o destrucción que está operando en 
                                                             
433 Jn. 10:10.  
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este mundo!434  
Falta de conocimiento de nuestros derechos y 

privilegios en Cristo es devastadora, pero el rechazo a la 
Palabra de Dios y sus promesas es aún peor, como 
hemos visto. Rechazo de las claras enseñanzas de la 
Palabra de Dios es rebelión e incredulidad.  

Hay una revelación adicional en este verso.  

Olvido	  de	  Conocimiento	  
 
Oseas 4:6 
...Y porque olvidaste la ley de tu Dios, 
también yo me olvidaré de tus hijos. 
 
El olvido del conocimiento puede ser muy sutil, pero 

es tan peligroso como las dos áreas que ya hemos 
discutido en este verso. 

 
Hebreos 2:1; 2 Pedro 3:1, 2 
Por tanto, es necesario que con más diligencia 
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea 
que nos deslicemos…Es la segunda carta que 
os escribo…para que tengan memoria de las 
palabras que antes han sido dichas por los 
santos profetas, y del mandamiento del Señor 
y Salvador… 
 
El conocimiento olvidado es cualquier revelación de 

la Palabra que usted ha recibido, pero al paso del tiempo 
usted la ha dejado deslizar o ha cesado de actuar en ella. 
Esto también puede llevar a destrucción. 
                                                             
434 2 P. 1:2-4. 
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La sutileza aquí es que usted gradualmente se alejó 
de las promesas de Dios y se movió hacia a la 
incredulidad, ¡sin darse cuenta! Periódicamente, tenemos 
que regresar y refrescarnos a nosotros mismos con las 
verdades de la Palabra de Dios que ya sabemos y hemos 
vivido en tiempos pasados.  

¿Alguna vez en el pasado ha recibido revelación de 
la Palabra para liberarle de una mala situación? ¿Cuándo 
fue la última vez, después de esa victoria, que usted 
regresó a meditar en la Palabra en esa área en particular? 
¿Se ha dejado caer y se ha deslizado en esa área? Si es 
así, el día de hoy es un buen día para regresar 
nuevamente a esa área. 

Hermano, no se afane con esto. Eso no le ayudará. 
Pero el Ayudador (el Consolador) puede y quiere 
ayudarle si usted busca Su ayuda.435 El Espíritu Santo le 
traerá a su memoria aquellas cosas que usted necesita 
para refrescarse a sí mismo con la Palabra. Confié en Él 
para hacerlo. Él sabe qué área de la Palabra usted 
necesita estudiar y meditar en este día. Permita que Él le 
muestre, y lo hará. Confíe en Él hoy para guiarle y 
dirigirle a toda verdad, y Él lo hará.436  

Olvido de conocimiento también se refiere a aquellos 
que Dios bendice pero se olvidan de Su bendición o 
provisión y ya no le sirven como deben. Algunos bajo 
esta categoría hasta dejan a Dios porque estiman más a 
sus trabajos, familias, negocios, etc.437 Otros no han 
dejado a Dios por completo pero El ya no está en primer 

                                                             
435 Jn. 14:26, 15:16 en la Biblia Amplificada, contiene las definiciones de la 
palabra “Consolador” en doble hasta el siete. Una de ellas es “Ayudador.”   
436  Jn. 16:13. 
437 Vea a Dt. 8:12-19. 
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lugar en sus vidas. Estos han dejado de honrarle con sus 
vidas y con sus bienes.438 Si alguno leyendo esto está en 
esa categoría ¡arrepiéntete y empieza hoy a darle el 
primado a Dios y a Su Palabra en tu vida!  

 
Honor	  a	  la	  Palabra	  y	  por	  el	  Ministerio	  Ungido	  

 
Cuando el pueblo de Nazaret rehusó recibir la 

Palabra predicada por Jesús, y rechazó Su ministerio 
ungido, lo siguiente fue parte de la respuesta de Jesús. 
Observe cuidadosamente las palabras subrayadas. 

 
Marcos 6:4-6 
Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra 
sino en su propia tierra, y entre sus parientes, 
y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún 
milagro, salvo que sanó a unos pocos 
enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y 
estaba asombrado de la incredulidad de ellos 
Y recorría las aldeas de alrededor, 
enseñando. 
 
Falta de honor hacia un ministerio ungido por el 

Espíritu Santo causará una limitación severa en cuanto al 
poder de Dios que se le pueda ministrar al pueblo. 

Observe  que el resultado de la falta de honorar un 
ministerio ungido por Dios es el no tener obras 
milagrosas y el estar en la incredulidad. Un ministro lo 
comentó de este modo: "Vaya a donde usted es 
celebrado, y no solamente tolerado." ¿Por qué? Si las 

                                                             
438 Estudia a Pr. 3:1-10. 
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personas no honran el mensaje ni el mensajero, entonces 
muy poco puede manifestarse. Tal como fue con Jesús, 
así será hoy con un ministro ungido. Uno puede tener 
una unción poderosa sobre su vida y un glorioso mensaje 
para el pueblo de Dios, pero si uno es rechazado o 
menospreciado entonces tendrá muy poco efecto y 
escasos resultados. 

En una ocasión, fui invitado a una iglesia que había 
hecho ídolo de su pastor. La iglesia lo había puesto en un 
pedestal tan alto que nadie comparaba con él ni podía 
tener nada que ofrecer como lo que les ofrecía su pastor. 
Yo creo en darle honor a los pastores verdaderos que 
ministran la Palabra de Dios sin diluirla, pero Dios usa a 
otros ministros con unción y poder también. Poca fue la 
manifestación en esa iglesia. ¿Por qué? Porque ningún 
honor existía para otra persona que no fuera el pastor a 
quien “idolatraban.” Esa congregación no era receptiva 
sino solamente a su propio pastor. El pastor no se había 
percatado de la atmósfera que él había creado al no traer 
corrección a la congregación cuando él fue puesto en ese 
pedestal. Algunos congregantes no asistieron a la iglesia 
porque solamente tenían oídos para escuchar a su pastor. 
Una congregación tan errada y confundida en su manera 
de pensar es error del pastor y su falta de enseñanza a su 
congregación de honrar la unción y la Palabra en otros 
ministros. Ellos recibieron muy poco de la unción y de la 
Palabra que Dios tenía para ellos cuando los visité. En 
otras partes durante el mismo año, donde el honor estaba 
presente para la unción del Espíritu y el mensaje, 
grandes resultados se manifestaron. ¡El honor tiene todo 
que ver con esto! 

Aún Jesús no pudo hacer mucho en donde Su 
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ministerio no era recibido con honor, así es que ¿qué le 
hace pensar que será diferente con nosotros? Los 
resultados dependen del honor y la fe y receptividad de 
las personas recibiendo ministración.  

¿Alguna vez ha tratado de ministrarle a alguien que 
no le tenía aprecio? Sus palabras para ellos eran como 
arena o gravilla en su boca. Faltaba la unción y la 
“conexión.” Usted tenía la respuesta del Señor para ellos, 
pero ellos la rechazaron y la menospreciaron y por tanto 
no recibieron nada. 

Existe solamente una solución para la incredulidad 
en ésta área, ¡y es la enseñanza continua de la Palabra de 
Dios por “ojo, boca y nariz!” Hay que saturarlos con la 
Palabra para que suelten su error. Eso fue precisamente 
lo que Jesús hizo después de experimentar la falta de 
honor e incredulidad hacia la Palabra, Su unción y Su 
ministerio. “Y recorría las aldeas alrededor, enseñando.” 
Él siguió anunciando la Palabra. Note las siguientes 
escrituras nuevamente: 

 
Isaías 53:3-5  
Despreciado y desechado entre los hombres, 
varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de Él el 
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.  
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, 
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y 
abatido. Mas Él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados. 
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Recuerda que le dijimos que la frase “no lo 

estimamos” es muy importante. Está en línea con nuestro 
estudio acerca del honor y la estima. Ellos no honraron 
el ministerio ungido de Jesús, y por esa razón, ellos no 
recibieron milagros y solamente algunas dolencias 
menores fueron sanadas.439 Queremos hacer lo opuesto a 
esto. Queremos aprender a recibir a través de darle honor 
y estimar la unción y la Palabra de Dios. 

Sanidad	  en	  una	  Provisión	  del	  Pacto	  
 

Quitemos otras tradiciones que obstaculizan nuestra 
aceptación y recepción del poder de Dios. Usemos la 
sanidad de su cuerpo como ejemplo. 

La sanidad es una provisión del pacto en nuestra 
redención conforme a Isaías 53:4 y 5 y muchas otras 
escrituras. La sanidad está disponible 24 horas al día, 7 
días de la semana, y los 365 días del año. La sanidad es 
un hecho firme. No hay ningún tiempo establecido para 
recibir sanidad de acuerdo al Nuevo Testamento. Se lo 
probaré porque este es un punto clave que contesta 
“cuando” se puede recibir la sanidad de Dios.  

La mujer del flujo de sangre fue entre la multitud tras 
Jesús y tocó Su manto, porque decía, “Si tocare tan 
solamente su manto, seré salva (sana).” Ella lo hizo, y 
fue sanada al instante. Ella nunca le pidió permiso a 
Jesús o pidió “el tiempo apropiado” para ser sanada. 
Así como creyó, lo habló y actuó en fe, le fue hecho. 
Aún Jesús le dijo que fue la fe individual de la mujer que 
causó que el poder de sanidad saliese de Él y entrara en 
                                                             
439 Mr. 6:5-6. 
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ella en Marcos 5:34. No fue la fe de Jesús que la sanó 
sino la fe de la mujer que hizo contacto con poder 
sanador. Jesús le dijo a esta mujer, “TU FE te ha 
sanado.” Permítame declararlo sin titubeos: Ella 
impuso el tiempo para su sanidad con su fe.440  

Lo mismo se puede decir del hombre que fue bajado 
por el techo por sus cuatro amigos. Sus amigos no 
esperaron por un tiempo especial para la sanidad. Ellos 
no esperaron hasta que fuera el tiempo de Dios para ser 
sanado. Ellos le echaron mano a la sanidad, y la 
recibieron por la fe!441 Hay muchos ejemplos en el 
Nuevo Testamento de la misma verdad.  

A continuación le comparto un verso que le liberará 
de toda idea sobre este tema que no esté en línea con la 
Escritura.  

¿Se recuerda de la boda de Caná? Cuando se había 
acabado el vino, María, la madre de Jesús, le informó a 
El que no había más vino.  

 
Juan 2:4 
Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? 
Aún no ha venido mi hora.  
 
Al comienzo, Jesús estaba reacio a hacerlo porque su 

hora aún no había venido. Todavía no era el tiempo para 
Jesús moverse completamente en Su misión divina, ¡pero 
fíjese que eso no quiso decir que no podían tener un 
milagro en el momento! 

Algunos indoctos dicen cosas como, “Lo ve 
hermano, a veces tenemos que esperar por el tiempo 
                                                             
440 Mr. 5:25-34. 
441 Lc. 5:17-26.  
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correcto. Quizás no sea el tiempo de Dios para que usted 
tenga su sanidad y liberación.” Eso es lo que la tradición 
y la incredulidad creen y predican, pero ¿qué dice la 
Biblia acerca de esto? ¿Cómo lo lees tú? 

La madre de Jesús tenía una actitud completamente 
diferente en el asunto. Ella no le respondió a Él, 
“Entiendo. Oremos para ver si es la voluntad de Dios y 
esperemos hasta que, en Su gran sabiduría, Él decida 
cuándo es el tiempo correcto para un milagro.” ¡No! Ella 
nunca perdió el tiempo, y nunca retiró su fe. Ella 
completamente ignoró a Jesús cuando dijo “no ha venido 
mi hora.” 

  
Juan 2:5  
Su madre dijo a los que le servían: Haced 
todo lo que os dijere.  
 
Es obvio que ella creía que todas las cosas eran 

posibles para Dios en ese momento. Ella confiaba en que 
si ella tenía la Palabra sobre el asunto, entonces lo 
imposible se convertiría en posible. No solamente estaba 
Jesús allí, la Palabra hecha carne al frente de ella, pero 
María había confiado en la Palabra cuando aún era una 
virgen jovencita al recibir la concepción sobrenatural de 
Dios.442  

María completamente ignoró lo que Jesús le dijo con 
respecto a que Su hora aun no había llegado. Esta es una 
revelación muy importante para nosotros en este tiempo. 
Necesitamos más obras de fe en la iglesia que 
completamente ignoren el tiempo normal y sus 
limitaciones, y se muevan al ámbito sobrenatural, donde 
                                                             
442 Jn. 1:14, Lc. 1:37, 38.  
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no existe limitación de tiempo. 
Este es el problema como lo resume María en Juan 

2:5 cuando dijo: “Todo lo que Él os diga, háganlo.” Las 
personas no hacen lo que Él les dice que hagan ¡y ahí 
está el problema! Haciendo lo que Él diga que uno 
haga es una clave poderosa a la manifestación 
sobrenatural, y hay abundante prueba en estos 
versos.  

Posiblemente, usted se acuerde de esta historia. Jesús 
inmediatamente va a los sirvientes y les dice qué hacer. 
Ellos obedecen sin hacer preguntas y el milagro de la 
transformación del agua al vino se manifiesta.  

No trate de analizar o razonar cuando el Señor Jesús 
les diga qué hacer, porque al parecer puede que sea la 
cosa más alocada que usted pueda hacer en toda su vida. 
Lo que sucedió ese día fue un buen ejemplo de algo 
completamente fuera del patrón, pero hecho en simple 
obediencia al Señor. Usted todo lo que tiene que hacer es 
obedecer, no racionalizarlo, y confiar en Dios por el 
milagro. 

Llenando tinajas de piedra con agua, y luego 
llevándolas al maestresala para que pruebe el “vino,” 
parece ser algo necio. Nunca es necio el que sigue una 
instrucción Divina. El necio es el que trata de razonarlo 
todo y rehúsa obedecer y así lograr lo imposible. Esta 
fue una situación imposible donde el poder ilimitado y 
sobrenatural de Dios se manifestó, haciendo lo posible 
de aquello que era  imposible. 

Aquí tiene la revelación poderosa en estos versos que 
aplican bellamente al tema:  

Es posible que aún no fuera el tiempo para Jesús 
hacer milagros, pero cuando María puso su confianza 
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en Dios, y por la obediencia total de los siervos sin 
preguntar o razonar el “por qué” de Su mandato, el 
tiempo futuro fue cambiado a tiempo presente.  

Medita sobre esto. Miren este otro ejemplo. 
      
      Juan 5:1-7 

Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las 
ovejas, un estanque, llamado en hebreo 
Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos 
yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos 
y paralíticos, que esperaban el movimiento 
del agua. Porque un ángel descendía de 
tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el 
agua; y el que primero descendía al estanque 
después del movimiento del agua, quedaba 
sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y 
había allí un hombre que hacía treinta y ocho 
años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo 
vio acostado, y supo que llevaba ya mucho 
tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, 
le respondió el enfermo, no tengo quien me 
meta en el estanque cuando se agita el agua; 
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes 
que yo. 
 
Por favor, note las porciones subrayadas en este 

pasaje. Por treinta y ocho años este hombre estaba 
esperando su sanidad. ¿Está usted todavía esperando por 
su liberación o sanidad?  

Este paralítico estuvo esperando por un “tiempo 
específico” para ser sanado. Mientras él paralitico seguía 
esperando el tiempo especial para la sanidad cuando las 
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aguas eran agitadas por el ángel, él se quedó sin la 
sanidad. Jesús tenía una actitud completamente diferente, 
similar al de María. Él sabía que el hombre llevaba ya 
mucho tiempo allí.  

Jesús sabía que era una pérdida de tiempo por lo que 
este hombre esperaba. ¿Cuánto tiempo usted ha perdido 
esperando para recibir algo de Dios, en lugar de recibirlo 
por fe en Su provisión?  

Después de treinta y ocho años esperando, enfermo y 
paralizado, Jesús le pregunta algo que parece ser una 
pregunta que hoy se entendería entre muchos ignorantes  
como trato cruel. Le pregunta al paralítico, “¿Quieres ser 
sano?” 

La mente tradicional le hubiera respondido a Jesús en 
este escenario: 

”Jesús, ¿qué fue lo que le dijiste a este pobre hombre 
enfermo? ¿Por qué le preguntas algo tan áspero y cruel a  
un hombre que ha visitado múltiples campañas de 
sanidad, y Dios no ha creído prudente sanarlo? Debes 
darle consuelo y decirle, “Está bien, mi hijo. Comprendo 
que no va a ser siempre la voluntad de Dios que seamos 
sanados. Es posible que nunca tengamos la sanidad. A 
veces Dios tiene un propósito con nuestra enfermedad. 
Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer. Es un misterio. 
A veces tenemos que esperar y ver si es la voluntad de 
Dios para nosotros. Es posible que Dios te está 
enseñando algo con esa enfermedad y sea para la gloria 
de Dios."  

Primeramente, estas necedades e imbecilidades 
tradicionales del párrafo anterior no son el consuelo del 
Espíritu Santo. Su unción y poder son para sanidad y 
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liberación. ¡Ese es Su consuelo real!443 Esa otra idea de 
“consuelo” que citamos en el párrafo anterior es una 
mentira y un falso “consuelo.” Son las mentiras de 
satanás disfrazadas como “consuelo.” Ni siquiera es 
misericordia ni compasión escritural. La compasión de 
Jesús le movió a sanar a los enfermos y a hacer milagros, 
no a aplicar “ungüento tradicional” a sus dolores, 
mintiéndoles acerca de la verdad escrita en la Palabra.444  

Segundo, Jesús no creía que era una buena idea que 
el hombre permaneciera enfermo. Jesús sabía por la 
Escritura que Dios es un Dios de sanidad y liberación. 
Aquí les tengo un buen ejemplo: 

 
Éxodo 23:25 
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él 
bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré 
toda enfermedad de en medio de ti.  
 
No solo eso. Jesús conocía íntimamente al Padre, y 

era la perfecta representación del Padre en la tierra.445 Si 
usted veía a Jesús en acción, usted veía lo que el Padre 
haría en la misma situación.  

Jesús le llamó la atención de este hombre con una 
pregunta, y el hombre le responde que no tiene a nadie 
que le ayude a entrar en las aguas. Nuevamente, Jesús 
completamente ignora su programación inútil de 
“espera” y le da un mandato de fe por el poder del 
Espíritu Santo. 

 
                                                             
443 Lc. 4:18, Hch. 10:38.  
444 Mt. 14:14, 15:30-38 y muchos más.  
445 Jn. 14:9.  
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Juan 5:8, 9 
Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y 
anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, 
y tomo su lecho, y anduvo. 
 
El hombre obedeció sin titubear y sin razonar el 

mandato de fe. Las palabras de Jesús fueron declaradas, 
y el milagro de sanidad se manifestó cuando el hombre 
obedeció al Señor. El tiempo perdido había terminado en 
ese mismo instante. ¡El hombre recibió un milagro para 
sus piernas y una vida nueva!  
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Capítulo	  19:	  Elementos	  y	  Realidades	  de	  la	  
Vida	  de	  Fe	  para	  Ayudarle	  a	  Recibir	  

 
Marcos 11:24 (Lit.) 
Todo lo que pidieres en oración, creed que ya 
lo has recibido, y será hecho.  
 
Esta traducción captura las verdades de fe con la 

frase traducida del griego, “creed que ya lo has 
recibido.”446 De acuerdo a Jesús, la oración de fe cree 
que usted ha recibido en el momento que se finalice la 
petición. ¿Qué significa esto? Significa que confiamos 
en Dios que es un “trato hecho” con el amen cuando 
terminamos de orar por fe, aun antes de ver el resultado 
o sentirlo. Usted descansa en el hecho de que tiene su 
respuesta por fe en la Palabra de Dios antes de ver la 
manifestación. Jesús usó esas palabras en Marcos 11:24 
como parte de la explicación de lo que significa “tener fe 
en Dios.”447 Si ésta es la “oración de fe,” entonces la 
Palabra y las promesas de Dios tienen que estar 
envueltas.448 La fe viene del oír, y el oír de la Palabra de 
Dios.449 Es imposible separar la fe de la Palabra de Dios. 
La oración de fe siempre está basada en la Palabra o en 
las promesas de Dios. Esta es una gran razón por lo que 
la gente ora y no recibe resultado. Oran sin la base de la 

                                                             
446 La Antigua versión por error lo traduce “creed que lo recibiréis” como si 
fuera en tiempo futuro. Lo correcto es como se traduce aquí. 
447 Mr. 11:22.  
448 También note la frase, la oración de fe en Stgo. 5:14, 15.  
449 Ro. 10:17.  
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respuesta a la oración, que es la Palabra de Dios. 
Si existe una oración de fe, entonces también está lo 

opuesto: “la oración de incredulidad.” Esa es el tipo de 
oración errónea basada en ignorancia y tradición. Es la 
oración que es contraria a “creed que ya lo has recibido” 
cuando oras. La oración incrédula es oración sin la 
Palabra y sin Dios. Es dependiendo de lo visible como 
prueba de si su oración fue escuchada o no. Es el tipo de 
oración que no recibirá nada de Dios. Dios no escucha a 
oraciones que ignoran la fe y Su Palabra. Dios no presta 
atención a oraciones incrédulas. Aprenda esto. Dios solo 
escucha oraciones de fe, no importa qué tipo de 
oraciones sean. Es imposible agradar a Dios sin fe. Uno 
debe de creer que Él es fiel y que Él es galardonador de 
aquellos que diligentemente le buscan.450 ¿Realmente, 
nos enseña la Biblia que Dios no escucha oraciones 
incrédulas, o es esta idea una doctrina mía extremista? 
¿Estamos actuando sin compasión, sin bondad, con 
dureza o siendo difíciles al hacer esta declaración, o lo 
enseña la Biblia claramente? 

 
Santiago 1:6.7 
Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 
que duda es semejante a la onda del mar, que 
es arrastrada por el viento y echada de una 
parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, 
que recibirá cosa alguna del Señor… 
 
Esta es la razón por la cual muchos oran, pero no 

reciben nada. Oran, pero la oración no da en el blanco.451 
                                                             
450 He. 11:6, Ro. 14:23. 
451 Stgo. 4:3. 
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Si usted espera que su oración llegue confiadamente ante 
Dios, entonces tiene que orar con fe y sin dudar. Así es 
como uno tiene confianza ante Dios de que Él oye su 
oración.452 Oraciones con duda, (y duda se define como 
temor, ansiedad, titubeos, inseguridad, incertidumbre, 
vacilación, indecisión, irresolución, desesperación, 
preocupación, exasperación, doble ánimo, discordia, y 
desacuerdo, contienda, y con falta de perdón hacia el 
prójimo) son ignoradas por Dios porque carecen de fe en 
el corazón o espíritu humano. Usted tiene que permitir 
que la Palabra de Dios conteste TODA duda en su 
corazón para que así no dude en su corazón y pueda 
creer que lo que es imposible para el hombre es posible 
con Dios y para todo aquel que cree.453 

Él no presta atención al desorden que existe en la 
duda y nunca debemos de orar de ese modo. Debemos de 
orar en fe y sin dudar si esperamos resultados. Sé que 
esta verdad le molesta a muchos que han pensado por 
años que Dios oye todas las oraciones “sinceras.” Lo 
siento pero uno puede ser muy sincero con lo que 
expresa en su oración y estar sinceramente equivocado y 
no obtener audiencia ni el oído de Dios. No importa la 
experiencia de fulano de tal, nosotros no podemos 
aceptar nada basado en una experiencia si no se alinea 
con las Escrituras. Aquí en Santiago 1:6 y 7 y Marcos 
11:22 al 26 se nos enseña la pura verdad, punto y se 
acabó. Ora en fe y recibes. Ora en duda y no recibes 
nada del Señor.  

Es posible que tengas preguntas acerca de esto pero 
hay dinámicas en la oración que muchos desconocen. Si 
                                                             
452 Mr. 11:23, He. 4:16 y 1 Jn. 3:21-23.  
453 Marcos 11:23-26, 9:23, 10:27. 
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alguna vez has orado una oración dudosa y recibiste 
contestación, dale gracias a Dios porque alguien estaba 
orando por ti en fe y Dios mostró Su gran misericordia 
hacia ti por cause de la fe de otro. En alguna parte Dios 
obtuvo fe de alguien, conocido o desconocido por ti. 
¡Alguien estaba orando por ti con fe porque es imposible 
agradar a Dios sin fe!454 En mi caso te puedo decir que 
muchas veces fueron mi mama y abuelita que oraban en 
fe por mí. Por años mi abuelita oraba por mí todos los 
días, ¡y a veces oraba por mí desde el amanecer hasta por 
la noche! Sé de otros que han orado mucho por mí y yo 
recibí basado en la fe de ellos porque en aquellos 
momentos yo definitivamente no estaba orando en fe. 
¡Gracias a Dios por los intercesores! 

La duda se disipa cuando sabemos lo que Dios dice 
en Su Palabra y la recibimos como si fuera una palabra 
personal de Dios para nosotros. La duda es erradicada al 
meditar en Su Palabra día y noche.455   

Lo opuesto a la oración que no recibe nada del Señor 
es que usted reciba la manifestación de aquello que está 
pidiendo cuando cree (confía y obedece) y no duda. 
Debemos de echarle mano a lo que nos dice la Palabra 
que es nuestro derecho y herencia en Cristo. 

Fíjese en las siguientes verdades importantes 
referentes a la fe que le harán crecer en Cristo en cuanto 
a la oración que obtiene resultados. 

En Marcos 11:24, Jesús dijo que tenemos que creer 
que ya hemos “recibido” lo que pedimos en oración. La 
palabra recibido en griego es "lambano". Es una palabra 
asombrosa. En ella se revelan las facetas de la fe que los 
                                                             
454 He.11:6 
455 Sal. 1:1-3, Jos. 1:8.   



 
277 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

creyentes deben tener por costumbre diaria. Esta palabra 
griega está en oposición a la tradición.  

Esta es la definición léxica del griego de esta palabra 
masiva: 

Tomar, atrapar algo para uso, adueñarse, 
reclamar, cuando aquello que es tomado no se 
suelta, asir, prender, aprehender, tomar para sí 
mismo, tomar posesión de, esto es apropiar 
para sí, obtener, admitir, recibir lo ofrecido, el 
no rehusar o rechazar, escoger, seleccionar, 
recibir (lo que es dado), ganar, obtener, 
recuperar. 
Todas estas definiciones son importantes y nos abren 

los ojos a lo que Jesús estaba aquí enseñando. Existe una 
parte que solo usted puede hacer, una fe real que 
solamente usted puede activar para poder recibir, tomar 
(echarle mano), atrapar, obtener, poseer, escoger, 
apropiar, asir, y reclamar esa bendición, esa provisión, 
esa promesa, esa Palabra de Dios; o no recibirá nada. 
Requiere que usted crea y reciba porque ha decidido 
hacerlo. Fíjese cómo esta palabra está demandando una 
decisión de su parte. Demanda su decisión para recibir o 
rechazar, obedecer o rebelarse, aceptar o rehusar, dar la 
bienvenida o cerrar la puerta, invitar o prohibir entrada a, 
reconocer o resistir, permitir o prohibir, atrapar o dejar 
ir, reclamar o permitir que se le pase a usted. Su decisión 
está al centro de recibir. La decisión correcta y sin 
titubear es su obediencia a Él y a Su palabra. Su fiel y 
consistente lealtad a Él y lo que Él instruye es lo que 
abre la puerta a una vida de bendición. Uno debe meditar 
sobre estas verdades poderosas ya que son esenciales 
para poder recibir de Dios. 
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Colosenses 3:24 
…Sabiendo que del Señor recibirás la 
recompensa de la herencia porque sirves a 
Cristo el Señor. 
 
Romanos 5:17 
...y mucho más reinarán en vida por uno solo, 
Jesucristo, los que reciben la abundancia de 
la gracia y del don de la justicia.  
 
1 Corintios 4:7 
...¿Qué tienes que no han recibido?  
 
Gálatas 3:14 
...A fin de que por la fe recibamos la promesa 
del Espíritu (Santo).  
 
Marcos 10:30 
…sino que ha de recibir cien veces más en 
este tiempo. 
 
Mateo 21:22 
Si ustedes creen, reciban todo lo que pidan en       
oración. 
 
Juan 7:39   
…Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir 
los que creyesen en él. 
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Todos estos versos usan la misma palabra griega 
“lambano”, y enfatizan que ninguna parte de nuestra 
herencia comprada y pagada vendrá automáticamente a 
su vida sin recibirla. Aunque ha sido comprada y pagada, 
¡tiene que ser abrazada y recibida! Usted tiene que 
atraparla, reclamarla y poseerla. Aquellos que se burlan 
y ridiculizan el “reclamar” las promesas de Dios por fe 
son ignorantes de lo que es la fe, y de lo que significa 
recibir por fe. Yo ciertamente creo que el “nombrar y 
reclamar” que está de acuerdo a la Palabra de Dios. Es 
escritural si aquello que estoy “nombrando y 
reclamando” no es propiedad de otro creyente. No, usted 
no debe de codiciar y “nombrar y reclamar” un 
automóvil ajeno, ¡pero puede confiar en Dios por el 
suyo! Aquellos que niegan estas verdades simplemente 
no conocen sus Biblias y están en error. 

La fe es una parte integral del recibir. En Dios, nada 
funciona fuera de la fe. Es imposible agradar a Dios sin 
fe.456 Todo lo que usted recibe de Dios viene solamente 
por fe. La declaración, “de acuerdo a tu fe será hecho,” 
se repite frecuentemente, de una manera u otra, en las 
propias palabras de Jesús.457 

Confiar y estar totalmente persuadido de lo que Dios 
dice es primordial. El próximo paso es rehusar ser 
movido por lo que ve con su ojo natural, y solo mirar a 
Dios y a Su Palabra. La fe viene por el oír, y el oír de la 
Palabra de Dios.458 La confianza nace de la Palabra que 
recibimos en nuestros espíritus. Nuestra confianza y total 

                                                             
456 He. 11:6.   
457 Mt. 8:13, 9:22, 29, 14:31, 15:28, 17:19, 20, Lc. 7:50, 8:50, 17:19, Mr. 
4:40, 5:34 y numerosas referencias para “creer” en el evangelio de Juan.  
458 Ro. 10:17. 
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persuasión está basada en lo que Dios dice. Negarnos a 
ser movidos fuera de la Palabra de Su promesa, y nuestra 
posición firme y consistente, abrirá una puerta del 
mundo espiritual y sobrenatural que traerá la 
manifestación del Espíritu Santo a este mundo físico. 
Esto es fe real. La fe toma posesión de nuestra herencia 
en Cristo en lo invisible y causa que se manifieste en la 
realidad física. Estas son realidades al igual que son 
elementos de la verdadera naturaleza de fe, parte del 
espíritu de fe.459  

Como le he dicho, la fe es también rehusar aceptar 
cualquier evidencia contraria a la Palabra y a las 
promesas de Dios, y es el rechazo de aquello que es 
contrario a Dios y a Su Palabra.  

El renunciar y rechazar la evidencia física porque 
uno se basa en la fe y la Palabra de Dios, no se debe 
considerar de ninguna manera como negación de lo 
visible o físico. La clase de negación del mundo es 
muchas veces una reacción a cuando se enfrenta uno a la 
tragedia o a un gran problema en que el cerebro se apaga 
o deja de razonar porque no puede manejar la grandeza 
de la crisis. También existe la negación de la realidad 
física en ciertas religiones falsas. No estamos hablando 
de esta clase de negación.  

En la fe, existe un rechazo y una renuncia inherente a 
la evidencia sensorial contraria a lo que Dios dice, pero 
eso no es igual a negar la existencia de la realidad física.  

No estamos negando la realidad física, pero por fe la 
estamos reemplazando con algo más poderoso que lo 
que vemos o sentimos.  

La negación a la realidad física no puede hacer nada 
                                                             
459 2 Co. 4:13.    
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con la circunstancia, y la circunstancia está en control de 
aquel que niega la realidad física. La persona de fe tiene 
a su disposición realidades espirituales que pueden 
sobreponer y cambiar cualquier circunstancia. La fe 
puede y hará algo maravilloso si le permitimos hacer lo 
que Dios la diseñó hacer.460   

El rechazar y renunciar espiritualmente es una 
posición en el espíritu donde usted rehúsa darle a la 
realidad visible un lugar permanente porque existe una 
verdad espiritual sobrenatural que es más alta. 
Verdadera fe es la aplicación de principios espirituales 
sobrenaturales a los hechos naturales físicos que se ven, 
hasta que lo natural o visible se alinea con la verdad 
espiritual de Dios. Cuando enfrentamos el hecho natural 
con la verdad espiritual, la verdad espiritual cambiará 
lo natural. La verdad es siempre, “Así dice el Señor.” 
¡La pura verdad siempre es lo que Dios dice en Su 
Palabra!461 Esa verdad sobrepasa todo hecho natural. 
Es cuando la verdad es creída y se pone en acción que el 
poder de Dios se manifestará, cambiando lo natural para 
alinearlo con la verdad sobrenatural. 

Lo natural o visible le puede decir que tiene cierta 
enfermedad o dolencia, pero la verdad eterna y 
sobrenatural de Dios es que Jesús tomó sus 
enfermedades y por Sus llagas usted fue curado.462 Crea 
en la Palabra y confíe en Dios y en esa verdad, y ninguna 
enfermedad o dolencia se le podrá pegar a usted. 

Años atrás, algunos neciamente creían que la fe para 

                                                             
460 Estudie 1 Jn. 5:4 y He. 11 para ver las posibilidades de la fe. Jesús dijo 
de que al que cree, todo le es posible. (Mr. 9:23).  
461 Jn. 17:17.    
462 Is. 53:4, 5, Mt. 8:16, 17, 1 P. 2:24.    



 
282 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

la sanidad significaba que usted primeramente tenía que 
renunciar a tomar medicamentos recetados por su doctor. 
¡NO! La fe para la sanidad significa que yo establezco en 
mi vida la verdad superior de la Palabra de Dios que 
removerá toda enfermedad y entonces, y solo entonces, 
yo no tendré más necesidad de medicinas porque la 
sanidad ha removido esta necesidad de mi cuerpo. 
Dejando de tomar su medicina para la diabetes nunca le 
sanará. El poder sanador de Dios en su cuerpo 
primeramente librará su cuerpo de la enfermedad y 
entonces, y solo entonces, usted no tendrá más necesidad 
de medicina. Desde el momento en que usted hizo la 
oración de fe y el momento que usted reconoce en su 
cuerpo que ha sido sanado y no necesita más medicina 
para sobrevivir, si hay algún lapso de tiempo, rehúse 
perder su fe en la Palabra y confíe en Dios que ya ha 
sido sanado antes de verlo y antes de sentirlo. 
Eventualmente los resultados o la manifestación se 
mostrarán físicamente, y entonces no tendrá más 
necesidad de medicinas. Si hay un lapso de tiempo, 
manténgase renovando su mente por la Palabra de 
sanidad, y mantenga su boca, su corazón y sus 
pensamientos firmes en las promesas y rehúse toda duda. 

Espero que esto le ayude y nunca se desamine de 
creer por un milagro instantáneo. Ciertamente nos 
enfocamos en milagros instantáneos y los esperamos 
cada vez que ministramos. Pero queremos explicar este 
otro lado, para que la gente no piense alocadamente, que 
decimos que tire su medicina para el corazón (u otro tipo 
de medicina vital) para poder ser sanado. Nunca hemos 
predicado o enseñado nada por el estilo, y nunca lo 
haremos. Las personas que llevan tiempo tomando 
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medicinas necesitan un cambio en su interior, de confiar 
en la medicina a confiar en la Palabra de Dios. Quizás 
no suceda el cambio de la noche a la mañana. Puede 
tomar un período de tiempo para cambiar lo que puede 
ver y creer en su interior acerca de usted a través de la 
Palabra y el Espíritu. No tema ni desmaye. ¡Su victoria 
está a la mano si solamente usted confía sin titubeos y 
obedece!     

 
Hebreos 11:1 
Ahora, fe es la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve. 
  
La fe le da certeza a la expectativa (esperanza), y la 

fe es la evidencia de lo invisible. La fe nunca está en el 
“lo que fue” ni en el “lo que será” del tiempo 
cronológico. Note el aspecto presente de la fe. Tiene dos 
palabras en tiempo presente que la rodean. “Ahora” 
(indicando en este mismo y preciso momento) y “es” 
están a ambos lados de la palabra fe en Hebreos 11:1. 
Son las que apoyan la fe en el ámbito de la eternidad, en 
el dominio del espíritu, en la supremacía de lo 
sobrenatural. Esto es un ingrediente necesario de la fe en 
Dios– el ámbito del YO SOY donde es que opera este 
tipo de fe. No está la fe nunca en el ámbito del tiempo 
cronológico del pasado o el futuro. No funciona en el 
“Yo era” o del “Yo seré,” pero tiene resultado solo en el  
presente de Dios como el “YO SOY.” Dios es el Gran 
“YO SOY” y funciona solamente en ese ‘tiempo’.463 El 
no dijo, “La luz será algún día” o “la luz fue”. El dijo 
“Sea la luz,” en el ahora del tiempo presente. Esa es la 
                                                             
463 Ex. 3:14.    
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verdadera fe.  
Esta fe de la que hablamos es fe sobrenatural que fue 

depositada en su corazón cuando usted hizo a Jesucristo 
el Señor de su vida.464 Viene esta fe de Dios, y por esta 
razón solamente funciona en Su “momento” presente. 
Por eso es que Jesús dijo que tenemos que creer que 
recibimos lo que pedimos en el momento que oramos. 

Es creyendo en el presente que la petición se ha 
realizado antes de poder verla o sentirla. Es 
confiando que está hecho en el momento que la 
oración de fe es basada en Su Palabra. En lugar de 
mirar la circunstancia, mire lo que Dios dice en Su 
Palabra como su solución, su verdad, su realidad 
espiritual. 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente.465 
Esto significa que Él nunca cambia. Eternamente, Él es 
el mismo, en el presente, en el “momento actual” del 
“ahora”. La fe opera en el presente tal como Jesús está 
siempre y eternamente en el presente, siempre el mismo. 
¿Por qué es que esta fe que creó el universo solamente 
funciona en el dominio del presente?466 Va más allá del 
pasado y del futuro. Trae al mundo físico presente lo que 
ya existe actualmente en lo eterno. La fe es un portal que 
trae de lo eterno aquello que creemos basado en Su 
Palabra o sus promesas y lo manifiesta en lo visible o 
natural. Toma el confiar en el “presente,” “viendo lo 
invisible como la realidad,” antes de que lo invisible se 
convierta en visible, trayendo la manifestación. 

Reconocemos que esto suena difícil, pero no lo es. 
                                                             
464 Ro. 12:3, Ef. 2:8.    
465 He. 13:8.   
466 He. 11:3. 
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Dicho sencillamente, la fe rehúsa confiar en lo que se ve 
o lo que es evidencia física contraria a lo que dice la 
Palabra. La fe rechaza circunstancias naturales 
opuestas a las promesas de Dios. La fe confía en el 
Señor y en Su Palabra como la verdad presente y actual 
en el asunto en lugar de lo que dicten las circunstancias 
naturales. Lo invisible de Dios es la verdad de acuerdo a 
Su Palabra para la verdadera fe. Lo visible está sujeto a 
cambios que responden a la autoridad y poder de este 
tipo de confianza presente en la Palabra inalterable de 
Dios.467  

 
Romanos 4:17  
(Como está escrito: Te he puesto por padre 
de muchas gentes) delante de Dios, a quien 
creyó (confió y obedeció), el cual da vida a los 
muertos, y llama las cosas que no son, como 
si fuesen.  

     
    Dios dijo “Te he puesto” ya como hecho 
presente, y no dijo ‘te pondré.” ¿Se recuerdan que 
Jesús dijo desde la cruz, “Consumado es?” Él lo 
dijo antes de que se manifestara. Él lo declaró hecho 
antes de verlo. Aquí vemos que Dios hace igual y 
que Él llama lo que no existe aun como si ya 
existiera por fe. El llamó a Abram, “padre de 
muchas gentes o naciones,” antes de verlo en el 
mundo físico porque esta es la manera en que lo 
invisible se hace visible. Así funciona la fe. 

Llamando las cosas que no son como si fuesen es una 
verdad central para poder recibir una manifestación de 
                                                             
467 2 Co. 4:18.   
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las promesas sobrenaturales de Dios en su vida. Esta es 
una verdad central de “creed que ya lo has recibido” 
cuando usted ora. 

Observe cómo Jesús usó esta gran verdad 
repetidamente en Su ministerio.  

 
Mujer, eres libre de tu enfermedad.468  
 
Él no le dijo a la mujer que algún día ella será 

liberada de su enfermedad.” Él le dijo, “Mujer ERES (en 
este preciso momento) libre (ahora mismo en el 
presente).” Jesús dijo esto antes de que la mujer se 
enderezara y antes de que Él le impusiera sus manos para 
la sanidad. 

 
La niña no está muerta, sino duerme.469  
 
Esto lo dijo Jesús después de que la niña estuvo 

muerta por varias horas. ¿Mentía Jesús? ¡De ningún 
modo! Él estaba hablando o llamando las cosas que no 
existen como si existieran para que se materializaran en 
lo natural. 

  
Id, mostraos a los sacerdotes.470  
 
Jesús les dijo esto a diez leprosos antes de tener 

evidencia alguna de sanidad. Ningún leproso podía 
presentarse ante un sacerdote antes de ser sanado.471 
                                                             
468 Lc. 13:11-13.   
469 Mr. 5:35-42.  
470 Lc. 17:12-14.  
471 Vea Lv. 14.   



 
287 Tres Días y Noches en el Corazón de la Tierra 

 
 

 
 

Jesús habló de las cosas que no existían aun como si ya 
existían. ¡Eso es fe! 

De nuevo le indico, antes de que Abraham tuviera un 
hijo, y antes de que hubiera evidencia física, Dios le dijo 
a Abraham, “Te he puesto por (o “te he hecho”) padre 
de muchas gentes.” Dios no le dijo, “Algún día serás…” 
Él dijo, “Te he puesto o te he hecho.” Dios le cambió su 
nombre de Abram (padre enaltecido) a Abraham (padre 
de una multitud) antes de que él tuviera hijo alguno. Lo 
mismo hizo con Sarai (princesa) a Sara (madre de una 
multitud) y Sara no podía tener hijos. PERO, no hay 
nada imposible con Dios y todo es posible para aquel 
que opera conforme a esta fe que llama las cosas que no 
son como si fuesen. Recuerda que Hebreos 11:1 nos 
dice, “¡Ahora fe es!” 

Note que Abraham creyó lo que Dios le dijo, “Como 
está escrito…” Usted siempre puede confiar en la verdad 
presente de la Palabra escrita y creerla tal y como está 
escrita, ¡como si fuera una Palabra personal de Dios a 
usted! El creyó lo que Dios dijo porque aún no se había 
escrito. (Ro. 4:18) Usted puede confiar en la Palabra 
pronunciada por Dios del mismo modo que la Palabra 
escrita.  

La palabra delante en la frase “delante de Dios, a 
quien creyó” significa “en la presencia de” Dios 
(Romanos 4:17). Podemos hacer lo mismo como 
imitadores de Dios 472 porque Dios mora en nosotros los 
creyentes y porque podemos acercaros con denuedo y 
confianza ante el trono de la gracia de Dios para obtener 
misericordia y gracia para la ayuda oportuna.473 
                                                             
472 Ef. 5:1.    
473 He. 4:16, Ef. 3:12. 
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Romanos 4:18   
Él creyó en esperanza contra esperanza, para 
llegar a ser padre de muchas gentes, 
conforme a lo que se había dicho: Así será tu 
descendencia.474  
 
En contra de toda esperanza natural, él puso su 

confianza en la expectativa (el significado correcto de 
esperanza en la Biblia) de que Dios haría lo que había 
prometido. El creyó conforme a lo declarado o dicho y 
no conforme a las circunstancias negativas. 

   
Romanos 4:19 
Y no se debilitó en la fe, ni consideró su 
cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo 
de casi cien años), o la esterilidad de la matriz 
de Sara. 
 
Sara era una mujer de 90 años cuando dio a luz a su 

hijo Isaac. Esto sucedió porque Abraham rehusó 
considerar su cuerpo envejecido o el cuerpo de 90 años 
de su esposa. El confió y se mantuvo firme en la 
promesa de Dios hasta que se manifestó en su casa. 

 
Romanos 4:20 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en la 
fe, dando gloria a Dios… 
  
El dio gloria a Dios por la promesa todo el tiempo 

                                                             
474 Esta última frase fue Pablo citando Gn. 15:5. 
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antes de ver a su hijo. Estaba convencido por la Palabra 
de Dios hacia él. El sabía que su Dios era un Dios fiel. El 
rehusó ser incrédulo a la promesa de Dios, haciendo caso 
omiso a su edad y a la edad de su esposa. El rehusó 
aceptar derrota, y se convenció en mente y corazón de 
que Dios cumpliría lo que había prometido.   

 
Romanos 4:21 
…plenamente convencido de que era también 
poderoso para hacer todo lo que había 
prometido… 
 
Tiene que estar convencido en su espíritu de Su 

palabra, y entonces podrá estar firme en ella en fe y 
obediencia y rechazar toda duda. Eso fue lo que 
Abraham hizo y recibió su milagro. No hay otro modo 
de tener fe en Dios como dijo Jesús en Marcos 11:22-24 
Su Palabra tiene que estar firme en su espíritu. La fe de 
Abraham fue con determinación y una confianza 
inmovible. Era una actitud de plena convicción. De 
acuerdo a Abraham, era algo ya realizado. La promesa 
de Dios debe de ser firme en usted a través de su 
recepción y sumisión a ella. Esa es la verdadera 
humildad que rechaza toda arrogancia y soberbia que se 
ha enaltecido contra el conocimiento de Dios.475 Se 
convierte en hecho firme cuando usted va más allá de 
aceptar la promesa y comienza a darle honor y respeto a 
la Palabra en su corazón, mente, boca y manera de 
actuar. Eso fue lo que hizo Abraham y eso es lo que 
debemos de hacer para poder recibir.  

Repetimos: “creed que ya lo ha recibido.” Usted 
                                                             
475 2 Co. 10:5, 6, 1Pe. 5:5-7. 
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tiene la Palabra y Sus promesas. Afirme su fe al creer 
que, en este instante, está hecho en su vida. Esté 
plenamente convencido que es hecho para usted de 
acuerdo a Su Palabra. Échele mano al hecho de que lo 
que se le ha prometido en la Palabra es su derecho en 
Cristo y su herencia. Reclame lo suyo, y afírmese en la 
Palabra prometida como realidad presente, hasta que se 
ahoguen las circunstancias naturales y toda duda. Abrace 
las verdades acerca de Su gran sacrificio por usted. 
Usted es un redimido del Señor, así es que este es el 
momento de llenar su boca con Su liberación poderosa y 
completa.476¡Dios no hace excepciones, y si Él lo hizo 
por uno, lo hará por usted!477 Agarre la Palabra que Él 
tiene para usted, tómela, recíbala, poséela, préndala, 
confiésela, obedézcala y tome acción de ella. 

¡Mi oración para usted es que en el Nombre de Jesús 
grandes milagros sean hechos en su vida en este día! 

                                                             
476 Sal. 107:2.  
477 Hch. 10:34. 
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